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CAC Comité Administrativo de Coordinación
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CEA Comisión Económica para Africa

CEALO - Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

CEE - Comisión Económica para Europa

CEEP - Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

CEPAL Comisión Económica para América Latina

COICM Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

DOAT Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FMANU - Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

JAT - Junta de Asistencia Técnica

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional
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OIHP - Office international d'Hygiène publique

OIT Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

OMM Organización Meteorológica Mundial

OOPSRPCO - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

OPS - Organización Panamericana de la Salud

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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La 13° Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 3 al 20 de mayo de 1960, fue convocada de acuerdo con la resolución WHAl2.45 de

la 12° Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB24.R23 del Consejo Ejecutivo

(24° reunión).

Las actas de la 13° Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene, entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las

comisiones, la lista de los participantes y el orden del día, y en Actas Oficiales N° 102

figuran las resoluciones y anexos.
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COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

AFGANISTAN

Delegados:
Dr A. G. AFZAL, Director General, Servicios de

Salud Pública, Ministerio de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr M. ASSIF FAQUIRI, Director, Administración
Central, Servicios de Salud Pública, Ministerio
de Sanidad

ALBANIA

Delegado:
Sr C. PISTOL!, Ministro Adjunto de Sanidad

ARABIA SAUDITA

Delegados:
Dr B. EL- RoUMY, Secretario de Estado, Ministerio

de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr S. KHANACHET, Consejero de Prensa, Embajada

de Arabia Saudita, Bonn

ARGENTINA

Delegados:
Dr H. V. NOBLIA, Ministro de Asistencia Social

y Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr M. ALLARIA, Director de Relaciones Interna-

cionales Sanitarias y Sociales, Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública

Asesor:
Dr O. M. BRANA, Secretario, Misión Permanente

de la Argentina en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

AUSTRALIA

Delegados:
Dr L. J. WEINHOLT (Jefe de la delegación)
Sr L. J. ARNOTT, Representante Permanente de

Australia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Dr A. H. HUMPHRY, Médico Jefe, Alta Comisión
Australiana, Londres

1

Suplentes:
Dr B. W. ROYALL, Médico Jefe, Oficina Australiana

de Immigración, La Haya
Sr P. G. F. HENDERSON, Segundo Secretario,

Delegación Permanente de Australia ante la Ofi-
cina Europea de las Naciones Unidas

AUSTRIA

Delegados:
Dr K. SCHINDL, Director General de Salud Pú-

blica, Ministerio Federal de Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

Dr R. HAVLASEK, Departamento de Legislación
Sanitaria, Ministerio Federal de Asuntos Sociales

BELGICA

Delegados:
Dr J. F. GOOSSENS, Secretario General, Ministerio

de Salud Pública y Asistencia Familiar (Jefe de
la delegación)

Dr C. J. DRICOT, Director General, Servicios
Médicos del Congo Belga y de Ruanda -Urundi
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. KIVITS, Inspector General Adjunto de
Sanidad, Ministerio del Congo Belga y de Ruanda -
Urundi

Suplente:
Sr J. DE CONINCK, Consejero Adjunto; Jefe del

Servicio de Relaciones Internacionales, Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Familiar

Asesores:
Sr F. DE LA BARRE D'ERQUELINES, Delegado Per-

manente Adjunto de Bélgica ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Sr C. B. PETI, Asistente Médico, Comisario de
Asuntos Juveniles y Sociales, Provincia de
Leopoldville, Congo Belga

Sr I. NTAMIKEVYO, Asistente Médico Principal,
Laboratorio Médico de Usumbura, Ruanda -
Urundi
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Delegados:
Dr TIN KYEE, Subdirector de los Servicios Sanita-

rios (Jefe de la delegación)
Dr BA NYAN, Director de Sanidad del Estado de
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Delegados:
Dr H. M. PENIDO, Superintendente, Servicio Especial

de Salud Pública (Jefe de la delegación)
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Departamento Nacional de Sanidad
Sr P. P. VIDAL, Jefe Interino, Delegación Perma-
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Asesores:
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Dr M. DE OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO
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Permanente de Bulgaria ante la Oficina Europea
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Profilaxis

CANADA

Delegados:
Dr G. D. W. CAMERON, Viceministro de Salud

Nacional (Jefe de la delegación)

1 Admitido en calidad de Miembro el 4 de mayo de 1960
(resolución WHA13.2).

Sr M. H. WERSHOF, Embajador y Representante
Permanente del Canadá ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Suplentes:

Dr W. C. BROWN, Viceministro de Sanidad, Pro-
vincia de Ontario

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Salud
Internacional, Ministerio de Salud Nacional y
Asistencia Social

Asesores:
Sr P. DUMAS, Primer Secretario, Misión Perma-

nente del Canadá ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Sr R. M. TAIT, Segundo Secretario, Misión Perma-
nente del Canadá ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

CEILAN

Delegado:
Dr W. A. KARUNARATNE, Director de los Servicios
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Delegado:
Dr J. M. BAENA, Secretario General del Ministerio
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Delegado:
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Delegados:
Dr J. PLOJHAR, Ministro de Sanidad (Jefe de la
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Dr Z. gTICH, Primer Viceministro de Sanidad

(Jefe adjunto de la delegación) 2
Dr B. DOUBEK, Jefe, Secretaría del Ministro de

Sanidad

Asesores:
Sr I. HANDL, Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr I. HULINSKY, Agregado de la Delegación Per-

manente de la República de Checoeslovaquia
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas

2 Jefe de la delegación a partir del 6 de mayo
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Delegado:
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Suplente:
Sr C. FRANZ, Encargado de Negocios, Delegación
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de las Naciones Unidas
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Delegados:
Dr C. T. Loo, Presidente, Asociación Médica China;

Director del Veterans General Hospital, Taipei
(Jefe de la delegación)

Dr C. K. CHANG, Director, Departamento de
Sanidad, Ministerio del Interior

Dr C. H. YEN, Comisario de Sanidad, Provincia de
Taiwan

Asesores:
Dr Y. HSIUNG, Director, Hospital Provincial,

Taipei
Sr M. H. WANG

DINAMARCA

Delegados:
Dr J. FRANDSEN, Director General, Servicio Nacio-

nal de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr O. ANDERSEN, Profesor, Universidad de Copen-

hague (Jefe adjunto de la delegación)
Sr J. H. ZEUTHEN, Subsecretario de Estado, Minis-

terio del Interior

Asesores:
Dr M. VOLKERT, Jefe, Departamento de Virus

Rickettsias, Statens Seruminstitut
Sr F. NIELSEN, Jefe adjunto de sección, Ministerio

del Interior
Dr H. EHLERS, Presidente de la Asociación Médica

de Dinamarca

Y

ECUADOR

Delegados:
Dr J. ALVAREZ, Director General de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr L. A. BAQUERIZO, Director del Instituto Nacio-

nal de Higiene

EL SALVADOR

Delegado:

Dr A. AGUILAR, Director General de Sanidad

ESPAÑA

Delegados:
Profesor J. GARCÍA ORCOYEN, Director General
de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr L. GARCÍA DE LLERA, Ministro Plenipotenciario,

Delegado Permanente de España cerca de los
Organismos Internacionales en Ginebra

Sr V. DÍEZ DEL CORRAL, Secretario General, Direc-
ción General de Sanidad

Suplentes:
Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Director, Escuela

Nacional de Sanidad
Dr F. PÉREZ GALLARDO, Escuela Nacional de

Sanidad

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:
Dr L. E. BURNEY, Director General, Servicio de

Salud Pública, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr H. E. HENDERSON, Subsecretario de Estado
Adjunto encargado de asuntos relativos a las
organizaciones internacionales, Departamento
de Estado

Suplentes:
Dr F. B. BERRY, Subsecretario de la Defensa (Asun-

tos Sanitarios y Médicos), Departamento de la
Defensa

Dr L. T. COGGESHALL, Decano, División de Ciencias
Biológicas, Universidad de Chicago

Dr H. van Zile HYDE, Subdirector General, encar-
gado de asuntos sanitarios internacionales,
Servicio de Salud Pública, Departamento de Sani-
dad, Educación y Asistencia Social

Dr R. K. C. LEE, Director de Sanidad, Departa-
mento de Sanidad, Estado de Hawai

Asesores:
Dr G. ARBONA, Secretario de Sanidad, Puerto Rico
Dr E. P. CAMPBELL, Jefe, División de Salud Pública,

Administración de Cooperación Internacional
Dr G. EDSALL, Director, División de Enfermedades

Transmisibles, Instituto Militar dé Investigaciones
Walter Reed

Dr E. R. JENNEY, Jefe Adjunto, División de Sanidad
Internacional, Servicio de Salud Pública, Depar-
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social

Dr B. MATTISON, Director Ejecutivo, American
Public Health Association

Dr C. A. NAFE, Junta Directiva, American Medical
Association, Chicago, Ill.

Dr C. PARNALL, Jr., Administrador, Hospital Gene-
ral de Rochester, Rochester, N.Y.
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Sr A. POND, Oficina del Ayudante Especial para
Asuntos Sanitarios y Médicos, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

Sr E. J. ROWELL, Agregado, Delegación Permanente
de los Estados Unidos de América y Consulado
General, Ginebra

Dr W. T. SOWDER, Funcionario de los Servicios
Sanitarios, Estado de Florida

Sr L. R. WYArr, Oficina de Asuntos Económicos
y Sociales Internacionales, Departamento de
Estado

ETIOPIA

Delegado:
Sr E. BoRROU, Director General, Ministerio de

Salud Pública

Asesor:
Dr F. B. HYLANDER, Asesor médico principal,

Ministerio de Salud Pública

FEDERACION MALAYA

Delegados:
Sr ONG Yola LIN, Ministro de Sanidad y Asistencia

Social (Jefe de la delegación)
Dr M. DIN BIN ARMAD, Director de los Servicios

Médicos
Sr E. J. MARTINEZ, Jefe de los Servicios de Docu-

mentación Médica

FILIPINAS

Delegados:
Dr E. VALENCIA, Secretario de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Dr J. C. AZURIN, Director, Oficina de la Cuarentena

FINLANDIA

Delegados:
Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo

Médico Nacional (Jefe de la delegación)
Dr A. P. OJALÁ, Jefe de la División de Salud Pública,

Consejo Médico Nacional

FRANCIA

Delegados:
Profesor J. PARISOT, Decano Honorario de la

Facultad de Medicina de Nancy (Jefe de la
delegación)

Dr J. S. E. CAYLA, Inspector General, Ministerio
de Salud Pública y de la Población

Dr P. L. AUJOULAT, Exministro; Asesor técnico,
Ministerio de Salud Pública y de la Población

Suplentes:

Sr E. DE CURTON, Representante Permanente de
Francia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y las organizaciones internacionales de
Ginebra

Dr P. CHARBONNEAU, Inspector Divisionario, Mi-
nisterio de Salud Pública y de la Población

Dr E. MAHAZOASY, Asesor técnico, Ministerio de
Salud Pública y de la Población, República
Malgache

Asesores:
Dr SOHIER, Profesor, Facultad de Medicina, Uni-

versidad de Lyon
Dr P. M. BERNARD, Encargado de misión, Secreta-

ría de Estado para las relaciones con los Estados
de la Comunidad

Sr J. L. BRISSET, Consejero de Relaciones Exteriores
Dra Lucie LAPORTE, Inspector Divisionario, Minis-

terio de Salud Pública y de la Población
Sr HuMANN, Administrador, Territorios Franceses

de Ultramar
Srta C. CARIGUEL, Ministerio de Salud Pública y

de la Población
Dr B. ADJOU, Director, Secretarla del Ministro de

Salud Pública de la República de Dahomey
Dr A. GELLER, Jefe médico de la Policlínica de

Fort-Lamy y Director del Servicio de Higiene
de la República del Chad

GHANA

Delegados:
Sr A. ASUMDA, Secretario Parlamentario, Minis-

terio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr E. W. Q. BANNERMAN, Médico Jefe Adjunto,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Dr J. N. ROBERTSON, Médico Principal, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social

Suplentes:
Dr A. A. AluwuMI, Especialista, Ministerio de

Sanidad y Asistencia Social
Sr H. R. AMONOO, Representante Permanente de

Ghana ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y las organizaciones internacionales en
Ginebra

Sr E. E. A. BREW, Secretario Adjunto, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social

GRECIA

Delegados:
Dr E. MAVROULIDIS, Director General de Higiene,

Ministerio de Asistencia Social (Jefe de la dele-
gación)
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Dr T. KATSAKOS, Director, Servicio de Sanidad,
Departamento de Atenas

GUATEMALA

Delegados:
Dr C. PADILLA, Director General de Sanidad

Pública (Jefe de la delegación)
Sr A. DUPONT -WILLEMIN, Cónsul General y Repre-

sentante Permanente de Guatemala ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo

GUINEA

Delegado:
Dr N. DIAKITÉ, Médico Jefe, Distrito médico de

Pita
HAITI

Delegado:
Dr C. BouLos, Secretario de Estado para Asuntos

Sanitarios
HONDURAS

Delegado:
Dr R. MARTÍNEZ, Ministro de Salud Pública y

Asistencia Social

Suplente:
Dr R. BARAHONA, Director General de Salud

Pública
INDIA

Delegados:
Dr D. P. KARMARKAR, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr A. L. MUDALIAR, Vicerrector, Universidad de

Madrás
Dr V. SRINIVASAN, Director General de los Servicios

de Sanidad

Suplentes:
Dr C. G. PANDIT, Director, Indian Council of

Medical Research
Sr A. S. MEHTA, Cónsul General y Representante

Permanente de la India ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y las organizaciones
internacionales en Ginebra

INDONESIA

Delegados:
Dr R. SoEwoNDO, Director de los Servicios de Medi-

cina Preventiva, Ministerio de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr R. SOEMIATNO, Director, Institut Pasteur, Ban-
dung

Asesor:
Sr R. SuwASTOJO, Primer Secretario, Embajada de

Indonesia en Berna

IRAK

Delegados:

Dr A. AL- HAMAMI, Director General, Servicios de
Medicina Preventiva, Ministerio de Sanidad,
(Jefe de la delegación)

Dr F. PARTOw, Director de Asuntos Sanitarios In-
ternacionales, Ministerio de Sanidad

Sr K. AL- KHALAF, Encargado de Negocios, Emba-
jada de Irak, Bonn

IRAN

Delegados:

Dr M. H. ADIB, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. DIBA, Director, Departamento de Relaciones
Sanitarias Internacionales, Ministerio de Sani-
dad

Dr M. H. MORSHED, Director General de Salud
Pública

Asesor:

Dr P. KHABIR, Director, Departamento de Salud
Pública, Servicio de Planificación

IRLANDA

Delegados:
Dr J. D. HouRIHANE, Asesor Médico Principal

Adjunto, Ministerio de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de
Sanidad

ISLANDIA

Delegados:
Dr S. SIGURDSSON, Director General de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr J. SIGURDJÓNSSON, Profesor de Higiene, Uni-

versidad de Islandia

ISRAEL

Delegados:

Sr. I. BARZILAY, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr S. SYMAN, Director General, Ministerio de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación1)

Sr M. KAHANY, Ministro Plenipotenciario; Dele-
gado Permanente de Israel ante la Oficina Euro-
pea de las Naciones Unidas

Suplentes:
Sr A. LIVERAN,2 Director de División, Ministerio

de Asuntos Exteriores

1 Jefe de la delegación a partir del 10 de mayo
2 Delegado a partir del 10 de mayo
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Dr J. YoFE, Subdirector General, Ministerio de
Sanidad

Sr N. YAïsH, Primer Secretario, Delegación Perma-
nente de Israel ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Dr M. PACHT, Pediatra, Seguro de Enfermedad de
los Trabajadores, Tel -Aviv

ITALIA

Delegados:
Sr G. B. ToFFOLO, Embajador y Delegado Perma-

nente de Italia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas (Jefe de la delegación)

Profesor G. A. CANAPERIA, Director, Oficina de
Relaciones Internacionales y Culturales, Minis-
terio de Sanidad

Profesor V. PUNTONI, Decano, Facultad de Medicina
de la Universidad de Roma, Miembro del Consejo
Superior de Sanidad

Suplentes:
Profesor C. CHIAROTTI, Ministerio de Sanidad
Profesor A. CORRADETTI, Istituto Superiore di

Samità, Roma
Dr R. VANNUGLI, Sección de Relaciones Interna-

cionales y Culturales, Ministerio de Sanidad

Asesor:
Sr A. PIETROMARCHI, Segundo Secretario, Dele-

gación Permanente de Italia ante la Oficina Eu-
ropea de las Naciones Unidas

JAPON

Delegados:
Dr Minoru SEIUO, Jefe, División de Saneamiento del

Medio, Oficina de Salud Pública, Ministerio de
Sanidad y Previsión Social (Jefe de la delegación)

Sr Shoji SATO, Consejero, Delegación Permanente
del Japón ante las Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Sr Yuichi SAITO, Jefe del Servicio de Enlace para
Asuntos Internacionales, Secretaría del Minis-
tro, Ministerio de Sanidad y Previsión Social

Asesor:
Sr Ryo KAWADE, Tercer Secretario, Embajada del

Japón, Varsovia

JORDANIA

Delegado:
Dr A. NABIJLSI, Director, Laboratorio Central del

Estado, Amman; Director, Sección de Medicina
Internacional, Ministerio de Sanidad

KUWEIT 1

Delegados:

Sr A. S. ATEEQY, Director General, Departamento de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr A. R. M. AL- ADWANI, Médico de sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)

Sr A. JARRAH, Inspector General, Departamento de
Sanidad

Asesor:

Dr A. K. EL- BORAI, Jefe Médico Adjunto

LAOS

Delegados:

Dr Chao Souvath SAIGNAVONG, Ministro de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Sr Saly KHAMSY, Secretario, Embajada de Laos,
París

LIBANO

Delegados:

Dr J. ANOUrt, Director General, Ministerio de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Srta J. ABDEL -MASSIH, Secretaria, Sección de Rela-
ciones Internacionales, Ministerio de Sanidad

LIBERIA

Delegado:

Dr E. BARCLAY, Director General, Servicio Nacional
de Salud Pública

Suplentes:

Dr J. B. TITUS, Asesor, Servicio Nacional de Salud
Pública

Sra, O. C. PADMORE, Supervisor, Hospital de
Estado de Liberia

LIBIA

Delegados:

Dr L. D. KHATRI, Director General, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr R. BEN AMER, Director, Centro de Higiene
Maternoinfantil, Bengasi

LUXEMBURGO

Delegados:

Dr L. MOLITOR, Director de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Sr. I. BESSLING, Delegado Permanente de Luxem-
burgo ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

' Admitido en calidad de Miembro el 9 de mayo de 1960
(resolución WHA13.11)
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Suplente:
Dr E. DuIIR, Inspector de Salud Pública

MARRUECOS

Delegados:
Dr Y. Ben ABBts, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr A. BENYAKHLEF,1 Director, Gabinete del Minis-

tro de Salud Pública
Dr M. SENTICI, Jefe del Gabinete del Ministro de

Salud Pública; Director de la División de Medi-
cina Preventiva

MEXICO

Delegados:
Dr M. E. BUSTAMANTE, Subsecretario de Salubridad,

Secretaría de Salubridad y Asistencia (Jefe de
la delegación)

Dr G. ALVAREZ -FUERTES, Secretario del Ministro
de Salubridad y Asistencia

Suplente:
Sr E. BRAVO CARO

MONACO

Delegados:
Sr H. SouM, Ministro de Mónaco en Suiza (Jefe

de la delegación)
Dr E. BOERI, Comisario General de Sanidad
Sr R. CLERISSI

Suplente:
Sr R. BICKERT, Cónsul General de Mónaco en

Ginebra

NEPAL

Delegado:
Dr B. R. BAIDYA, Médico Divisionario, Zona

Oriental

NICARAGUA

Delegado:
Sr A. A. MULLHAUPT, Cónsul de Nicaragua en

Ginebra

NORUEGA

Delegados:
Dr K. EVANG, Director General de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr F. MELLBYE, Director, División de Higiene y

Epidemiología, Dirección de Sanidad
Dr T. O. IVERSEN, Médico Jefe, Servicios de Sanidad

de la Ciudad de Oslo

1 Jefe de la delegación a partir del 10 de mayo

Suplente:

Dr C. LERCHE, Director, Instituto Noruego de
Salud Pública

NUEVA ZELANDIA

Delegados:
Dr H. B. TuRBOTT, Director General de Sanidad,

Departamento de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr D. P. KENNEDY, Director Adjunto de Higiene

Pública, Departamento de Sanidad

Suplente:
Srta H. N. HAMPTON, Primer Secretario, Oficina

del Alto Comisario para Nueva Zelandia, Londres

PAISES BAJOS

Delegados:
Profesor P. MUNTENDAM, Director General de Salud

Pública, (Jefe de la delegación)
Sr J. LE POOLE, Director de Asuntos Sanitarios

Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales y
de Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Sr A. E. G. ZAAL, Director de Salud Pública,
Surinam

Asesores:
Profesor J. W. TESCH, Presidente, Organización

para la Investigación Sanitaria, Organización de
Investigación Médica Aplicada en los Países
Bajos, La Haya

Srta A. LUNSINGH- MELIER, Representante Perma-
nente Adjunto de los Países Bajos ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Dr A. H. J. BARTELS, Director de la Oficina Nacional
Católica, Servicio de Salud Mental, Utrecht

Srta J. ScHALU, División de Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales
y de Salud Pública

PAKISTAN

Delegados:
Dr M. K. AFRIDI, Vicerrector, Universidad de

Peshawar (Jefe de la delegación)
Dr M. R. MAHMOOD, Director General Adjunto

de Sanidad y Subsecretario, Gobierno de Pakistán

PANAMA

Delegado:
Dr A. BISSOT, Director General de Salud Pública,

Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud
Pública

PARAGUAY

Delegado:
Dr J. MARTÍNEZ QUEVEDO, Director, Ministerio de

Salud Pública y Bienestar Social
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PERU

Delegados:
Dr G. GARRIDO LECCA, Ministro de Salud Pública

y Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Sr M. DE LA FUENTE LOCKER, Embajador, Represen-

tante Permanente del Perú ante la Oficina Euro-
pea de las Naciones Unidas y las organizaciones
internacionales en Ginebra

Asesor:
Sr F. CARRANZA

POLONIA

Delegados:
Profesor R. BARANSKI, Ministro de Sanidad y

Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr M. JucHNIEWICZ, Asesor del Ministro en asuntos

de la Organización Mundial de la Salud, Jefe de
Sección, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Profesor J. KOSTREZEWSKI, Jefe, Departamento de
Epidemiología, Instituto Nacional de Higiene

Suplentes:
Profesor K. ROWINSKI, Director, Departamento de

Educación Médica y de Ciencias Médicas,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Sr E. KULAGA, Consejero, Representante Perma-
nente Adjunto de Polonia ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas

PORTUGAL

Delegados:
Dr H. MARTINS DE CARVALHO, Ministro de Salud

Pública y Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de

Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)
Dr G. J. JANZ, Profesor de Higiene, Instituto de

Medicina Tropical, Lisboa

Suplentes:
Dr B. DE PINHO, Inspector Principal de Sanidad e

Higiene, Dirección General de Sanidad
Dr J. DE MATOS, Secretario del Ministro de Sanidad

Asesor:
Dr F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Representante Per-

manente de Portugal ante la Organización Mun-
dial de la Salud

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:
Sir John CHARLES, Médico Jefe, Ministerio de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr A. M. Wilson RAE, Médico Jefe, Ministerio de

Colonias

Sr W. H. BOUCHER, Subsecretario, Ministerio de
Sanidad

Asesores:

Sir Kenneth COWAN, Médico Jefe, Departamento
de Sanidad de Escocia

Sr E. M. T. FIRTH, General Register Office
Sr J. HEGARTY, Contable General Adjunto, Minis-

terio de Sanidad
Sr E. SNIDERS, Delegado Permanente del Reino

Unido ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sr D. M. EDWARDS, Delegado Permanente Adjunto
del Reino Unido ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

REPUBLICA ARABE UNIDA
Delegados:

Dr B. EL- AzMEH, Ministro Central de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr Dia E. CHATTY, Director de Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio Central de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. R. EL- GIBALY, Director, Junta Técnica del
Ministerio Central de Sanidad

Asesor:
Sr M. F. ABDEL BARR, Asesor Jurídico, Ministerio

Central de Sanidad

REPUBLICA DE COREA
Delegados:

Sr Yong Shik KIM, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario, Delegación Perma-
nente de la República de Corea ante las organi-
zaciones internacionales en Ginebra (Jefe de la
delegación)

Dr Pyung Hak LEE, Director, Instituto Nacional
de Salud Pública

Dr Yong Seung LEE, Director, Servicio de Medi-
cina Preventiva, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales

Suplente:

Sr Wun Suk Jo, Consejero, Delegación Permanente
de Corea ante las organizaciones internacionales
en Ginebra

REPUBLICA DE VIET NAM
Delegados:

Profesor TRAN -VY, Secretario de Estado de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr LE- Cuu- TRUONG, Director General de Sanidad
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Sr Buu -KINH, Consejero, Embajada de la República
de Viet Nam, París

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:
Dr J. STRALAU, Director, División Sanitaria,

Ministerio Federal del Interior (Jefe de la dele-
gación)

Dr F. BERNHARDT, Jefe, Sección de Legislación
Sanitaria, Ministerio Federal del Interior

Dra Maria DAELEN, Jefe, Sección de Asuntos
Sanitarios Internacionales, Ministerio Federal
del Interior

Asesores:
Dr E. GREUL, Presidente, Consejo de Sanidad,

Bremen
Dr E. FROMM, Presidente, Colegio Federal de

Médicos
Dr W. PAULY, Delegado Permanente Adjunto de

la República Federal de Alemania ante los
Organismos Internacionales en Ginebra

Dr O. E. HAUBER, Delegado Permanente Adjunto
de la República Federal de Alemania ante los
Organismos Internacionales en Ginebra

RUMANIA

Delegados:
Dr V. MARINESCO, Ministro de Sanidad y Asistencia

Social (Jefe de la delegación)
Dr E. MAGUREANU, Instituto de Medicina y Farma-

cia, Miembro del Collegium del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Dr P. SGINDAR, Director de la Secretaría y de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

SUDAN

Delegados:
Dr A. O. ABU SHAMMA, Director Adjunto de los

Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr A. M. NUR, Médico Jefe, Provincia de Kordofan

SUECIA

Delegados:
Dr A. G. W. ENGEL, Director General de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr M. ToTTIE, Dirección General de Sanidad

Asesores:
Profesor G. OLIN, Jefe, Laboratorio Nacional de

Bacteriología

Dr B. VAHLQUIST, Profesor de Pediatría, Universi-
dad de Upsala

SUIZA

Delegados:
Dr A. SAUTER, Director, Servicio Federal de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Sr S. CAMPICHE, Consejero de Embajada; Primer

Adjunto, División de Organizaciones Internacio-
nales, Departamento Político Federal (Jefe ad-
junto de la delegación)

Dr M. E. ScHAR, Primer Adjunto, Servicio Federal
de Salud Pública

Asesores:
Dr A. HOTTINGER, Profesor de Pediatría, Univer-

sidad de Basilea
Dr R. REGAMEY, Profesor de Microbiología Médica,

Universidad de Ginebra
Dr T. BAUMANN, Médico Jefe, Departamento de

Pediatría, Hospital de Aarau

TAILANDIA

Delegados:
Dr K. SUVARNAKICH, Director General, Departa-

mento de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr S. PLENGVANIJ, Director General, Departamento

de Servicios Médicos
Dr M. UNHANAND, Inspector Sanitario, Séptima

Región

TOGO'
Delegados:

Sr G. KPOTSRA, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr C. EDORH, Director, Secretaría del Ministro de
Sanidad

TUNEZ

Delegados:
Sr A. BEN SALAH, Secretario de Estado de Sanidad

y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Sr T. TORJEMAN, Encargado de Negocios de Túnez

en Berna (Jefe adjunto de la delegación)
Dr A. R. FARAH, Inspector Médico Divisionario,

Secretaría de Estado de Sanidad y Asuntos
Sociales

Asesores:
Dr L. Azouz, Inspector Regional, Secretaría de

Estado de Sanidad y Asuntos Sociales

1 Admitido en calidad de Miembro el 4 de mayo de 1960
(resolución WHA 13.3)
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Dr M. T. DAGHFOUS, Médico de Sanidad (Oftal-
mología), Secretaría de Estado de Sanidad y
Asuntos Sociales

Sr R. Azouz, Administrador encargado de Rela-
ciones Exteriores, Secretaría de Estado de Sanidad
y Asuntos Sociales

TURQUIA

Delegados:
Profesor I. S. ATASAGUN, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe
de la delegación)

Dr T. ALAN, Director de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:
Dr S. V. KURASHOV, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr V. N. BUTROV, Miembro del Collegium; Jefe

del Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad

Dr K. S. ZAIROV, Primer Viceministro de Sanidad,
República Socialista Soviética de Usbekistán

Suplentes:
Dr N. A. KRAEVSKY, Académico Secretario, Depar-

tamento Médicobiológico, Academia de Ciencias
Médicas

Dr S. D. MOSHKOVSKY, Jefe, Departamento de
Parasitología y Medicina Tropical, Moscú

Asesores:
Dr Maria G. SIROTKINA, Director, Segundo Instituto

Médico, Moscú
Dr Y. P. LISITSIN, Jefe, Departamento de Sanidad

Internacional, Instituto Semashko de Organiza-
ción Sanitaria e Historia de la Medicina, Moscú

Sr M. I. BRUK, Jefe, Sección de Protocolo, Minis-
terio de Sanidad

Sr V. L. BORlsov, Consejero, Representación
Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sr A. SHELDOV, Segundo Secretario, Representación
Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

UNION SUDAFRICANA

Delegados:

Dr C. A. M. MURRAY, Jefe médico regional, Minis-
terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr C. MARK, Funcionario Administrativo Principal,
Ministerio de Sanidad

Sr J. WIDDOWSON, Ministerio de Relaciones Exte-
riores

URUGUAY

Delegado:
Sr V. PoMEs, Ministro Plenipotenciario, Delegado

Permanente del Uruguay ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y los organismos inter-
nacionales en Ginebra

VENEZUELA

Delegados:

Profesor A. ARREAZA- GUZMÁN, Exdirector de Salud
Pública, Jefe del Departemento de Administración
Sanitaria, Escuela de Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Dr A. OSUNA, Jefe de la División de Epidemiología,
Departamento de Demografía y Epidemiología,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Dr A. F. LUJÁN, Consejero, Delegación Permanente
de Venezuela ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

YEMEN

Delegados:
Sr Z. KABBANI, Ministro y Representante Perma-

nente de Yemen ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas (Jefe de la delegación)

Dr M. EL WAKIL, Consejero, Misión Permanente
de Yemen ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Dr D. BENTAMY, Consejero, Misión Permanente
de Yemen ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

YUGOESLAVIA

Delegados:

Dr H. KRAUS, Secretario de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr R. GERIÓ, Subsecretario de Sanidad (Jefe adjunto
de la delegación1)

Suplente:
Dr B. PETROVIC, Asesor, Secretaría de Sanidad

Asesores:
Dr I. BRODAREC, Director, Instituto Central de

Higiene, Zagreb
Srta O. STRUJIÓ, Delegación Permanente de Yugo -

eslavia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sra S. MILIJANOVIC, Segundo Secretario, Secretaría
de Estado de Negocios Extranjeros

1 Jefe de la delegación a partir del 13 de mayo
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REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

CHIPRE'

Dr Z. G. PANOS, Director Interino de los Servicios
Médicos

FEDERACION DE MALI z

Dr S. DOLO, Ministro de Sanidad, República Sudanesa

Dr L. DIoP, Director de Sanidad de la Federación

FEDERACION DE NIGERIA

Sr W. IBRAHIM, Ministro de Sanidad

Dr C. M. NORMAN -WILLIAMS, Asesor Médico Jefe
del Gobierno Federal

Dr S. O. FRANKLIN, Jefe Médico, Región Occidental

Dr R. A. DIKKO, Médico Principal, Región Septentrio-
nal

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

Sr B. D. GOLDBERG, Ministro Federal de Sanidad
y Educación

Dr D. A. W. RITTEY, Director Adjunto de los Ser-
vicios Médicos, Rhodesia Meridional

REPUBLICA CENTROAFRICANA 3

Dr J. A. L. SAUGRAIN, Jefe, Departamento de Lucha
contra las Enfermedades Endémicas

REPUBLICA DE LA COSTA DE MARFIL'

Dr A. KoNÉ, Ministro de Salud Pública y de la
Población

Dr M. RODALLEC, Director de Sanidad

REPUBLICA DEL ALTO VOLTA'

Dr P. LAMBIN, Ministro de Salud Pública y de la
Población

REPUBLICA DEL CONGO'

Dr R. MAHOUATA, Ministro de Salud Pública

Dr A. DOLL, Jefe, Departamento de Lucha contra
las Enfermedades Endémicas

REPUBLICA DEL NIGER'

Dr F. BORREY, Asesor en Asuntos Económicos y
Sociales

REPUBLICA GABONESA

Sr M. JOURDAN, Ministro de Sanidad

Sr THERRAROZ, Delegado de la República Gabonesa
en París

SIERRA LEONA

Sr T. NGOBEH, Ministro de Sanidad
Dr D. NIcoL, Patólogo Principal
Dr A. B. ABAYOMI -COLE, Médico Principal

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SAN MARINO

Sr G. G. FILIPINETTI, Ministro Plenipotenciario y
Delegado Permanente de San Marino ante los
Organismos Internacionales en Ginebra

Sr H. DE CABOGA

SANTA SEDE

Rev. P. H. M. DE RIEDMATTEN, Centro de Organi-
zaciones Internacionales Católicas, Ginebra

Dr P. CALPINI, Director, Servicio de Salud Pública,
Cantón del Valais, Suiza

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Presidente del Consejo

' Admitido en calidad de Miembro
de 1960 (resolución WHA13.4)

3 Admitido en calidad de Miembro
de 1960 (resolución WHA13.12)

3 Admitido en calidad de Miembro
de 1960 (resolución WHA13.5)

' Admitido en calidad de Miembro
de 1960 (resolución WHA13.7)

Asociado el 4 de mayo

Asociado el 9 de mayo

Asociado el 4 de mayo

Asociado el 4 de mayo

Dr A. J. METCALFE, Presidente, Comité Permanente
de Administración y Finanzas

6 Admitido en calidad de Miembro
de 1960 (resolución WHA13.9)

6 Admitido en calidad de Miembro
de 1960 (resolución WHA13.6)

Admitido en calidad de Miembro
de 1960 (resolución WHA13.10)

3 Admitido en calidad de Miembro
de 1960 (resolución WHA13.8)

Asociado el 4 de mayo

Asociado el 4 de mayo

Asociado el 4 de mayo

Asociado el 4 de mayo
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REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto, Oficina Europea
Sr G. YATES, Director, División de Estupefacientes
Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores,

Oficina Europea
Sr M. MILHAUD, Jefe, Oficina de Asistencia Técnica,

Ginebra

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr J. S. MCKENZIE POLLOCK, Director, División
de Sanidad

Oficina del Alto Comisariado para los Refugiados

Sr J. M. READ, Alto Comisario Adjunto

Junta de Asistencia Técnica

Sr J. R. SYMONDS, Oficial de Enlace, Europa

Organización Internacional del Trabajo

Sr F. BLANCHARD, Subdirector General

Dr R. A. MÉTALL, Jefe, División de Organizaciones
Internacionales

Dr R. MURRAY, División de la Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Sr M. PARANHOS DA SILVA, División de Organiza-
ciones Internacionales

Dr M. PAVLOV, División de la Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr N. CRAPON DE CAPRONA, Servicio del Programa
y del Presupuesto (Enlace con los Organismos
Especializados)

Sra M. DILLON, Oficina de la FAO, Ginebra

Organismo Internacional de Energía Atómica

Profesor R. JAEGER, División de Isótopos
Sr B. SAUNDERS, División de Relaciones Exteriores

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

Sr T. HAIGHTON, Secretario General Adjunto

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr K. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Consejo de Europa

Sr H. PFEFJRMANN, Primer Secretario, División
de Asuntos Sociales

Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

Sr R. WOODLEY, Consejero, Jefe de la División
de la Propiedad Industrial

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento de
Sanidad

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES LA OMS
MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Academia Internacional de Medicina Legal y Social

Profesor M. H. THÉLIN

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional contra la Lepra

Dr A. M. Wilson RAE

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor G. TESAURO, Vicepresidente

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria de Honor

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor F. BAMATTER
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Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor A. FRANCESCHETTI, Presidente

Profesor D. KLEIN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Dr C. -G. HEDÉN, Secretario General

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Dr E. FROMM, Tesorero

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones

Profesor L. BUGNARD

Comité Internacional Católico de Enfermeras y
Médicosociales

Asistentas

Srta M. CALLOU, Secretaria General
Srta L. M. J. VANKEERBERGHEN

Srta G. E. VAN MASSENHOVE, Secretaria
Srta M. L. REY
Srta L. SIEBERS, Tesorera

Srta TILMAN

Comité Internacional de la Cruz Roja

Srta L. ODIER
Srta A. PFIRTER

Confederación Internacional de Parteras

Srta H. PAILLARD

Confederación Mundial de Fisioterapia

Srta B. WILSON

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra S. L. SMITH

Adjunta

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Profesor J. MAISIN
Dr R. CRUICKSHANK, Miembro del Comité Ejecutivo

Dr J. L. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta D. C. BRIDGES, Secretaria General
Srta H. NUSSBAUM (Suiza)

Srta G. DE LANGENHAGEN (Suiza)

Srta R. ELSTER (República Federal de

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Sir Harry PLATT, Presidente

Alemania)

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor P. H. DE WATTEVILLE, Secretario General
Profesor W. GEISENDORF, Administrador Delegado
Dr R. BORTH

Federación Internacional de Hospitales

Sr E. FAUCON, Vicepresidente

Federación Internacional de la Diabetes

Sra G. VERNET

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sr A. PELT, Secretario General
Dr R. S. SMITH, Secretario General Adjunto
Sra C. E. B. BONNER

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra G. OWENS, Secretaria -Tesorera Adjunta
Sra E. STÜRUP

Federación Mundial de Neurología

Dr P. BAILEY, Secretario -Tesorero General
Sr W. R. FINKS, Miembro Ejecutivo

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Dr P. KOENIG

Federación Mundial de Sordos

Profesor L. FIORI -RATTI, Presidente de la Sección
Científica

Federación Mundial de Veteranos

Sr A. RONCONI, Director, Oficina de Ginebra
Sra J. SCHWAB

Sr R. P. GUICHARNAUD, Director, Departamento
de Readaptación

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr J. R. REES, Director
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Sr A. C. L. PATON, Administrador

Fédération dentaire internationale

Profesor L. J. BAUME
Dr C. L. BOUVIER

Fédération internationale de Médecine sportive

Profesor G. ALBERTI



14 139, ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Médicosocial
Srta Y. HENTSCH, Directora, Oficina de Enfermeras
Sr E. M. FISCHER, Adjunto de la Oficina Médico -

social

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor W. JADASSOHN

Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor A. FRANCESCHETTI

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Srta A. E. MOSER

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Dr R. FISCHER, Miembro de Honor

Unión Internacional contra el Cáncer

Profesor O. MÜHLBOCK
Dra Anna Dux

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Profesor E. BERNARD, Secretario General
Dr M. GILBERT, Miembro del Comité Ejecutivo

Unión Internacional de Arquitectos

Sr W. F. VETTER

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta
Srta M. ESNARD, Departamento de Investigaciones

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Profesor J. PARISOT, Presidente de Honor
Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente
Profesor C. TURNER, Asesor Principal
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Asesor

Srta A. LE MEITOUR

Srta F. S. KING -HALL Secretaria Ejecutiva

Unión OSE

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General Sr L. GuRVIC, Secretario General Honorario
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente:
Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

Vicepresidentes:

Dr Y. BEN ABBÉs (Marruecos)
Profesor R. BARANSKI (Polonia)
Dr J. M. BAENA (Colombia)

Secretario:
Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por los
delegados de los siguientes Estados Miembros :
Canadá, Ceilán, Checoeslovaquia, Ecuador, España,
Filipinas, Irak, Italia, Liberia, Nicaragua, Pakistán
y Suecia.

Presidente: Dr A. G. W. ENGEL (Suecia)

Vicepresidente: Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

Relator: Sr L. GARCIA DE LLERA (España)

Secretario: Sr F. GUTTERIDGE, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por
los delegados de los siguientes Estados Miembros :
Australia, Brimania, Bulgaria, Colombia, Chile,
El Salvador, Estados Unidos de América, Etiopía,
Ghana, India, Japón, Líbano, México, Portugal,
Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Arabe Unida y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

Relator: Sr E. BORROU (Etiopía)

Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el
Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de

la Salud y por los presidentes de las comisiones
principales, con los delegados de los siguientes Estados
Miembros : Australia, Canadá, El Salvador, Francia,
Guinea, India, Irak, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

De acuerdo con el Artículo 34 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, cada
delegación estuvo representada por uno de sus miem-
bros en cada una de las comisiones principales.

Programa y Presupuesto

Presidente: Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

Vicepresidente: Dr J. D. HOURIHANE (Irlanda)

Relator: Dr R. VERA LAMPEREIN (Chile)

Secretarios: Dr N. I. GRASHCHENKOV y Dr P. M.
KAUL, Subdirectores Generales

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

Presidente: Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

Vicepresidente: Sr Y. SAITO (Japón)

Relator: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

Secretario: Sr M. P. SIEGEL, Subdirector General

Subcomisión de Asuntos Jurídicos

Presidente: Dr R. VANNUGLI (Italia)

Vicepresidente: Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Secretario: Sr A. ZARB, Director, Servicio Jurídico





ORDEN DEL DIA

[A13/1 - 3 de marzo de 1960]

1.1 Apertura de la reunión por el Presidente

1.2 Nombramiento de la Comisión de Credenciales

1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas

1.4 Elección del Presidente y de los tres Vicepresidentes

1.5 Comisión del Programa y del Presupuesto : Elección del Presidente

1.6 Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos : Elección del Presidente

1.7 Establecimiento de la Mesa de la Asamblea

1.8 Mandato de las comisiones principales de la Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento propuesto
para examinar el proyecto anual de programa y de presupuesto

1.9 Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales

1.10 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 24a y 25a reuniones

1.11 Examen de conjunto del Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1959

1.12 Admisión de nuevos Miembros 2 o Miembros Asociados

1.13 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

1.14 Renovación del contrato del Director General : Informe del Presidente de la 12a Asamblea Mundial de
la Salud

1.15 Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.16 Clausura de la 13a Asamblea Mundial de la Salud

1 Aprobado en la tercera sesión plenaria
2 La solucitud de admisión de Kuweit como Miembro de la OMS fue encomendada a la Comisión de Asuntos Administrativos,

Financieros y Jurídicos.
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2. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

2.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

2.2 Examen de las actividades de la OMS en 1959: Informe Anual del Director General

2.3 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1961

ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

2.4 Tercer programa general de trabajo para un periodo determinado (1962 -1965)

2.5 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo 1

2.6 Programa de erradicación de la viruela

2.7 Programa de la OMS para la intensificación de las investigaciones médicas

2.8 Año Mundial de la Salud

2.9 Procedimiento para el examen de los informes de los comités de expertos por el Consejo Ejecutivo

2.10 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las publicaciones

2.11 Próximos estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

2.12 Problemas sanitarios de los marinos :

2.12.1 Estudio sobre la naturaleza y amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre los
servicios puestos a su disposición

2.12.2 Tratamiento de las enfermedades venéreas de los marinos (Acuerdo Internacional de Bruselas
de 1924)

2.13 Examen del séptimo informe del Comité de la Cuarentena Internacional

2.14 Medidas relacionadas con los convenios internacionales sobre estupefacientes

2.15 Higiene de las radiaciones y protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones ionizantes
de cualquier origen

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

2.16 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS

2.17 Marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF

2.18 Prórroga del Acuerdo con el OOPSRPCO

1 Punto examinado por las dos comisiones principales en sesión conjunta



ORDEN DEL DIA 19

3. COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS 1

3.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

3.2 Procedencia de establecer una Subcomisión de Asuntos Jurídicos

3.3 Examen de las actividades de la OMS en 1959: Informe Anual del Director General

3.4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1961 :

3.4.1 Reuniones orgánicas

3.4.2 Servicios administrativos

3.4.3 Otras atenciones : Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

3.4.4 Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1961

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

3.5 Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos administra-
tivos, financieros y de personal relacionados con ellos

3.6 Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud

3.7 Designación del país o de la región en que haya de reunirse la 14a Asamblea Mundial de la Salud

ASUNTOS REGIONALES

3.8 Instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

3.9 Reforma de la Constitución : Aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo : Informe sobre
las aceptaciones de los gobiernos

3.10 Bandera de la OMS

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

3.11 Escala de contribuciones de los nuevos Miembros o Miembros Asociados para 1960

3.12 Escala de contribuciones para 1961

3.13 Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía de éste

1 En relación con los otros puntos encomendados a esta Comisión, véanse las páginas 17 y 21.
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3.14 Examen de la situación financiera de la Organización :

3.14.1 Informe Financiero y cuentas de la OMS en 1959, Informe del Comisario de Cuentas y observa-
ciones formuladas sobre este documento por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo

3.14.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

3.14.3 Situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

3.15 Examen de la oportunidad de reunir las cuentas especiales en un fondo único

3.16 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 1

3.17 Nombramiento del Comisario de Cuentas

3.18 Instalación de la Sede

3.19 Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Personal confirmadas por el Consejo Ejecutivo

3.20 Modificaciones del Reglamento Financiero

3.21 Informe sobre las modificaciones de la Normas de Gestión Financiera confirmadas por el Consejo Ejecutivo

3.22 Publicaciones en ruso

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

3.23 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OEIA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS (asuntos administrativos y financieros)

3.24 Relaciones con la Liga de los Estados Arabes

3.25 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas :

3.25.1 Informe Anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1958

3.25.2 Comité de la Caja de Pensiones dé1 Personal de la OMS : Nombramiento de representantes en
sustitución de los miembros cuyo mandato va a expirar

PUNTOS SUPLEMENTARIOS 2

1. Fondo Especial de las Naciones Unidas

2. Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y adopción de disposiciones
transitorias en relación con el aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo

3. Informe sobre las cuentas especiales (a excepción de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo) :

(a) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

(b) Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Aguas a la Población

(c) Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Punto examinado por las dos comisiones principales en sesión conjunta
2 Añadidos al orden del día de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior y encomendados a la Comisión de

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos



ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 3 de mayo de 1960, a las 10 horas

Presidente : Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Apertura de la reunión por el Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Amigos míos y estimados colegas : Tengo el honor
de declarar inaugurada la 13a Asamblea Mundial de
la Salud.

La palabra « protocolo » rige aquí muchos de
nuestros actos; palabra que a mucha gente inspira un
temor completamente inmotivado, pues en el fondo
no es más que un código de buenos modales. Pero el
protocolo no ha de sustituir, y en verdad no sustituye
en esta ocasión, a los sentimientos de honda amistad
con que doy la bienvenida a tantos antiguos cono-
cidos y a muchos nuevos colegas. Entre ellos mencio-
naré en primer lugar - y aquí interviene de nuevo
el protocolo - a las autoridades de la República y
Cantón de Ginebra : el Sr René Helg, Consejero de
Estado que representa al Presidente del Consejo de
Estado de la República y Cantón de Ginebra; el Sr
Jean Babel, Presidente del Gran Consejo; el Sr Albert
Dussoix, Consejero administrativo, representante del
Alcalde de Ginebra; el Sr Jean Brolliet, Presidente del
Consejo Municipal de Ginebra. Seguidamente, a los
directores de los organismos especializados y de otras
organizaciones intergubernamentales con sede en
Ginebra, es decir, citando de nuevo por orden : el
Sr Georges Palthey, Director Adjunto de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas; la Sra Figueroa,
Subdirectora de la Oficina Internacional del Trabajo,
representante del Director General de la OIT; el
Sr D. A. Davies, Secretario General de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial; el Sr Mekki Abbas,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de
las Naciones Unidas para Africa; el Sr E. Wyndham
White, Secretario Ejecutivo del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio; Sir Herbert
Broadley, representante del Director Ejecutivo del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el
Sr Gracie, representante del Secretario General de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Luego me dirijo especialmente a mis amigos los
delegados de los Estados Miembros, los representantes
de los Miembros Asociados, los observadores de los
Estados no Miembros, los representantes de todas
las organizaciones invitadas, tanto intergubernamen-
tales como no gubernamentales y a esos trabajadores
de la casa que son los dos representantes del Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
A todos doy la más calurosa bienvenida.

A continuación acojo con especial agrado a los
observadores de la República del Camerún, de la Repú-
blica del Togo y del Emirato de Kuweit, países que,
como saben los participantes en la Asamblea, han
solicitado ser admitidos como Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Además, doy la bien-
venida a los observadores de Chipre, de la República
Centroafricana, de la República del Congo, de la
República de la Costa de Marfil, de la República
Gabonesa, de la República del Alto Volta y de la
República del Níger, en cuyo nombre se han presentado
solicitudes de admisión como Miembros Asociados.

En ocasiones como ésta se suelen pronunciar ciertos
discursos y alocuciones de bienvenida, y para que
sepan exactamente a qué atenerse les advierto que
sólo habrá tres discursos de esa índole. Tiene la pala-
bra en primer lugar el Sr Georges Palthey.

2. Alocución del Director Adjunto de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

El Sr PALTHEY, Director Adjunto de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas (traducción del fran-
cés) : Señor Presidente, señor Director General,
señoras y señores : Al iniciarse esta 13a Asamblea
Mundial de la Salud y por ausencia del Sr Spinelli,
Director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
me corresponde el honor de transmitirles el saludo
y los fervientes votos del Secretario General de las
Naciones Unidas. Estoy seguro de que el Sr Ham-
marskjöld habría deseado hacerlo personalmente si,
como el año pasado, se hubiera hallado hoy entre
ustedes.
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Todos ustedes conocen el interés que por la labor
de la OMS sienten numerosos órganos de las Naciones
Unidas. La salud pública está tan íntimamente ligada
a los problemas económicos y sociales que apenas
se concibe que puedan obtenerse progresos en alguno
de estos campos de acción sin un progreso paralelo
en aquélla. Por ello se han iniciado múltiples progra-
mas de acción concertada de nuestras dos organiza-
ciones y esta cooperación, de la que nos felicitamos
y que ha dado ya frutos apreciables, deberá proseguir
y aun intensificarse en el porvenir, si no queremos ni
unos ni otros dejar desatendidas las peticiones de ayuda
cada día más apremiantes que reciben las distintas
entidades de las Naciones Unidas. La transformación
acelerada de nuestro mundo politico y la consiguiente
aparición de nuevas naciones en la vida internacional
imponen, por lo menos en materia económica y
social, responsabilidades crecientes. Nuestras orga-
nizaciones sólo podrán hacer frente a tal situación
reforzando su acción concertada para obtener el
mayor partido posible de los recursos financieros y
humanos, por desgracia limitados, de que disponen.

Pero esta comunidad de acción, nuestras relaciones
administrativas casi cotidianas y los vínculos consti-
tucionales que nos unen no bastan para explicar
nuestro interés por la labor de la OMS. Existe entre
nuestras dos organizaciones una profunda comunidad
de pensamiento y de voluntad. Al asignarse como
misión fundamental conducir al mundo hacia un
estado de salud que permita al hombre vencer a la
enfermedad y desarrollarse libremente merced a un
armonioso equilibrio físico y moral, la Organización
Mundial de la Salud se identifica con las intenciones
y las finalidades últimas de las Naciones Unidas.

Lo ya logrado por la OMS inspira confianza en su
futura acción. La Asamblea Mundial de la Salud es
una tribuna en la cual por fortuna la palabra nunca
se disocia de la acción. Apenas empiezan a dar fruto
los esfuerzos de la Organización encaminados a
suprimir el paludismo y ya se dispone ésta a emprender
la misma lucha contra la viruela; pero no quiero
entrar ahora en el detalle del orden del día, parti-
cularmente recargado e importante, de este Asamblea.
Permítame, señor Presidente, que de nuevo repita mi
enhorabuena y mis mejores votos por el buen éxito
de esas empresas, por los trabajos de la Asamblea
y por la acción general de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Palthey, por estas palabras de aliento.
Tiene la palabra el Er Mekki Abbas, Secretario Eje-
cutivo de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Africa.

3. Alocución del Secretario Ejecutivo de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Africa

El Sr MEKKI ABBAS, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Económica para Africa (traducción del

ingles): Señor Presidente, señor Director General,
señoras y señores : Es para mí un placer asistir a la
inauguración de la 13a Asamblea Mundial de la Salud
y agradezco la ocasión que se me ha ofrecido de dirigir
la palabra a tan importante y distinguida entidad.

Las relaciones entre la Organización Mundial de la
Salud y la recién creada Comisión Económica para
Africa son muy cordiales y confío en que, cuando
nuestras esferas de competencia coincidan, se esta-
blecerá una cooperación y una coordinación satisfac-
torias entre ambas organizaciones. Hemos tenido una
representación recíproca en nuestras reuniones; y
con el Director General hemos convenido en las
medidas necesarias para colaborar en cuanto al des-
arrollo en el campo de la comunidad.

La primera reunión de la OMS en que tuve el
gusto de participar y de hacer uso de la palabra fue la
Conferencia sobre Erradicación del Paludismo celebra-
da el año pasado en Addis Abeba. En aquella ocasión, 
un amigo mío me dijo que estimaba muy presuntuoso
que como Secretario Ejecutivo de una comisión eco-
nómica dirigiera la palabra a especialistas en palu-
dismo; mas no tardó en darse cuenta de que la erra-
dicación del paludismo tiene, aparte de la eliminación
de sufrimientos humanos, importantes repercusiones
económicas. Pudo oirme citar como ejemplo las
pérdidas sufridas por el Sudán durante el invierno
de 1950 -1951, cuando un gran número de trabajadores
empleados en la recolección del algodón en la zona
de Gezira, donde yo solía prestar mis servicios, se
vieron incapacitados para el trabajo a causa de una
grave epidemia de paludismo. Como la cosecha era
muy buena y los precios muy altos, las pérdidas
representaron unos tres millones de libras esterlinas,
cantidad considerable para la economía de un pequeño
país.

En la Comisión Económica para Africa creemos
en la necesidad de un buen estado de salud para el
desarrollo económico y por eso estamos seguros de
que la cooperación entre nuestras dos organizaciones
es de máxima importancia.

Espero, señor Presidente, que se me permita añadir
algunas palabras acerca de un problema que acaso
parezca ajeno a la competencia oficial del Secretario
Ejecutivo de la Comisión Económica para Africa.
Estimo pertinente hablar como tal; pero, aun cuando
no lo fuera, tal vez la Asamblea desee conocer la
opinión de un africano que posee cierta experiencia.
El problema a que me refiero se ha planteado en
los países africanos que acaban de conseguir su inde-
pendencia y se planteará en otros que se encaminan
también hacia la independencia. Por diversos motivos,
considerable número de funcionarios expatriados que
prestaban servicio en esos países, como médicos y
funcionarios de sanidad, decidieron marcharse. La
consecuencia de ello ha sido y será una gravísima
escasez de personal competente, tanto hombres como
mujeres, para desempeñar esos servicios. He sabido
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por personas bien informadas que en uno de los
países que acaba de alcanzar la independencia la
escasez de médicos era tal que un sólo doctor tuvo que
acumular los cargos de Ministro de Sanidad, director
de un hospital e instructor de enfermeras.

Cuando se plantean en Africa o en cualquier otra
parte semejantes situaciones, hay que despertar la
conciencia internacional y prestar la ayuda indispen-
sable. Señor Presidente : esta distinguida Asamblea
puede hacer mucho a este respecto. El Director General
puede prestar su ayuda en la medida en que lo permi-
tan los recursos disponibles; pero considero que los
paises metropolitanos cuya jurisdicción se extingue
en los territorios que antes administraban pueden
prestar una ayuda más eficaz, al igual que los demás
Miembros de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Mekki Abbas, por esta alocución tan
interesante. Estoy seguro de que sus últimas palabras
habrán de hallar el eco que merecen.

4. Discurso inaugural del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de pasar
al punto siguiente del orden del día provisional, es
decir, el punto 1.2 : Nombramiento de la Comisión
de Credenciales, me propongo decir unas palabras.

Doce meses han transcurrido desde que nos sepa-
ramos en esta misma sala y desde que, al despedirme
de ustedes, cité estas frases de un filósofo de mi país :
«Todas las cosas empiezan en orden, y así han de
terminar, y así han de empezar otra vez, según disponga
el Ordenador del Orden ». El Ordenador del Orden
ha dispuesto que nos reunamos otra vez y aquí estamos
ante las vías, las tareas y los deberes que nos esperan.

Una ojeada retrospectiva hacia el año que acaba de
pasar nos trae el recuerdo compasivo y doloroso de
las calamidades que han soportado algunos Estados
Miembros de la Organización. Dos de esas catás-
trofes han sido obra de las fuerzas de la naturaleza;
la otra, por desgracia, tuvo su origen en la flaqueza
de los hombres. Con todo, podemos estar orgullosos
al recordarlas de que nuestra Organización, en cola-
boración con otros organismos, haya tomado parte
activa en el socorro y la ayuda que se han dado a
las víctimas y de que haya contribuido también a
asesorar y orientar a los Estados Miembros intere-
sados. Peripecias como las que acabo de mencionar
suscitan en el mundo un movimiento de simpatía que,
con la oportuna intervención de la Organización
Mundial de la Salud, se canaliza por los cauces de la
acción práctica.

La emoción de todas estas manifestaciones de fra-
ternidad viene del corazón. Es espontánea, es huma-
nísima, es magnífica. Digamos citando, quizá fuera de
lugar, un pensamiento de Pascal que « El corazón
tiene razones que la razón no conoce ». Por vía de
contraste, voy a dirigir durante unos momentos la

atención de ustedes hacia otras actividades presentes
o venideras de la Organización Mundial de la Salud
que han tenido su raíz en la imaginación de los
hombres, pero que moldeadas por la razón han pasado
a ser hacederas y que por mediación de la OMS la
voluntad de los Estados Miembros ha de llevar a buen
término.

No crean ustedes que voy a fatigarles con la lectura
de una lista de proyectos o de una serie de puntos
del orden del día. Unos y otros, en las Actas Oficiales
o en esos papeles con los que estamos ya familiarizados
y que llevan una sigla como, por ejemplo, A13/1, o
cualquier otra indicación cifrada del mismo género,
van a ser para nosotros durante las dos semanas
próximas el pan nuestro de cada día. Lo que quisiera
ahora es dar a ustedes alguna orientación que, por
supuesto, no tendrá nada Rue ver con la geografía,
y suscitar en la mente de cada uno con trazos rápidos
una determinada imagen de lo que son la medicina
y la sanidad en el mundo contemporáneo.

Creo que en la OMS tengo fama de haber hecho
frecuentemente mío el punto de vista de Sir Winston
Churchill, gran historiador y gran realizador de muy
vastas empresas, que una vez en una de sus magistrales
generalizaciones históricas dijo, acompañando las
palabras con el gesto de los brazos : « Cuanto más
atrás vuelvas la mirada, más lejos podrás ver delante
de tí ».

Imitando con toda modestia el ejemplo, tengo
quizá la manía de citar escritores y filósofos antiguos;
no me arrepiento nunca de hacerlo porque muy a
menudo su saber nos parece hoy tan fresco y tan
estimulante como lo fue hace cientos de años. En
el siglo XIII vivió un monje inglés, Rogelio Bacon
de Oxford, al que tradicionalmente se considera como
a uno de los descubridores de la pólvora, del micros-
copio y de otros notables inventos. Era en verdad un
sabio y un filósofo de primera magnitud; y si no era
médico, no por eso dejó de escribir sobre los médicos,
como otros lo han hecho antes y después, o lo harán
todavía. En su libro titulado De Erroribus Medicorum
se enumeran por orden seis clases de ignorancia o
de descuido en el empleo de los conocimientos exis-
tentes que, a juicio del autor, son frecuentes entre los
médicos.

La primera ignorancia que señaló Bacon era el
desconocimiento de las lenguas extranjeras que tenía
el médico, lo que con frecuencia le impedía enterarse
de los descubrimientos recientes.

La segunda consistía en lo poco que sabía el médico
acerca de los medicamentos que administraba, igno-
rancia que se extendía a veces incluso al nombre,
a la manera de uniformarlos y de prepararlos y sobre
todo al precio.

La tercera falta estaba en la excesiva afición de los
médicos a las divagaciones y a las discusiones futiles
desprovistas de base experimental.

La cuarta deficiencia era el escaso interés por la
astrología y por la consulta con las estrellas, sin cuya
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asistencia creía Bacon que los aciertos del médico
dependían todavía más del azar y de la buena fortuna.

La quinta causa de ignorancia era el gran descuido
en que se tenían la química y la agricultura. Bacon
estaba persuadido de que un día la química revelaría
la naturaleza de los materiales que forman el cuerpo,
y de que la agricultura, es decir, el conocimiento de
la vida animal y vegetal, había de ser igualmente muy
útil.

La sexta y última fuente de ignorancia era en fin
un tanto heterogénea, porque combinaba la confianza
en aserciones ajenas recogidas por persona interpuesta,
la prevención contra la experiencia propia y el aban-
dono de la vía experimental en la busca de la verdad.
Con ese motivo Bacon hizo una clara y palmaria
demostración de la necesidad de investigar cuanto se
relaciona con el conocimiento de la salud, de la pro-
filaxis y del tratamiento de las enfermedades.

La comprobación de los hechos, la conjunción de los
que están comprobados y verificados, la coordinación
de las encuestas, la eliminación de las lagunas que
subsisten en el conocimiento humano y, para ello,
la comunicación y difusión del saber son los grandes
objetivos de la investigación médica y científica.

Pues bien, si tenemos presente lo que pensaba
Rogelio Bacon hace más de seiscientos años, cuando
miramos lo que ocurre ahora e intentamos escrudiñar
lo por venir nos damos cuenta de lo muy numerosas
que son las actividades de la OMS encaminadas a
vencer aquellas antiguas y pertinaces ignorancias.
Las publicaciones políglotas de la OMS, los seminarios
organizados de manera que se eviten las discusiones
futiles y estériles, la normalización de las sustancias
terapéuticas, las relaciones mantenidas con la FAO
y el UNICEF en materia de alimentación y nutrición
y la práctica y fomento de numerosas investigaciones
son otros tantos medios de cumplir las esperanzas de
Rogelio Bacon. Sólo en el campo de la astrología
pecamos por defecto, idea que dejo a la apreciación
del Director General.

La OMS está en marcha y ha de seguir avanzando
en un mundo y en unos tiempos en que los problemas
planteados forman dos grupos principales : uno de
ellos es el de los que se relacionan sobre todo con el
medio ambiente, la nutrición y la epidemiología y se
acusan en ciertos Estados Miembros (es decir, los
problemas propios de los Estados que pudiéramos
llamar adolescentes desde el punto de vista de la
sanidad), pero, por otra parte, están los problemas
de las grandes comunidades, las cuales, además de
subsanar las deficiencias que subsisten en la satisfac-
ción de esas necesidades básicas que he mencionado,
han de afrontar también los problemas particulares
de las poblaciones adultas y los de la vejez.

Es un error hacer una separación neta entre esos
dos grupos de problemas y presentarlos con los rigores
de una antítesis. Aunque por ahora no tengan la
misma importancia para todos los países ni para
todas las poblaciones, un día ha de llegar en que la
ciencia evidencie que esos problemas son comunes a

toda la humanidad, y que no podrán resolverse más
que mediante la investigación, la educación y la
cooperación.

La OMS y las naciones que la componen se preo-
cupan no sólo por prolongar la vida en la madurez
y en la ancianidad de quienes han aportado ya su
contribución al bienestar de la comunidad y han
disfrutado de las ventajas consiguientes, sino por
asegurar una vida que merezca ser vivida y plenamente
disfrutada a los millones de niños que crecen hoy
junto a nosotros, y a los que vendrán a sumarse a
ellos y estarán como ellos llamados a heredar la
tierra.

Con sus medios variadísimos y su capacidad de
aunar los esfuerzos, los intereses, las aptitudes y las
experiencias de hombres y mujeres de toda clase, la
OMS aparece como el gran catalizador de la salud
mundial. Diré más : la OMS es una de las más pode-
rosas fuerzas liberadoras del espíritu humano. El
corazón y la razón, a que aludía Pascal, se juntan
en un mismo magno afán de servir a la humanidad.
Estar al servicio de ese afán es para esta Asamblea un
timbre de gloria.

5. Solicitud de admisión de la República del Togo
como Miembro de la OMS

El PRESIDENTE : (traducción del ingles): Pasamos al
punto siguiente del orden a saber, el nombra-
miento de la Comisión de Credenciales, pero a este
respecto he de formular unas observaciones prelimi-
nares. Deseo señalar a la atención de ustedes una de
las tres solicitudes de admisión como Miembro de la
Organización Mundial de la Salud que se han reci-
bido : la presentada por la República del Togo, que ha
alcanzado su independencia el 27 de abril de 1960.

Sobre este particular los delegados disponen del
documento sobre este asunto. Como consta en dicho
documento, el Gobierno del Togo, en carta de fecha 24
de marzo confirmada ulteriormente por telegrama,
señaló a la atención del Director General la circuns-
tancia de que le sería totalmente imposible presentar
su solicitud de admisión dentro del plazo de treinta
días establecido en el Artículo 109 del Reglamento
Interior de la Asamblea, puesto que la proclamación
de su independencia sólo había de hacerse pocos días
antes de la inauguración de la Asamblea. En conse-
cuencia, el Gobierno del Togo sugería que la Asamblea
Mundial de la Salud suspendiera la aplicación del
Artículo 109 a fin de no verse en la imposibilidad de
examinar en la presente reunión la solicitud de la
República del Togo para su admisión como Miembro
de la OMS. El artículo relativo a la suspensión de la
aplicación del Reglamento Interior es el Artículo 115,
que dice :

Sin perjuicio de lo que dispone la Constitución,
podrá suspenderse la aplicación de los artículos del
presente Reglamento en cualquier sesión plenaria de
la Asamblea de la Salud, siempre que se comunique



PRIMERA SESION PLENARIA 25

a las delegaciones la propuesta de suspensión por
lo menos veinticuatro horas antes de la apertura
de la sesión en que haya de presentarse.

Sugiero a la Asamblea que la distribución del
documento A13/6 y las explicaciones que acabo de
dar se consideren como constitutivas de la comuni-
cación de propuesta de suspensión de la aplicación del
Artículo 109. Si la Asamblea accede, ello supondrá que,
en su sesión plenaria de mañana, es decir, dentro de
24 horas, estará facultada para adoptar una decisión
sobre la suspensión del Artículo 109 ; y si tal decisión
es afirmativa, la Asamblea podrá examinar a partir
de mañana mismo la solicitud de admisión presentada
por la República del Togo. Confío asimismo en que
puedo suponer que los delegados convienen en
que, si se recibiera en el curso de la presente reunión
de la Asamblea cualquier otra solicitud de admisión
como Miembro o Miembro Asociado cuyo examen
requiriera análoga suspensión del Artículo 109, tal
solicitud se acogería también a cualquier decisión
afirmativa que pudiera adoptarse mañana por la
mañana.

6. Nombramiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasando al
punto 1.2 del orden del día provisional, invito a la
Asamblea a proceder al nombramiento de la Comi-
sión de Credenciales, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asam-
blea que dice así :

Al comienzo de cada reunión la Asamblea nom-
brará, a propuesta del Presidente, una Comisión
de Credenciales integrada por doce delegados de
otros tantos Estados Miembros. La Comisión ele-
girá su Mesa, examinará las credenciales de los
delegados de los Miembros y de los representantes
de los Miembros Asociados e informará sin demora
sobre ellas a la Asamblea de la Salud. Cualquier
delegado o representante cuya admisión haya sus-
citado oposición por parte de un Miembro, asistirá
provisionalmente a las sesiones con los mismos
derechos que los demás delegados o representantes,
hasta que la Comisión de Credenciales haya pre-
sentado su informe y la Asamblea de la Salud haya
tomado una decisión.

Conforme a la facultad que me confiere dicho
Artículo, propongo a la Asamblea la siguiente lista
de doce Estados Miembros para constituir la Comi-
sión de Credenciales. Son, por orden alfabético :
Canadá, Ceilán, Checoeslovaquia, Ecuador, España,
Filipinas, Irak, Italia, Liberia, Nicaragua, Pakistán
y Suecia.

Suponiendo que no hay objeciones -y no percibo
que se formule ninguna - declaro constituida la
Comisión de Credenciales e invito a sus miembros a
que se reúnan inmediatamente.

Procedo ahora a suspender la sesión plenaria. Se
anunciará su reanudación a los delegados mediante un
timbre.

Se suspende la sesión a las 11 horas y se reanuda
a las 12 horas.

7. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Acaba de
reunirse la Comisión de Credenciales bajo la presi-
dencia del Dr A. Engel, de Suecia. Invito al Relator
de la Comisión, Sr García de Llera, de España, a
venir a la tribuna y dar lectura del informe sobre la
primera sesión de la Comisión de Credenciales. Ruego
a la Asamblea que tenga paciencia durante unos
instantes hasta que cierto documento llegue a manos
del Relator.

Aprecio sobremanera la amabilidad, la cortesía y
la paciencia de la Asamblea y espero que no abusare-
mos de ellas más de lo necesario, pero han surgido
ciertas dificultades acerca de la traducción del docu-
mento y estamos esperando (iba a decir esperando
« con impaciencia », pero tal vez hubiera sido poco
cortés) que se reciba.

El Sr GARCÍA DE LLERA (España), Relator de la
Comisión de Credenciales : Señor Presidente, señores
delegados : Deploro más que nadie que, por los
motivos expuestos por el Presidente, no haya sido
posible conseguir antes la traducción española de
este texto, y me excuso por la parte involuntaria de
responsabilidad que me incumbe.

El Sr García de Llera da lectura del primer informe
de la Comisión de Credenciales (véase la página 409).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor.

Han oído ustedes el informe del Relator. ¿ Hay
alguna observación que formular? Tiene la palabra el
delegado de Rumania.

El Dr MARINESCO (Rumania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señoras y señores : La Organización
Mundial de la Salud crece de año en año con la admi-
sión de nuevos Miembros y se acerca cada vez más
a lo que debe ser : una organización verdaderamente
universal.

El aprovechamiento de la experiencia adquirida por
todos los pueblos del mundo en la protección a la
salud y en la ayuda internacional para la aplicación
de medidas sanitarias son condiciones esenciales para
el logro del objetivo de la OMS, que es elevar en la
mayor medida posible el nivel de los servicios sani-
tarios de todos los países. A pesar de ello, la China,
con sus seiscientos millones de habitantes, sigue
ausente de la Organización, y no es posible utilizar
en el campo internacional su experiencia ni sus reali-
zaciones en cuanto al fomento de la salud, por la
sencilla razón de que la República Popular de China
no es Miembro de la OMS.
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Muchos de nosotros conocemos las notables e

importantes realizaciones de la República Popular
de China en lo que atañe a la labor sanitaria así como
los medios y métodos utilizados para conseguir esos
resultados en un país que tiene cerca de la cuarta
parte de la población total del mundo. Un amplio
conocimiento de esos medios y métodos redundaría,
en lo que respecta a su utilización en escala interna-
cional, en beneficio de los diversos países deseosos de
adoptar medidas sanitarias y la utilización y la difu-
sión de la experiencia médica del gran pueblo chino
podrían ser aún más provechosas para elevar el
nivel de salud de los pueblos del mundo entero.

En consecuencia, consideramos indispensable que
se dé a la República Popular de China la posibilidad
de participar en la labor y en los programas de la
OMS, en interés de todos los Estados Miembros y de
la propia Organización, que así llegará a ser una
verdadera organización mundial. Debo, por consi-
guiente, insistir en que el representante legítimo del
pueblo chino en la OMS debería ser un delegado de
la República Popular de China.

Señor Presidente : Pido que se hagan constar en
acta las cuestiones que he planteado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Marinesco; sus declaraciones se incluirán,
como lo pide, en el acta de esta sesión.

¿ Hay alguna otra observación? Tiene la palabra el
delegado de los Estados Unidos de América.

El Sr HENDERSON (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, distinguidos
colegas : He de hacer constar en esta ocasión que el
Gobierno de los Estados Unidos continúa prestando
apoyo al Gobierno de la República de China no sólo
en la Organización Mundial de la Salud, sino en las
Naciones Unidas y en todos sus organismos especia-
lizados.

Deploramos que haya de constar en acta una decla-
ración de esa índole, tratándose de una organización
técnica como la nuestra. Esperamos, sin embargo, que
semejantes cuestiones políticas no han de hacernos
olvidar la gran misión y responsabilidad que tenemos
frente a todos los pueblos en interés de la salud
mundial. Por lo tanto, pido que conste en acta la
declaración de que mi Gobierno sigue reconociendo
y apoyando al Gobierno de la República de China,
no sólo en la Organización Mundial de la Salud, sino
también en las Naciones Unidas y en los demás
organismos especializados en donde se ha venido
reconociendo con tanta firmeza como eficacia su
derecho a ocupar legítimamente el puesto de repre-
sentante de China.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Henderson. Tiene la palabra el delegado
de Bulgaria.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores : La delegación de la Repú-
blica Popular de Bulgaria se adhiere a la declaración
hecha por el jefe de la delegación de Rumania acerca

del informe de la Comisión de Credenciales. Nuestra
delegación ha declarado en varias ocasiones, en esta
misma tribuna, que sin la participación de la Repú-
blica Popular de China en la labor de la OMS resulta
imposible establecer una verdadera cooperación inter-
nacional en cuestiones sanitarias.

Todos sabemos que la China, con sus seiscientos
cincuenta millones de habitantes, es uno de los países
más importantes del mundo y que el pueblo chino
ha conseguido señalados éxitos en el campo de la
salud, especialmente en la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, en materia de higiene, etc. No
es posible llevar a cabo con éxito un programa sani-
tario importante en Asia sin la participación de un
porcentaje tan elevado de la población de ese conti-
nente. ¿ Por qué no aprovechar la experiencia y las
enormes posibilidades del pueblo chino para el cum-
plimiento de las tareas de la Organización Mundial
de la Salud? Cuanto antes ocupe el lugar que legíti-
mamente le corresponde entre nosotros el auténtico
representante del pueblo chino, más pronto cesará
una injusticia flagrante.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias al representante de Bulgaria; sus observaciones
constarán en acta. Tiene la palabra el delegado del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, distinguidos colegas : La delegación del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
desea hacer constar que al aprobar el informe de la
Comisión de Credenciales, lo hace únicamente en la
inteligencia de que las credenciales examinadas, en
tanto que documentos, se hallan en buena y debida
forma. Por lo tanto, la Asamblea advertirá que dicha
aprobación no ha de interpretarse necesariamente
como reconocimiento implícito de cada uno de los
gobiernos que han otorgado esas credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor Boucher. Sus observaciones constarán
en acta. Tiene la palabra el delegado de Corea.

El Sr Yong Shik KIM (República de Corea) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente y distinguidos
delegados : Deploro tener que intervenir en este mo-
mento de la reunión, pero me veo obligado a señalar
que las observaciones formuladas por el honorable
delegado de Rumania son improcedentes. La China
está legítima y legalmente representada en esta Asam-
blea por el delegado de la República de China. La
China roja no ha sabido respetar las normas de
conducta internacional generalmente aceptadas y fue
condenada por las Naciones Unidas por su partici-
pación en la agresión contra Corea, mi país. No
se puede menoscabar el derecho del representante de
la República de China a participar en esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las
gracias al delegado de Corea. Tiene la palabra el
delegado de Noruega.



PRIMERA SESION PLENARIA 27

El Dr EvANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, estimados colegas : Hago uso de la
palabra en nombre de mi delegación tan sólo para
declarar brevamente que, en cuanto al asunto que se
debate, mi delegación adopta la misma actitud que
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Mi Gobierno, que ha reconocido a la República
Popular de China, entiende que corresponderfa a la
República Popular de China ocupar el puesto de la
China, tanto en este organismo especializado como
en los demás organismos internacionales. Nuestra
Organización es una entidad técnica, que no se ocupa
en asuntos politicos; y esta circunstancia hace aún
más patente la necesidad de que la República Popular
de China se una a nosotros, pues es bien evidente que,
desde el punto de vista técnico, la OMS no podrá
desempeñar su cometido mientras esté ausente de
ella el país más populoso del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang. Tiene la palabra el delegado de
la China.

El Dr Loo (China) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Es verdaderamente
lamentable que tengamos que oir una vez más las
declaraciones contra la representación de mi Gobierno
en esta sesión de apertura de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud. Como representante de la República de
China, he de hacer constar que mi Gobierno es el
único Gobierno legítimo de la China, reconocido
como tal por la mayoría de los gobiernos aquí repre-
sentados. Mi Gobierno se basa en la Constitución de
la República de China, adoptada por los represen-
tantes elegidos por el pueblo chino que vive en el
continente, en la provincia de Taiwan y en territorios
de ultramar; ha sido Miembro activo de las Naciones
Unidas desde que éstas se fundaron y está represen-
tado en todos sus organismos subsidiarios. Tal vez
sea oportuno recordar que mi Gobierno y el del
Brasil fueron los dos que conjuntamente propusieron
la creación de la Organización Mundial de la Salud.

Por otra parte, deseo recordar a la Asamblea que
el régimen comunista chino, condenado por las
Naciones Unidas como agresor durante la guerra de
Corea, sigue siendo agresor. En los pocos años trans-
curridos desde que tomó el poder en la China conti-
nental, ha despreciado todas las normas de conducta
internacional y violado todos los principios funda-
mentales de libertad y de humanidad. La condena-
ción de la serie de crímines que ha cometido consta
en las actas de las Naciones Unidas. Ciertamente,
semejante régimen no tiene derecho alguno a repre-
sentar al pueblo chino ni a participar en la labor de
esta Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señoras y señores : La delegación de la Unión Soviética
desea hacer, con respecto al informe que la Comisión
de Credenciales ha sometido a la consideración de la
Asamblea, la declaración siguiente.

La delegación de la Unión Soviética votará en
favor de la aprobación del informe de la Comisión
de Credenciales. El voto afirmativo de nuestra dele-
gación no significa, sin embargo, cambio alguno en
nuestra actitud ante la representación de la China,
tanto en esta 13a Asamblea de la Salud como en la
Organización Mundial de la Salud en general. La
delegación de la Unión Soviética considera intolerable
que una de las grandes potencias mundiales, la China,
no esté representada en esta Asamblea y que el lugar
que legítimamente le corresponde esté ocupado aquí
por los partidarios de Chang -Kai -Chek, simples
particulares que no representan más que a sí mismos.

¿ Es posible pensar seriamente en la universalidad de
nuestra Organización y hablar sinceramente de su
carácter mundial, cuando uno de los mayores Estados
del mundo, la República Popular de China, en donde
vive cerca de la cuarta parte de la población mundial,
no participa en las actividades de la OMS? El mundo
entero ve hoy día los extraordinarios éxitos en todos
los aspectos de la economía, la ciencia, la cultura y
la salud pública, conseguidos por la República Popu-
lar de China tan sólo durante los diez años de su exis-
tencia. La ausencia de los representantes del gran
pueblo chino redunda en detrimento del prestigio
y de las actividades de la Organización Mundial de
la Salud y de su 13a Asamblea. La delegación de la
Unión Soviética afirma que sólo el Gobierno de la
República Popular de China y sus representantes
autorizados pueden representar a la China y hablar
en su nombre.

En vista de lo que acabo de decir, la delegación de
la Unión Soviética protesta enérgicamente contra la
parte del informe de la Comisión de Credenciales
que se refiere a las supuestas credenciales de los parti-
darios de Chang -Kai -Chek. Ruego, señor Presidente,
que esta declaración de la delegación de la Unión
Soviética conste en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado del Viet Nam.

El Sr Buu -KINH (República de Viet Nam) (traduc-
ción del francés) : Señor Presidente, estimados colegas
No deja de inspirarnos cierta repugnancia tener que
intervenir en un debate de inspiración política, que
no corresponde a los fines y objetivos de nuestra
Organización. El problema de la representación de la
China ha quedado resuelto ya en múltiples ocasiones
por nuestra Organización y por todas las demás orga-
nizaciones internacionales. Se ha sentado a este pro-
pósito una jurisprudencia invariable y constante. La
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delegación del Viet Nam estima que, habida cuenta
de los objetivos de la Asamblea, este debate es impro-
cedente. Por lo tanto, hemos de procurar despojarlo,
en la mayor medida posible, de su carácter político
y limitarnos a su aspecto técnico.

En primer lugar, la verificación de las credenciales
es un acto de mero procedimiento que consiste
simplemente en determinar si esos documentos se
hallan en buena y debida forma. La Comisión de
Credenciales se excedería en sus atribuciones si se
aventurase a tratar cuestiones referentes a la legiti-
midad de ciertos gobiernos.

En segundo lugar, todos sabemos que, con arreglo
a nuestra Constitución, basta que se cumplan ciertos
requisitos para que, de modo automático, un Miembro
de las Naciones Unidas sea Miembro de nuestra
Organización con plenitud de derechos. Por lo tanto,
con sujeción a nuestra propia Constitución, nos
hallamos ante una situación que no nos es permitido
modificar.

En tercer lugar, no nos incumbe pronunciarnos
sobre esta cuestión; formamos parte de una gran
organización internacional y nuestro deber es con-
tribuir a su funcionamiento y participar en ella con
arreglo a las atribuciones establecidas y ateniéndonos
a los límites impuestos. Conforme al sistema vigente
de distribución de las competencias internacionales,
una entidad está especialmente capacitada para tratar
de todas estas cuestiones de orden político : las
Naciones Unidas. Sabemos que, hasta la fecha, las
Naciones Unidas no se han pronunciado a este
respecto. En tales condiciones sería extraño que la
OMS, la cual en virtud de una tradición ya estable-
cida ha afirmado en varias ocasiones que no era una
organización política, sería extraño - repito - y
anormal que la OMS tomase una decisión sobre este
problema, pues si así procediera intentaría imponer
su criterio a las propias Naciones Unidas, cosa que
resultaría paradójica. El distinguido representante del
Secretario General de las Naciones Unidas, cuyas
palabras hemos aplaudido hace poco, ha aludido a
la comunidad de pensamiento y de acción entre las
Naciones Unidas y nuestra Organización.

Evitando abordar esta cuestión en su aspecto polí-
tico, deseo ante todo eliminar del debate la pasión.
Abrigo la esperanza de que este pecado original no
influirá ni pesará sobre nuestros ulteriores trabajos.
Que la Asamblea conserve la misma serenidad y la
misma cortesía que hasta ahora la han caracterizado,
tal es el deseo más ferviente de mi delegación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Buu -Kinh. Tiene la palabra el delegado
de Indonesia.

El Dr SoEwoNDO (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, distinguidos delegados : En nombre
del Gobierno de la República de Indonesia he de
declarar brevemente su deseo de que la República
Popular de China participe en la Asamblea Mundial
de la Salud. La experiencia obtenida en un gran país

poblado por seiscientos millones de habitantes será
muy beneficiosa para el desarrollo de países como
Indonesia, sobre todo en cuanto a la salud pública
de las zonas rurales. Le agradecería, señor Presidente,
que hiciera constar en acta esta breve declaración.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gracias
al Dr Soewondo. Tiene la palabra el delegado de
Polonia.

El Profesor BARANSKI (Polonia) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señores delegados : La delegación
de Polonia, que aprecia en gran manera la labor
realizada por la Comisión de Credenciales, acepta su
decisión y votará en favor de la aceptación de sus
propuestas.

Sin embargo, deseo señalar a la atención de los
delegados el hecho de que la China, país de cultura
y civilización milenarias, en donde vive la cuarta
parte de la población mundial y cuyos problemas
sanitarios no pueden permanecer fuera de la esfera
de competencia de la OMS, no tiene en nuestra
organización a un representante propio, autorizado
por el Gobierno de la República Popular. En interés
de nuestra Organización deberíamos poner fin lo
antes posible a esta anomalía.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Baranski. ¿ Desea hacer uso de la
palabra alguna otra delegación? Concederé la palabra
al delegado de Ghana. ¿ Hay alguna otra delegación
que desee intervenir? Concederé también la palabra
al delegado de Yugoeslavia. ¿ Hay más delegaciones
que deseeen se añadan sus nombres a la lista de ora-
dores? Muchas gracias.

Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Sr ASUMDA (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación
de Ghana desea apoyar las anteriores declaraciones
hechas en esta Asamblea respecto de la representación
de la República Popular de China en la OMS. Esti-
mamos, como otros oradores han manifestado, que
sin la participación de la China que cuenta unos
seiscientos millones de habitantes, nuestra Organiza-
ción será imperfecta e incompleta. Aunque aprobamos
el informe de la Comisión de Credenciales, deseamos
hacer constar esta declaración.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al Sr Asunda. Tiene la palabra el delegado de
Yugoeslavia.

El Dr GERM (Yugoeslavia) (traducción del francés) :
Señor Presidente : En nombre de la delegación de
Yugoeslavia declaro que aceptamos el informe de la
Comisión de Credenciales.

Ello no obstante, en cuanto a la representación de
la China, hemos de hacer la declaración siguiente :
el parecer de Yugoeslavia acerca de la cuestión deba-
tida es ya bien conocido, pues la delegación de Yu-
goeslavia lo ha expuesto ya claramente, tanto en esta
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Asamblea como en las demás organizaciones interna-
cionales. En la presente ocasión, mi delegación quiere
reiterar su parecer de que el Gobierno de la República
Popular de China es el único representante del pueblo
chino y, por consiguiente, sólo puede representar a la
China en nuestra Organización el representante de
dicho Gobierno.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Gerió. No veo que haya más oradores y
puedo asegurar a quienes han hecho uso de la palabra
- y se han pronunciado trece alocuciones sobre
esta cuestión - que todas las observaciones que han
formulado constarán en el acta oficial de esta sesión.

¿ Puedo dar por sentado que la Asamblea aprueba
el informe de la Comisión de Credenciales? Nemine
contradicen te. Considero, por lo tanto, que el informe
queda aprobado.

8. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos al
punto 1.3 del orden del día provisional: Elección
de la Comisión de Candidaturas. El Artículo del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
aplicable al caso es el 23, que dice así :

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión
de Candidaturas integrada por dieciocho delegados
de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria el Pre-
sidente presentará a la Asamblea de la Salud una
lista de dieciocho Miembros para formar la Comi-
sión de Candidaturas. Cualquier Miembro podrá
proponer adiciones a esa lista que, después de
modificada con las adiciones propuestas, se some-
terá a votación de conformidad con lo que dispone
el presente Reglamento en materia de elecciones.

Con arreglo a este Artículo, se ha establecido una
lista de dieciocho Estados Miembros, que se someterá
a la Asamblea dentro de breves momentos. Pero
antes de someter esa lista a su aprobación debo
advertir que, al establecerla, se ha procurado una
distribución geográfica equitativa y, por tanto, una
composición geográfica equitativa. Como la Comi-
sión de Candidaturas está compuesta de dieciocho

Miembros, igual que el Consejo Ejecutivo, me ha
parecido oportuno para respetar la equidad de la
distribución geográfica proponer a la Asamblea que
se dé a esa Comisión una composición bastante
semejante, por lo menos numéricamente, a la del
Consejo. En otras palabras, en la lista que voy a
proponer la distribución por regiones de la OMS es
la siguiente : Africa, uno; las Américas, cinco; Asia
Sudoriental, dos; Europa, cinco; Mediterráneo Orien-
tal, tres; Pacífico Occidental, dos. Advertirán ustedes
que esta distribución geográfica es idéntica a la del
Consejo Ejecutivo.

Voy a dar lectura de la lista de países propuestos,
redactada por orden alfabético, y luego preguntaré
si alguien desea hacer observaciones o proponer
alguna adición. Recordarán ustedes que las adiciones
a la lista exigen una elección por votación secreta
de los dieciocho países que hayan de designarse de
ese modo. La lista es la siguiente : Australia, Birmania,
Bulgaria, Colombia, Chile, El Salvador, Estados
Unidos de América, Etiopía, Ghana, India, Japón,
Líbano, México, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida,
Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Invito a quienes deseen formular alguna observa-
ción o proponer alguna adición a que lo hagan desde
la tribuna, del modo acostumbrado.

Al parecer no hay ninguna observación ni desea
delegación alguna hacer uso de la palabra para
proponer adiciones. Por lo tanto, declaro elegida
la Comisión de Candidaturas.

Los delegados saben que el Artículo del Reglamento
Interior de la Asamblea que define el mandato de la
Comisión de Candidaturas es el Artículo 24. Dicho
Artículo, cuyo texto supongo no he de leer íntegro
a ustedes, dispone también que « las propuestas de
la Comisión de Candidaturas serán comunicadas a
la Asamblea de la Salud . . . cuando menos dos
horas antes de la sesión en que la elección haya de
celebrarse ». Sugiero, por consiguiente, que la Comi-
sión de Candidaturas comience su labor inmediata-
mente, a fin de que sea posible recibir su informe a
principios de la tarde y celebrar luego otra sesión
plenaria, quizá hacia las cuatro de la tarde o, a más
tardar, a las cinco.

Con esto terminan los debates de esta mañana.

Se levanta la sesión a las 13 horas.



30 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 3 de mayo de 1960, a las 17,20 horas

Presidente : Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

después

Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. El primer punto del orden del día es el primer
informe de la Comisión de Candidaturas, que ha sido
distribuido en la Sala de la Asamblea a las 15,20
horas del día de hoy. Se ha respetado, por consiguiente,
el plazo de dos horas previsto y la Asamblea puede
pasar a examinar y, en caso necesario, discutir dicho
informe. Invito, por tanto, al Relator de la Comisión
de Candidaturas a venir al estrado para presentar
este primer informe. El Sr Efraim Borrou, de Etiopía,
tiene la palabra.

El Sr Borrou (Etiopía), Relator de la Comisión de
Candidaturas, da lectura del primer informe de la
Comisión (véase la página 410).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Borrou. ¿ Desea alguien hacer observa-
ciones sobre el informe ? No habiendo ninguna
observación y teniendo en cuenta que sólo se ha
propuesto un nombre, será innecesario proceder a
votación y por ello sugiero a la Asamblea que exprese
su aprobación de la candidatura del Dr Turbott
propuesta por la Comisión y la acepte por aclama-
ción. (Aplausos)

Invito ahora al Dr Turbott a tomar posesión del
cargo de Presidente de la 13a Asamblea Mundial de
la Salud.

Este es, Dr Turbott, el único atributo que podrá
usted emplear.

(Hace entrega al Presidente del martillo presidencial.)
Se lo entrego con mi mejor deseo de que el ejercicio

de la Presidencia sea para usted tan grato y feliz como
lo ha sido para mí.

El Dr H. B. Turbott ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor.

Señores delegados : Agradezco profundamente el
honor que me han conferido. Haré cuanto pueda.
No tengo ahora intención de decir nada, pero les
prevengo que mañana tendrán que oirme unas pala-
bras que espero no les resulten demasiado prolijas.
Por lo demás, haré cuanto esté en mi mano por des-

pachar los asuntos de la Asamblea. Gracias por
haberme colocado en este lugar.

2. Segundo informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Invito a la
Asamblea a examinar el segundo informe de la Comi-
sión de Candidaturas. Pido al Relator de la Comisión
de Candidaturas, Sr Borrou, que suba al estrado para
presentar dicho informe.

El Sr Borrou (Etiopía), Relator de la Comisión de
Candidaturas da lectura del segundo informe de la
Comisión (véase la página 410).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Invito ahora
a la Asamblea a examinar las candidaturas propuestas
por. la Comisión.

Empezaremos por la elección de Vicepresidentes.
¿ Hay alguna observación ? Parece que no. Propongo
pues, que por aclamación se declare elegidos a los
tres Vicepresidentes. (Aplausos)

Ruego a los tres Vicepresidentes, Dr Ben Abbès
Profesor Baranski y Dr Baena, que suban al estrado.

El Dr Ben Abbès, el Profesor Baranski y el Dr
Baena ocupan sus puestos en el estrado.

Pasemos a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto para cuya presidencia les ha sido propuesta
la candidatura del Coronel Afridi, del Pakistán.
¿ Hay alguna observación que hacer? Parece que no.
¿ Declaran ustedes elegido al Coronel Afridi, por
aclamación? (Aplausos)

Para presidir la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos se ha propuesto al
Dr Bustamante, de México. ¿ Hay alguna observa-
ción sobre esta candidatura? Como parece no haber
ninguna ¿ le declaran elegido por aclamación?
(Aplausos)

Pasemos a las candidaturas para los miembros de
la Mesa de la Asamblea. De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 30 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, la Comisión de Candi-
daturas ha propuesto los nombres de nueve países
para que sus delegados formen la Mesa de la Asam-
blea, junto con los que ocupan los cargos que acaban
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de ser elegidos. ¿ Hay alguna observación? No
habiéndola, declaro elegidos a esos nueve países.
(Aplausos) Muchas gracias.

3. Mensaje del Presidente del Consejo de Ministros
de la URSS

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tengo que
hacerles algunas comunicaciones. En primer lugar,
una carta dirigida al Presidente de la Asamblea por
el Presidente del Consejo de Ministros de la URSS,
Sr Khruschev. Dice lo siguiente :

En nombre del Gobierno de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, envío mis mejores votos
a cuantos participan en los trabajos de la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Gobierno Soviético atribuye considerable
importancia a las actividades de la Organización
Mundial de la Salud, que se ha propuesto la noble
tarea de favorecer el mejoramiento de la salud
en todos los pueblos del mundo.

En nuestros días, el empleo racional de los des-
cubrimientos hechos por el genio de los hombres
en el campo de la ciencia, de la cultura y de la
ingeniería puede contribuir con gran éxito a la pro-
tección sanitaria de las poblaciones.

La Unión Soviética ha registrado importantes
progresos en el estado sanitario de su población
por efecto del alza sostenida de su bienestar material
y cultural, y de la organización de la asistencia
médica gratuita.

Por añadidura, la Unión Soviética hace cuanto
está a su alcance para fomentar la cooperación
internacional en materia de sanidad y aportará toda
la asistencia que pueda a las actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud con objeto de acre-
centar esa cooperación.

El ejercicio de las profesiones sanitarias permite
darse cuenta clara de los sufrimientos que las guerras
imponen a los hombres, y ha de llevar, en consecuen-
cia, a comprender mejor que el establecimiento de
una paz duradera en la tierra es una condición
importantísima e indispensable para el éxito de
las tareas de la Organización Mundial de la Salud.

Esa es la razón en que se funda mi hondo con-
vencimiento de que la 13a Asamblea Mundial de la
Salud va a aportar su contribución a la sagrada
causa del robustecimiento de la paz universal, que
sólo será posible mediante un desarme general y
completo.

Permítaseme hacer constar mi esperanza de que
las importantes decisiones que tome la Asamblea
estarán encaminadas a extender todavía más la
cooperación internacional en beneficio de la salud
de la humanidad.

Cordialmente deseo que el éxito corone los
trabajos de la Asamblea y de cuantos participan
en ellos.

N. Khruschev,

Presidente del Consejo
de Ministros de la

URSS

4. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : En cuanto
termine esta sesión plenaria, se reunirá la Mesa
de la Asamblea. En su primera sesión, la Mesa de
la Asamblea examinará la adición de puntos suple-
mentarios al orden del día provisional de la Asamblea,
el mandato de las comisiones principales de la Asam-
blea, la distribución de los puntos del orden del día
entre las comisiones principales y el programa de
trabajo de los primeros días de la reunión. Invito
a asistir a la primera sesión de la Mesa de la Asamblea
al Profesor Zhdanov, Presidente General de las
Discusiones Técnicas.

La próxima sesión plenaria se celebrará mañana a
las 10 horas con el siguiente orden del día : Dircurso
del Presidente, examen de las recomendaciones de la
Mesa de la Asamblea, adopción del orden del día,
informe del Presidente del Consejo Ejecutivo sobre
las reuniones 24a y 25a del Consejo, informe del
Director General sobre las actividades de la OMS en
1959. Además, según indicó el Presidente esta mañana,
con respecto a la solicitud del Togo para su admisión
en calidad de Miembro, la Asamblea habrá de tomar
una decisión acerca de la suspensión del Artículo 109
del Reglamento Interior de la Asamblea.

Todas las delegaciones que deseen hacer uso de la
palabra acerca de los informes del Consejo Ejecutivo
y del Director General deberán dar sus nombres al
Adjunto del Secretario de la Asamblea, para que el
Presidente pueda establecer la lista de oradores.

Se invita a los delegados que deseen participar en
las Discusiones Técnicas a inscribirse en la oficina de
información antes de mediodía de mañana.

Con esto se termina la presente sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.
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TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 4 de mayo de 1960, a las 10 horas

Presidente : Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Discurso del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores dele-
gados : Quisiera expresar mi honda satisfacción al
aceptar la alta distinción con que han favorecido
ustedes a la Región del Pacífico Occidental de esta
Organización, a Nueva Zelandia, que es mi país, y
a mi propia persona cuando me han escogido para
presidir la 13a Asamblea Mundial de la Salud. Es
muy honroso suceder a Sir John Charles, cuyo país
forma parte de la Región de Europa y, como el mío,
del Commonwealth, y que ha dirigido los trabajos de
la Asamblea con dignidad y gentileza extremas. Es
muy honroso seguir los pasos del Dr Salcedo, de Fili-
pinas, hasta ahora único representante de la Región
del Pacífico Occidental que hubiera presidido una
Asamblea Mundial de la Salud. La decisión que han
tomado ustedes de elegirme a mí, que represento un
país tan pequeño y tan lejano, ha hecho patente
que ni el tamaño ni el poderío condicionan el acceso
a esta presidencia, el cual, por el contrario, está
abierto a cualquier representante que tenga fe en la
Organización Mundial de la Salud y trabaje para
servirla.

Mi fe en la Organización Mundial de la Salud
surgió en Nueva York el año 1946. Allí fui testigo
emocionado y en ínfima medida partícipe del combate
que libraron las más eminentes personalidades sani-
tarias de entonces a fin de persuadir a otros profesio-
nales de la salud pública y ganarlos a la idea de formar
equipo para trabajar en un amplio frente mundial.
Había allí una impresión de apremio, tanto era lo
que estaba por hacer. Había además una impresión
de incertidumbre debida al malogro del anterior intento
patrocinado por la Sociedad de las Naciones; pero
había también un propósito resuelto de considerar
que la salud mundial era un objetivo asequible y que,
una vez empuñada la mancera, llevaríamos la faena
adelante. Así vi nacer esta Constitución que les da
a ustedes la autoridad con que están hoy en esos
escaños; y de regreso a mi país, llevé ya en mí algo
de la fe que iluminaba a nuestros fundadores cuando
nos decían que no podíamos fracasar.

Desde aquellas fechas me ha cabido la honra de
seguir participando en las tareas consagradas a
organizar la salud mundial. El progreso ha sido
asombroso. Como administradores nacionales de
sanidad conocemos todos las decepciones propias de
la tramitación con que se preparan los presupuestos
públicos, cuando el juego de los interes contrarios
retrasa ciertas mejoras en la sanidad nacional que,
según lo que nosotros vemos con evidencia, nos
sería muy fácil obtener si dispusiésemos de los medios
necesarios. La Organización Mundial de la Salud
entra en escena con su oferta adicional, que desde el

punto de vista financiero es realmente muy módica,
pero que aporta una ayuda positiva en la planificación,
la formación del personal y la ejecución de los pro-
gramas de mejoramiento sanitario; y de ese estímulo,
ya que en realidad no se trata de otra cosa, brota
nuestro éxito. El país que recibe la ayuda responde,
contribuye en medida mucho mayor de la que su
gobierno creyera antes posible y participa en la acción
coordinada con otros países para asentar bien los
progresos en cuestión, de tal manera que aquel sueño
de la salud mundial nos parece ahora en nuestra 13a
Asamblea una empresa hacedera.

Las naciones más desarrolladas y las que están
en vías de desarrollo asisten juntas a las deliberaciones
de la Asamblea. Durante los primeros tiempos de la
Organización la obligación en que estaban las naciones
desarrolladas de hacer más y más fue objeto de
vehementes alegatos por parte de los representantes
de otros países. La participación de estos últimos en
el establecimiento de los planes ha llevado a una
inteligencia más clara de las responsabilidades res-
pectivas. Y así, aun teniendo pendientes de solución
los propios problemas, se vio pronto a muchos de
ellos ofrecer a otros la asistencia que podían dar.
Poco a poco se ha formado y ha fructificado esa
conciencia internacional de equipo que da a nuestra
Organización una robustez cada día mayor. Las
nuevas naciones que se nos incorporan se han de ver
también captadas por esta cooperación constructiva.
Como ocurrió a algunas al principio, quizá tarden en
darse cuenta de que cuando se pertenece a la Organi-
zación se ha de saber combinar el acto de recibir
con el arte de dar y de que cada Estado Miembro ha
de participar en la labor de equipo destinada a ayudar
a los demás.

No tardará la Asamblea en tener la viva satisfacción
de dar la bienvenida a algunos nuevos Miembros y
Miembros Asociados. ¡ Ah, si los campeones de la
sanidad que guiaron nuestros primeros pasos, como
de Paula Souza y Stampar, hoy desaparecidos, vieran
el empeño y la prisa con que las naciones que acaban
de adquirir la independencia se incorporan a nuestra
Organización ! Ahí tendrían un testimonio de que la
Organización Mundial de la Salud es una realidad,
una gran fuerza en el mundo de hoy.

En el Informe sobre las actividades del año 1959
nuestro Director General aporta la prueba de nuevos
progresos, explica los motivos fundados que existen
para esperar que se pueda conseguir la erradicación
del paludismo, uno de los objetivos a los que hemos
atribuido prioridad absoluta, y da cuenta de una serie
de ataques victoriosamente lanzados para resolver los
problemas planteados y los que empiezan a plantearse.
Un país tras otro va registrando en consecuencia una
prolongación de la esperanza de vida y el incremento
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de la productividad correspondiente al mayor número
de años de aptitud física como resultado tangible de
la labor previamente realizada. Pero en el Informe del
año pasado se habla también de otros empeños
nuevos y de sus crecientes exigencias. En sanidad
apenas parece haber entrado un problema en vías
de solución cuando surgen otros. Eso es lo que
mantiene siempre alerta la atención de quienes asumen
la responsabilidad de la salud pública nacional y los
concentra en su tarea. Desde el punto de vista inter-
nacional, la amplitud de los problemas es inimaginable.
El Informe del Director General sobre las actividades
en 1959 no sólo deja constancia de la labor realizada
por un personal digno de encomio sino que abre una
perspectiva sobre las apremiantes necesidades que
nos será preciso atender.

Cuando examinen ustedes el programa de 1961
tendrán que tomar disposiciones para hacer frente
a esos problemas. Algunas de ellas se referirán a las
enfermedades epidémicas, a la intensificación de las
investigaciones médicas, a la protección de la huma-
nidad contra los riesgos de las radiaciones ionizantes.
Otras corresponderán al recrudecimiento de las enfer-
medades venéreas, al empleo de la quimioterapia
domiciliaria en los programas antituberculosos, a la
evaluación de la vacuna antipoliomielítica de virus
vivos, a las dificultades hasta ahora insuperables
para hacer progresos positivos en el abastecimiento
de agua potable a todas las poblaciones, a la necesidad
de estudiar las deficiencias de la nutrición y de empren-
der programas para corregirlas y a conveniencia
de dotar más becas con objeto de colmar la escasez
de profesores de medicina y de personal sanitario
competente en todo el mundo. Cuando hayan visto
ustedes todo eso con la debida atención, todavía
tendrán que ocuparse en los problemas particulares
de las naciones más desarrolladas : las enfermedades
crónicas, las cardiopatías, el cáncer, los trastornos
mentales, la adulteración de los alimentos. El lienzo
es muy grande. Ojalá manejen ustedes el pincel con
facilidad y con acierto.

En una de las cuestiones que la OMS ha acometido
hubiera podido hacerse más. Me refiero a la inte-
gración de los servicios preventivos y curativos.
Verdad es que se han organizado unas discusiones
técnicas sobre la función del hospital en la comunidad,
de las que han salido muy valiosos informes sobre
la materia. Verdad es también que cuando la OMS
ha prestado asistencia a los países en vías de desarrollo
de Asia, de América Latina y de Africa ha conseguido
generalmente que se confiara a las autoridades sani-
tarias la administración de unos servicios médicos
bien integrados en cuanto se refería a sus aspectos
curativos y preventivos. Pero el modelo es difícil
de aplicar en países desarrollados, a pesar de que la
tendencia se manifieste incluso en los más apegados
a la libertad de empresa. Cualquiera comprenderá
que no se puede improvisar un modelo de servicios
integrados aplicable en todo el mundo. Pero en todo
el mundo las experiencias continúan, sea en el man-
tenimiento de la libertad de empresa, sea en la orga-
nización de la seguridad social, de la asistencia

pública o de los planes de servicios globales con un
movimiento general que se orienta visiblemente de la
seguridad social hacia los servicios globales. Como
suprema autoridad sanitaria, la OMS podría inte-
resarse más en los problemas de la medicina social
y marcar la ruta hacia la integración de los servicios
preventivos y curativos. Hemos establecido ya la
pauta en los países que están en vías de desarrollo.
Tengo una fe arraigada en la unidad de la medicina.
Cuanto mejor combinen sus esfuerzos el médico
general, el médico de hospital y el médico encargado
de los servicios preventivos y más cooperen para el
logro de unos objetivos comunes aceptados por ellos,
antes se alcanzará para todos los pueblos el grado
más alto posible de salud.

El tiempo que van a pasar ustedes trabajando
juntos les dejará, estoy seguro, un buen recuerdo.
Todos aprendemos algo unos de otros en estas reu-
niones anuales de la Organización que ofrecen oca-
siones incomparables para los cambios de ideas, y
cuando regresemos a nuestro país respectivo llevaremos
nuevos alientos y mayores estímulos y tendremos una
capacidad superior para evaluar el estado sanitario
nacional. Cada Asamblea es en el fondo un seminario,
donde se ponen en común informaciones, conoci-
mientos, experiencias y técnicas, y que nos permite
hacer antes de separarnos unos nuevos estudios no
oficiales de ampliación. Esa es para cualquier repre-
sentante que tenga temperamento receptivo otra de
las inapreciables ventajas de la Asamblea.

Una vez más quiero decirles lo mucho que agra-
dezco la confianza que han puesto en mi persona y
el honor que representa este cargo no sólo para quien
lo desempeña, sino sobre todo para su país y su región.
Lo acepto con toda humildad y con el anhelo y el
propósito de servir a ustedes lo mejor que pueda.
Si no consigo estar a la altura en que se ha mantenido
la larga serie de mis eminentes predecesores, espero
al menos que cuando hayan terminado nuestras
deliberaciones podamos tener modestamente la im-
presión de que esta 13a Asamblea Mundial de la Salud
ha contribuido también al logro del objetivo funda-
mental enunciado en la Carta de las Naciones Unidas :
« Promover el progreso social y elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad.»

2. Mandato
Asamblea
propuesto
programa

de las comisiones principales de la
Mundial de la Salud y procedimiento
para examinar el proyecto anual de
y de presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente es el punto 1.8 del orden del día provisional :
Mandato de las comisiones principales de la Asamblea
Mundial de la Salud y procedimiento propuesto para
examinar el proyecto anual de programa y de pre-
supuesto. En la primera sesión, celebrada ayer por
la tarde, la Mesa recomendó que la Asamblea adopte
la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo en
su resolución EB25.R64. Pongo en conocimiento de
los delegados que esa resolución figura en la página
29 de Actas Oficiales N° 99.
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¿ Desea alguien hacer alguna observación o algún
comentario? Parece que no y puedo dar por aprobada
la resolución. Muchas gracias.

3. Aprobación del orden del día y distribución de su
contenido entre las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos al
punto 1.9 del orden del día provisional : Aprobación
del orden del día y distribución de su contenido
entre las comisiones principales. Ocupémonos en
primer lugar de la aprobación del orden del día; se ha
informado a los delegados que el Director General
propone la adición de tres puntos suplementarios
Fondo Especial de las Naciones Unidas, Modifica-
ción del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud y adopción de disposiciones transitorias
en relación con el aumento del número de miembros
del Consejo Ejecutivo, e Informe sobre las cuentas
especiales (a excepción de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo) : (a) Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas, (b) Cuenta Especial
para el Programa de Abastecimiento de Agua a la
Población, y (c) Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela. En cuanto al orden del día provisional
preparado por el Consejo Ejecutivo, figura en el docu-
mento enviado a todos los gobiernos sesenta días antes
de comenzar la Asamblea.'

¿ Está dispuesta la Asamblea a aprobar su orden
del día con la inclusión de los tres puntos suplemen-
tarios propuestos por el Director General? ¿ Hay
observaciones o comentarios ? Tiene la palabra el
delegado de Francia.

El Profesor PARISOT (Francia) (traducción del
francés) : Señor Presidente : La Asamblea actual
habrá de discutir, como la 12a, las posibilidades de
reducir la duración de nuestra reunión, cuestión de
la que se preocupó ayer mismo la Mesa de la Asam-
blea.

Me permito opinar que si remitimos a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
las propuestas concernientes a las candidaturas pre-
sentadas para la admisión de Miembros o Miembros
Asociados de nuestra Organización, se producirán
en dicha Comisión debates que pueden resultar pro-
lijos y que no dejarán de prolongar, en las mismas
condiciones y quizá inútilmente, las discusiones de
nuestra Asamblea.

Así pues, me permito preguntarle si estaría usted
dispuesto, con nuestra Asamblea, a discutir desde
hoy mismo esas propuestas, sin remitirlas previa-
mente a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señores
delegados : Me parece que podemos dejar para algo
más adelante la cuestión suscitada por el Profesor

1 Véase la página 17.

Parisot, ya que primero tenemos que aprobar el
orden del día. Luego nos ocuparemos del asunto que
ha planteado. Vuelvo pues a mi pregunta anterior :
¿ Desea alguien hacer algún otro comentario sobre la
aprobación del orden del día ? Como parece que no,
considero aprobado el orden del día.

Pasemos ahora a la distribución de los puntos del
orden del día entre las comisiones principales. La
Mesa recomienda a la Asamblea que haga la distri-
bución entre las comisiones principales según se
indica en el orden del día provisional, quedando
entendido que la Asamblea puede tener a bien adju-
dicar el punto 1.12 (Admisión de nuevos Miembros
o Miembros Asociados) a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos (recuerden
ustedes que de ello ha hablado el Profesor Parisot);
que los tres puntos suplementarios serán remitidos a
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos; que los puntos 2.5 (Informe sobre la
marcha del programa de erradicación del paludismo)
y 3.16 (Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo) serán estudiados en una reunión conjunta
de las dos comisiones principales. Pregunto ahora a
la Asamblea si está dispuesta a adoptar estas reco-
mendaciones (les recuerdo que el Profesor Parisot ha
propuesto que el primero de esos puntos no sea
aprobado, sino que se examine en sesión plenaria).
¿ Alguien más desea hacer uso de la palabra?

Cuando reflexionen sobre esto, les ruego tengan
en cuenta que el delgado de Kuweit, especialmente
interesado en esta cuestión, no está representado aquí;
y sea cual fuere la decisión que ustedes adopten res-
pecto a los demás, sería conveniente remitir la solicitud
de admisión de Kuweit a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. Permítanme
que les plantee primero este asunto. ¿ Están ustedes
de acuerdo con mi propuesta? Entiendo que sí.
Muchas gracias.

Pasemos ahora a las demás solicitudes de admisión.
Se trata de saber si nos hemos de ocupar de ellas en
sesión plenaria o si hemos de someterlas, como
sugiere la Mesa de la Asamblea, a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
Me parece que el único medio de decidirlo es someterlo
a la Asamblea. Quienes estén en favor de tratar de
ello en sesión plenaria, tengan la bondad de levantar
sus tarjetas. Para que no haya equívoco, repito que
las personas que deseen que la cuestión de admisión
de Miembros se trate en sesión plenaria levanten sus
tarjetas. Muchas gracias. Ruego ahora que levanten
sus tarjetas quienes prefieran que se remita este
asunto a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, como ha recomendado la
Mesa de la Asamblea. Muchas gracias.

El resultado es el siguiente : en favor de que el
asunto sea examinado en sesión plenaria, 26; en
favor de que se remita a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, 17; absten-
ciones, 8. Nos ocuparemos, pues, de este asunto en
sesión plenaria.
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4. Admisión de nuevos Miembros y Miembros
Asociados

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Recordarán
los delegados que, en la sesión de apertura celebrada
ayer por la mañana, el Presidente anvn;ió que iba a
proponer la suspensión del Artículo 109 concerniente
a las solicitudes de admisión de Miembros o Miembros
Asociados. Se explicó entonces que veinticuatro
horas después de tal notificación la Asamblea podría
tomar una decisión acerca de la suspensión del
Artículo 109 y, en caso afirmativo, podría examinar
la solicitud de admisión como Miembro presentada
por la República del Togo, cuya independencia se
proclamó el 27 de abril de 1960. También explicó
ayer el Presidente que si la Asamblea tomaba una
decisión en ese sentido, la suspensión del Artículo 109
se aplicaría a cualquier otra solicitud de admisión que
se recibiera ahora, como en el caso de Kuweit, o en
el curso de la reunión de esta Asamblea. Entramos,
pues, en la cuestión : ¿ Está dispuesta la Asamblea
a suspender la aplicación del Artículo 109 ? Considero
vuestro silencio como signo de aquiescencia y queda
suspendida la aplicación del Artículo 109.

Pasemos ahora al punto 1.12: Admisión de nuevos
Miembros o Miembros Asociados. Como saben los
delegados, se han recibido solicitudes de admisión
como Miembros de Camerún, de Togo, y de Kuweit,
cuya solicitud ya hemos acordado remitir a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

Además, el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte presenta la solicitud de
admisión de Chipre como Miembro Asociado y el
Gobierno francés ha presentado la solicitud de admi-
sión como Miembros Asociados de la República
Centroafricana, la República del Congo, la Repú-
blica de la Costa de Marfil, la República de Gabón,
la República del Alto Volta y la República del Níger.
Antes de ocuparnos de estas solicitudes, invito a los
delegados a presentar las observaciones de carácter
general que deseen.

Parece que no hay ninguna observación de carácter
general y seguiremos adelante.

Con respecto a la admisión de Miembros, recuerdo
a la Asamblea el Artículo 110 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea, en virtud del cual todo Estado
cuya solicitud de admisión como Miembro haya sido
aprobada de conformidad con el Artículo 79 de la
Constitución, podrá depositar ante el Secretario
General de las Naciones Unidas un instrumento
oficial de aceptación de la Constitución y pasará a
ser Miembro desde la fecha en que efectúe el depó-
sito.

En cuanto a la admisión de Miembros Asociados
señalo a la atención de la Asamblea los Artículos l l l

y 112 en virtud de los cuales, cuando la Asamblea
de la Salud haya aprobado una petición de admisión
como Miembro Asociado, el Miembro o la autoridad
responsable de las relaciones internacionales del
territorio o grupo de territorios notificará a la Organi-
zación en nombre del Miembro Asociado la acepta-
ción de Miembro Asociado. El territorio o grupo
de territorios pasará a ser Miembro Asociado desde
la fecha en que se reciba la notificación. El Miembro
o la autoridad responsable de las relaciones interna-
cionales de un Miembro Asociado que en su nombre
y con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 111 noti-
fique la aceptación acompañará una declaración en
la que asumirá la responsabilidad por el cumplimiento
de los Artículos 66 al 68 de la Constitución en lo que
respecta al Miembro Asociado.

Pasemos ahora a ocuparnos de las diversas solici-
tudes que nos han sido presentadas, de las que trata-
remos sucesivamente. Tiene la palabra el delegado
de Francia.

El Profesor PARISOT (Francia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Es
motivo de profunda satisfacción para mí proponer
hoy a esta Asamblea la admisión del Camerún y del
Togo como Miembros de la Organización Mundial
de la Salud. Al tomar esta iniciativa, mi Gobierno
no hace sino cumplir sus compromisos con respecto
a esos dos países. Así puede testimoniarles su constante
amistad y la fe que tiene en sus destinos.

Colocados desde 1946 bajo la administración fidu-
ciaria de Francia, Togo y el Camerún han franqueado
todas las etapas de su emancipación y acaban de
adquirir su plena y entera soberanía. Gracias a una
transformación gradual de sus instituciones han sido
en primer lugar dotados de un gobierno responsable,
colocado bajo la autoridad de una asamblea elegida
por sufragio universal directo; y después, a fines de
1958, han logrado una plena autonomía interna.

En vista de los progresos políticos realizados por
esos dos países, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su 13° periodo de sesiones, estimó que las
poblaciones de Togo y del Camerún, bajo la acertada
dirección de sus gobiernos respectivos, estaban ya en
condiciones de administrarse por sí mismas, y decidió
poner fin al régimen internacional de administración
fiduciaria, cuyos objetivos habían sido logrados. En
sus resoluciones 1253 y 1349 (XIII), la Asamblea
General fijó en 1 de enero de 1960 para el Camerún
y en 27 de abril de 1960 para Togo las fechas de su
independencia y la abrogación del acuerdo de adminis-
tración fiduciaria. Las ceremonias que han señalado
este instante histórico se celebraron el 1 de enero
pasado en Yaoundé y acaban de desarrollarse en
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Lomé. En presencia de numerosas delegaciones
extranjeras llegadas para celebrar el nacimiento de
esos dos nuevos Estados, se ha consagrado con toda
la solemnidad deseable la entrada de dos jóvenes
Estados libres y pacíficos en la gran familia interna-
cional.

El Camerún y Togo, respetuosos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de la Carta
de las Naciones Unidas, entran en la vida internacional
con instituciones políticas democráticas fruto del
sufragio universal, sólidas estructuras administra-
tivas y una economía transformada y renovada;
ejercen todas sus responsabilidades internacionales y
ya han sido reconocidos por muchos Miembros de
las Naciones Unidas; han establecido o se proponen
establecer relaciones diplomáticas con varios Estados,
y nadie podrá dudar (y el Gobierno francés está en
condiciones especialmente favorables para dar fe de
ello) que Togo y el Camerún aceptan las obligaciones
de la Carta, son capaces de cumplirlas y están dispues-
tos a ello. Por su parte, el Consejo de Seguridad ha
manifestado su plena confianza a este respecto, al
recomendar su admisión como Miembros de las
Naciones Unidas. Por consiguiente, la Asamblea
General, cuando inaugure su próximo periodo de
sesiones, tendrá el honor de acoger en sus filas a dos
Estados nuevos.

Conforme al deseo que han manifestado repetida-
mente, Togo y el Camerún van a comenzar una
cooperación fructuosa con todas las naciones, res-
pondiendo al ideal de paz, de justicia y de respeto
mutuo que les caracteriza. Es por tanto normal y
legítimo que esas dos jóvenes naciones deseen venir
lo antes posible a ocupar el puesto que les corresponde
en nuestra Organización, de la que merecen plenamente
ser Miembros. Uno de los objetivos fundamentales
del Camerún, lo mismo que de Togo, es asegurar en
todos sus aspectos el bienestar de sus habitantes, y el
campo de la salud pública es en ellos objeto de toda
la consideración y de toda la atención que merece.
El concurso que se comprometen a aportar a los
trabajos de la Organización Mundial de la Salud y
los múltiples beneficios que seguramente obtendrán
de ello son motivos bastante elocuentes para que desde
este momento les abramos las puertas de nuestra
Asamblea. No dudo que la propuesta cuya presenta-
ción me ha encargado mi Gobierno recibirá la apro-
bación unánime de esta Asamblea.

¿ Me permite, señor Presidente, apoyar igualmente
la candidatura de los Miembros Asociados? Muchas
gracias.

También me es muy grato someter hoy a la acepta-
ción de esta Asamblea la candidatura de seis Estados
de la Comunidad que han expresado el deseo de
ingresar como Miembros Asociados en la Organización
Mundial de la Salud. Se trata de la República Centro-
africana, la República del Congo, la República de la
Costa de Marfil, la República Gabonesa, la República

del Alto Volta y la República del Níger. Esos Estados
no gozan todavía de la soberanía internacional;
incumbe, por ello, a Francia, que se encarga de su
representación exterior, presentar . aquí su candida-
tura; con sumo gusto cumplo este encargo como
presidente de la delegación de la República Francesa
y de la Comunidad.

La admisión de dichos Estados como Miembros
Asociados de la Organización Mundial de la Salud
responde a dos grandes imperativos políticos definidos
al establecer la estructura de la Comunidad. Es el
primero la soberanía interna de los Estados. Permí-
tanme recordar aquí que, según los términos de la
Constitución, los Estados de la Comunidad ejercen por
sí mismos la administración y la libre gestión de sus
propios asuntos. Por ello, todo lo referente a la salud
pública es de su exclusiva competencia, sin que sub-
sista ningún lazo entre ellos y el Ministerio de Salud
Pública de la República Francesa. En consecuencia,
cada uno de los Estados de la Comunidad posee su
propio ministerio de salud pública, bajo cuya autoridad
se encuentran todos los servicios de salud, así como
los correspondientes agentes, incluso aquellos que
Francia sigue poniendo al servicio de esos Estados
a titulo de cooperación y de asistencia técnica. En
segundo lugar, la política definida de común acuerdo
por todos los Estados de la Comunidad trata de ase-
gurar en las organizaciones internacionales la repre-
sentación directa de los Estados africanos y Malgache
que la componen, siempre que tales Estados hayan
manifestado dicho deseo y que lo permitan los esta-
tutos de esas organizaciones. La competencia de los
ministros de salud pública de los Estados de la Comu-
nidad desborda ya del marco interior y se extiende
al ámbito internacional, por hallarse aquéllos en rela-
ciones continuas y directas con la Oficina Regional
de la OMS para Africa, de la que Brazzaville, capital
de la República del Congo, se enorgullece de ser la
sede.

Al presentar y apoyar calurosamente la candidatura
de esos Estados como Miembros Asociados de nuestra
Organización, Francia desea darles la posibilidad
de establecer con los órganos supremos de la OMS
las excelentes relaciones que ya existen en la esfera
local. Esos Estados se proponen aceptar todas las
obligaciones que entraña la condición de Miembro
Asociado y se comprometen a prestar pleno apoyo a
los trabajos de nuestra Organización. No necesito
decir que, como contrapartida, fundan las mayores
esperanzas en lo que la Organización Mundial de
la Salud podrá aportarles en todos los terrenos en que
se ejerce su benéfica acción.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Parisot. Si no hay más oradores,
pasaremos a las resoluciones. Tiene la palabra el
delegado de Ghana.
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El Sr ASUMIDA (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Constituye para
mí un gran placer y un alto honor, como jefe de la
delegación de Ghana, dar hoy a nuestros vecinos,
los representantes de Togo, la bienvenida a esta
comunidad internacional de la salud. Hace pocos
días, mi Gobierno participaba plenamente en la cele-
bración del nacimiento de esta nación africana. En
Ghana tenemos no sólo vínculos de sangre con
nuestros hermanos de Togo, sino también lazos
sociales, económicos y culturales. Con la admisión
unánime de este Estado africano como Miembro de
pleno derecho de nuestra Organización, la Asamblea
vuelve a reconocer, como hizo el año pasado con
ocasión de la admisión de Guinea, nuestro país her-
mano, la creciente importancia de Africa en los
consejos mundiales. El año próximo y en años veni-
deros, esta augusta Asamblea admitirá seguramente
como Miembros de pleno derecho a los Estados
independientes de Nigeria, Somalia, el Congo, Sierra
Leona y otros Estados africanos que aún no han
logrado su independencia. Con esta evolución se
realizará el sueño del Dr Kwame Nkrumah, Primer
Ministro de Ghana, de la liberación total de Africa,
y dará fruto un nuevo concepto de la personalidad
africana en los asuntos internacionales.

Quizá no sea ésta la ocasión oportuna, pero deseo
manifestar que ha llegado el momento de que la
representación de la Región de Africa, en vista del
« cambio de viento » cuyo resultado es el nacimiento
de un número cada vez mayor de Estados africanos
independientes, se amplíe a fin de reflejar la impor-
tancia creciente del Africa entera en los asuntos
internacionales.

En nombre de la delegación de Ghana y de todas
las demás delegaciones, cuyos sentimientos estoy
seguro de interpretar, deseo dar a Togo la bienvenida
a nuestra Organización.

No es un acontecimiento ordinario que esta Orga-
nización admita un mismo día como Miembros de
pleno derecho a dos Estados africanos independientes.
Permítaseme añadir que la delegación de Ghana tiene
igualmente gran placer y honor en dar la bienvenida
a los representantes del Camerún.

Deseo reiterar lo antedicho : que, con el número
cada vez mayor de Estados africanos independientes,
será necesario reforzar la voz de Africa en todas
nuestras comisiones y en el Consejo Ejecutivo. Cons-
cientes de que únicamente los representantes africanos
pueden representar a Africa, nos satisface profunda-
mente participar en la aprobación unánime de esta
Asamblea.

El nacimiento de una nación suele ser ocasión de
júbilo, tanto más para nosotros, en la Organización
Mundial de la Salud, ya que este acontecimiento hace
aumentar el número de Miembros y ofrece mayores
posibilidades de cooperación internacional. La Región

de Africa se siente particularmente orgullosa porque,
cuanto mayor sea el número de nuestros Miembros
en la Organización Mundial de la Salud, más votos
tendremos y, así lo esperamos, lograremos una
mayor representación en el órgano rector de la OMS.
Actualmente la Región de Africa tiene en el Consejo
Ejecutivo una representación que resulta insuficiente
en vista de la magnitud de nuestras necesidades sani-
tarias y la necesidad de que se nos oiga cada vez
más. Es cierto que sólo mediante el incremento del
número de Miembros de la Organización Mundial
de la Salud procedentes de la Región de Africa podre-
mos lograr nuestro objetivo de una participación
plena en la labor internacional de la OMS.

Ghana y los demás Estados africanos independientes
han abogado siempre, en Nueva York y en todas
partes, por la colaboración activa en todos los conse-
jos internacionales de los Estados que pertenecen
actualmente a la Comunidad Francesa. Actualmente,
una enorme ola de nacionalismo atraviesa el conti-
nente africano y, al surgir nuevas naciones, la Orga-
nización Mundial de la Salud habrá de contar con
recibir muchas más solicitudes de admisión procedentes
de esa Región. Mi delegación da la bienvenida a
nuestros nuevos Miembros Asociados : la República
del Congo, la República Centroafricana, las Repú-
blicas de la Costa de Marfil, Gabonesa, del Alto
Volta y del Níger. Por ello deseo, señor Presidente,
asociarme a las declaraciones precedentes.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
conceder la palabra a otros oradores, he de recordarles
que todavía no hemos adoptado oficialmente las
resoluciones y que los deseos de pronunciar discursos
de felicitación habrán de aplazarse hasta que hayamos
terminado con el procedimiento oficial. Hay inscritos
algunos nombres; pero, teniendo en cuenta lo que
acabo de decir, he de preguntarles si persisten en
tomar ahora la palabra o si esperan a que hayamos
aceptado oficialmente a esas naciones. Quienes deseen
intervenir ahora, que levanten su tarjeta, pero no para
pronunciar discursos de felicitación.

Pasaremos al procedimiento oficial de las resolu-
ciones.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente : En primer
lugar tenemos el proyecto de resolución sobre la
candidatura del Camerún :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE al Camerún como Miembro de la Orga-
nización Mundial de la Salud, a reserva de que el
Secretario General de las Naciones Unidas reciba
en depósito el oportuno instrumento, según lo
dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Aprueban
ustedes esta resolución? Entiendo que sí. El Camerún
es admitido como Miembro. (Aplausos)
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) : En cuanto a la candidatura de la República
del Togo, la resolución dice así

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República del Togo como Miembro

de la Organización Mundial de la Salud, a reserva
de que el Secretario General de las Naciones Unidas
reciba en depósito el oportuno instrumento, según
lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Está de
acuerdo la Asamblea en admitir a Togo? Togo es
admitido como Estado Miembro. (Aplausos)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) : Señor Presidente : Por lo que respecta a la
admisión de Miembros Asociados, la primera reso-
lución, relativa a Chipre, tiene el siguiente texto :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a Chipre como Miembro Asociado de

la Organización Mundial de la Salud, a reserva de
que, en nombre de Chipre, se notifique la acepta-
ción de la calidad de Miembro Asociado, según
lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado del Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) (traducción del inglés) : Señor Presidente,
señores delegados : El Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte se honra en aceptar la condición
de Miembro Asociado en nombre de Chipre y se
hace cargo de la responsabilidad de garantizar la
aplicación de los Artículos 66 a 68 de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud por lo que
respecta a ese territorio.

Una vez hecha esta declaración oficial, me com-
plazco en expresar la felicitación cordial de mi dele-
gación a Chipre y a su distinguido representante.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿ Desea ahora la Asamblea admitir a Chipre
como Miembro Asociado ? Chipre queda admitido.
(Aplausos)

¿ Desea ahora tomar la palabra el delegado de
Chipre, o quiere esperar hasta que se presenten las
demás resoluciones? Entiendo que quiere esperar.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) : La candidatura siguiente es la de la Repú-
blica Centroafricana. La resolución dice lo siguiente :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República Centroafricana como

Miembro Asociado de la Organización Mundial
de la Salud, a reserva de que, en nombre de la
República Centroafricana, se notifique la acepta-

ción de la calidad de Miembro Asociado, según
lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Está de
acuerdo la Asamblea en admitir a la República Centro-
africana como Miembro Asociado ? La República
Centroafricana queda admitida como Miembro Aso-
ciado. (Aplausos)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República del Congo como Miembro

Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
a reserva de que, en nombre de la República del
Congo, se notifique la aceptación de la calidad
de Miembro Asociado, según lo dispuesto en los
Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de
la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Admite la
Asamblea a la República del Congo como Miembro
Asociado? La República del Congo queda admitida.
(Aplausos)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República de la Costa de Marfil

como Miembro Asociado de la Organización Mun-
dial de la Salud, a reserva de que, en nombre de
la República de la Costa de Marfil, se notifique
la aceptación de la calidad de Miembro Asociado,
según lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Admite la
Asamblea a la República de la Costa de Marfil como
Miembro Asociado ? La República de la Costa de
Marfil queda admitida. (Aplausos)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República Gabonesa como Miembro

Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
a reserva de que, en nombre de la República Ga-
bonesa, se notifique la aceptación de la calidad de
Miembro Asociado, según lo dispuesto en los
Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Admite la
Asamblea a la República Gabonesa como Miembro
Asociado? La República Gabonesa queda admitida.
(Aplausos)
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República del Alto Volta como

Miembro Asociado de la Organización Mundial
de la Salud, a reserva de que, en nombre de la
República del Alto Volta, se notifique la acepta-
ción de la calidad de Miembro Asociado, según
lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Admite la
Asamblea a la República del Alto Volta como Miem-
bro Asociado? La República del Alto Volta queda
admitida. (Aplausos)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a la República del Níger como Miembro

Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
a reserva de que, en nombre de la República del
Níger, se notifique la aceptación de la calidad de
Miembro Asociado, según lo dispuesto en los
Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de
la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Admite la
Asamblea a la República del Níger como Miembro
Asociado ? La República del Níger queda admitida.
(Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de Bélgica.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras, señores : A causa de las
responsabilidades que asume en el Congo Belga y
en Ruanda Urundi, el Gobierno belga se congratula
de ver ingresar en nuestra familia, la gran familia de
la Organización Mundial de la Salud, a los diferentes
pueblos que acaban de ser admitidos como Miembros
o como Miembros Asociados. El Gobierno ve en ello,
no sólo el testimonio de un fortalecimiento de las
relaciones de buena vecindad que nunca han dejado
de existir entre pueblos que tienen las mismas pre-
ocupaciones sanitarias y por los cuales él mismo ha
realizado en este terreno un esfuerzo considerable,
sino también un presagio de obtención más completa,
más fácil y más rápida de los objetivos propuestos
simultáneamente en la Región de Africa y en nuestra
Organización para el mundo entero. Por todos esos
motivos, el Gobierno belga da la más cordial bien-
venida a todos los países recién admitidos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Goossens. Tiene la palabra el delegado
de Polonia.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : Es bien claro
que el éxito de nuestra Organización dependerá de
la participación activa de sus Miembros actuales
y también de que todos los Estados cooperen en su
trabajo. Por ello, la delegación de Polonia da la bien-
venida a las delegaciones del Camerún y de Togo y
de los Miembros Asociados : Chipre, la República
Centroafricana, y las Repúblicas del Congo, de la
Costa de Marfil, de Gabón, del Alto Volta y del
Níger.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Juchniewicz. Tiene la palabra el delegado
de la India.

El Dr MUDALIAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : En nombre del Gobierno de la
India y de mi delegación, tengo sumo placer en adhe-
rirme a las felicitaciones de otros Miembros por esta
magnífica realización de hoy, que marcará una fecha
memorable en la historia de la Organización Mundial
de la Salud.

En el pasado hemos tenido ocasión de admitir a
nuevos Miembros y Miembros Asociados en esta
Organización. Mucho dice en favor de los esfuerzos
realizados por los responsables de los países en
fideicomiso el hecho de que tengamos el gran honor
de acoger a dos nuevos Miembros y a varios Miembros
Asociados que vienen a trabajar con nosotros, en
buena camaradería, para mejorar el estado de salud
del mundo. Estoy seguro, señor, que todos han tomado
nota de sus palabras; que esos nuevos Miembros y
Miembros Asociados se dan cuenta de que tienen
derechos y privilegios, e igualmente deberes y obliga-
ciones, en la Organización Mundial de la Salud; y
que con este nuevo ideal en que se inspiran y con el
espíritu de seriedad que seguramente han de mostrar,
progresará rápidamente la labor de la Organización
Mundial de la Salud.

Una vez más, permítaseme expresar en nombre de
mi Gobierno y de mi delegación nuestra felicitaciones
más cordiales a los dos nuevos Miembros y a los
varios Miembros Asociados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Mudaliar. Tiene la palabra el delegado
de Chipre.

El Dr PANOS (Chipre) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, queridos colegas : En nombre de
Chipre expreso a todos ustedes mi sincera gratitud
por su decisión de admitir hoy a mi país como Miem-
bro Asociado de la Organización Mundial de la
Salud. Aprovecho esta oportunidad para agradecer
calurosamente al Gobierno del Reino Unido su
amable apoyo de la solicitud de admisión de Chipre
como Miembro Asociado. Deseo añadir que Su
Excelencia el Presidente electo de mi país envía a
esta magna Asamblea sus más cordiales saludos
junto con sus mejores votos por el éxito pleno de la
reunión.
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En este un día de buen agüero para los chipriotas,
que lo consideramos como presagio de la proximidad
de aquel en que nuestro país ha de ser Estado indepen-
diente y, por consiguiente, podrá ser admitido como
Miembro de pleno derecho de esta eminente organi-
zación internacional, tan importante para quienes
ejercemos la profesión médica.

Como sin duda alguna todos ustedes saben, Chipre
es una isla. Aunque por su magnitud es la tercera
del Mediterráneo, se trata de un país relativamente
pequeño con una población de sólo unos 550 000
habitantes. Pero tiene un pasado muy largo y diverso,
y está por tanto cargado de historia y tradición. Por
estar situado en el Mediterráneo Oriental, ha formado
a lo largo de los siglos una especie de puente entre el
Oriente y el Occidente; en Chipre se entrecruzaban
pueblos y culturas, creencias e ideas. Poseemos, pues,
una herencia de la que podemos sacar fortaleza y
decisión para las tareas de civilización que nos aguar-
dan, entre las cuales no es la menor el mantenimiento
y la mejora de la salud de nuestros conciudadanos.

La afortunada decisión de ustedes confiere hoy a
mi país un honor y un privilegio que apreciamos
plenamente y puedo asegurarles que ha de ser fuente
constante de inspiración y aliento para los chipriotas
participar en el logro de los grandes objetivos para
los que se creó esta Organización. Es una tarea digna
y honrosa, en cuyo cumplimiento nos sentiremos
orgullosos de participar y en la que nos será grato
colaborar con otros países. Contando con la ayuda
de Dios, confiamos en el porvenir y tenemos fe en
que podremos desempeñar nuestro papel en este
aspecto de la hermandad de las naciones.

Señores : en nombre de mi país reitero a ustedes mi
gratitud por su apoyo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Panos. Tiene la palabra el delegado de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores : La delegación de la Unión Soviética advierte
con gran satisfacción el crecimiento de la Organiza-
ción Mundial de la Salud con la entrada de Togo y
el Camerún como nuevos Miembros; y de Chipre,
la República Centroafricana, la República del Congo,
la República de la Costa de Marfil, la República
Gabonesa, la República del Alto Volta y la República
del Níger como Miembros Asociados. Estamos
convencidos de que la Organización Mundial de la
Salud demostrará su gran utilidad al ayudar a esas
repúblicas jóvenes y en plena evolución a desarrollar
sus programas sanitarios nacionales. Además, la
activa participación de los nuevos Miembros y
Miembros Asociados en las tareas de la OMS reforza-
rá el prestigio de ésta entre los pueblos del mundo
entero y aumentará su autoridad como la organiza-
ción internacional más representativa dedicada a
fines humanitarios.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Kurashov. Tiene la palabra el delegado
del Camerún.

El Dr TcxouNGUI (Camerún) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señoras, señores delega-
dos : La Asamblea acaba de decidir por aclamación
la admisión del Camerún en la Organización Mundial
de la Salud. Con este acto solemne han depositado
ustedes su confianza en un joven Estado africano y
para mi país es un gran honor ser admitido en esta
Organización, tan sólo cuatro meses después de haber
logrado la independencia. Para los habitantes del
Camerún es también un motivo de satisfacción, un
acto de fe y una causa de esperanza. Me es particu-
larmente grato hacer uso de la palabra en esta 13a
Asamblea Mundial de la Salud para expresar a uste-
des mi emoción personal y transmitirles la viva gra-
titud del Gobierno del Camerún y de toda la pobla-
ción del país.

No es la primera vez que mis compatriotas son
objeto de la generosidad de la Organización Mundial
de la Salud; la acción benéfica de ésta se ha manifes-
tado ya en diversos campos en nuestro país. Basta
como prueba citar los resultados alentadores obteni-
dos, gracias a la ayuda que nos presta en la lucha
que sostenemos contra la lepra y, sobre todo, los resul-
tados aún más brillantes registrados en el camino
de la erradicación del paludismo. Estoy convencido
de que estos resultados son los que han hecho que se
designe a Yaoundé como lugar de reunión para un
coloquio sobre el paludismo, en marzo de 1961.
Para nosotros, señores delegados, será un honor y
un placer recibir al mayor número posible de ustedes
y aportar así nuestra modesta contribución a la tarea
común de mejorar la salud y el nivel de vida de todos
los pueblos.

Nuestra gratitud se dirige de manera especial a
Francia, que ha tenido a bien presentar ahora nuestra
candidatura a esta Asamblea y cuya acción sanitaria
ha revestido hasta hoy una amplitud considerable
en mi país, donde el nombre de Jamot, vencedor de
la enfermedad del sueño, es y será siempre honrado.

Damos las gracias, igualmente, a todas las delega-
ciones que nos han prodigado palabras de bienvenida.
Crean ustedes que los habitantes del Camerún haremos
todo lo que esté en nuestra mano por merecer la
confianza que nos han prodigado y que me produce
la más cordial emoción.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Tchoungui. Tiene la palabra el delegado del
Viet Nam.

El Profesor TRAN -VY (República de Viet Nam)
(traducción del francés) : Me es sobremanera grato
dar, en nombre de mi Gobierno, la más calurosa bien-
venida a esos países africanos que consideramos como
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hermanos y a los que el Viet Nam está ligado por una
comunidad de destino.

Estoy firmemente convencido de que la colabora-
ción de los nuevos Miembros en nuestra Organiza-
ción será fructuosa. En tan feliz ocasión, formulo para
los nuevos Miembros los votos más fervientes de
éxito en el cumplimiento de las nuevas misiones,
que alcanzan ahora las proporciones de sus nuevas
responsabilidades : la consolidación de su indepen-
dencia, la mejora del nivel de vida y del nivel de la
salud pública.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Tran -Vy. Tiene la palabra el delegado
de Turquía.

El Dr ALAN (Turquía) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Con gran
placer la delegación de Turquía se une a los oradores
precedentes para expresar sus sentimientos de sim-
patía y dar una cordial bienvenida a los dos nuevos
Miembros : el Camerún y Togo. Deseo aprovechar
esta ocasión para testimoniar la simpatía y la cordial
acogida de mi delegación a todos los Miembros
Asociados que acaban de unirse a nosotros.

La delegación de Turquía se congratula al ver au-
mentar el número de Miembros de nuestra familia
sanitaria. Sin duda esos nuevos Miembros y Miem-
bros Asociados cooperarán útilmente en las activida-
des de la OMS y reforzarán nuestras filas. Les presento
nuestra sincera felicitación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Alan. Tiene la palabra el delegado del
Sudán.

El Dr ABU SHAMIIA (Sudán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Mi delegación
y mi país tienen la satisfacción y el honor de felicitar
cordial y sinceramente al Camerún y a Togo por su
admisión en la Organización Mundial de la Salud
como Miembros de pleno derecho y felicita también
calurosa y cordialmente a las Repúblicas Centroafri-
cana, del Congo, de la Costa de Marfil, Gabonesa,
del Alto Volta y del Níger, como Miembros Asociados.

Este es un día de gran júbilo para el Sudán, al ver que
nuestros hermanos de Africa ocupan el puesto al que
tiene derecho entre las naciones independientes y
son reconocidos por estas organizaciones interna-
cionales. También deseamos adherirnos a las felicita-
ciones dirigidas a Chipre por su admisión como
Miembro Asociado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Abu Shamma. Tiene la palabra el delegado
de Túnez.

El Sr BEN SALAR (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación

de la República de Túnez considera particularmente
alentador ver ingresar a países hermanos de Africa
como Miembros de pleno derecho en esta Asamblea.
Es igualmente grato ver ingresar como Miembros
Asociados a otros países, africanos o no, que han
solicitado ser Miembros de la OMS. Estamos con-
vencidos de que esos países han demostrado que
después de haber seguido el duro camino de la libera-
ción y de la independencia sabrán recorrer con
éxito el camino del desarrollo, pues sabido es que
sólo a este precio la independencia será un éxito
para ellos y para sus pueblos.

Les doy la bienvenida en nombre de mi Gobierno
y les deseo pleno éxito en su acción de desarrollo
para elevar el nivel de vida de sus pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias Sr Ben Salah. Tiene la palabra el delegado
de Indonesia.

El Dr SoEwoNDO (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
mis compañeros de delegación deseo asociarme a las
palabras de bienvenida y felicitación dirigidas a los
nueves Miembros y Miembros Asociados. Se trata de
países que, como el mío, están en vías de desarrollo,
y deseo pedir a la OMS que tome gran interés por los
problemas sanitarios de esos países. Los países en
vías de desarrollo se encuentran aún en la primera
fase de ejecución de los programas sanitarios, como
por ejemplo, el saneamiento del medio, la lucha
contra el pian, etc., y hay que hacer frente a múltiples
dificultades que se pueden resolver con la ayuda y
el asesoramiento de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Soewondo. Tiene la palabra el representante de
la República del Congo.

El Dr MAHOUATA (República del Congo) (traduc-
ción del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
Me propongo decirles cuánto les agradece la Repú-
blica del Congo su admisión en la Organización
Mundial de la Salud. Después de la acertada medida
que acaban ustedes de adoptar respecto de mi país,
considero un deber presentarles en nombre de la
República del Congo la expresión emocionada de
nuestra sincera gratitud. Confieren ustedes un honor
insigne y un verdadero privilegio al joven Estado que
aquí represento. En efecto, es un honor y un privi-
legio pertenecer a esta Organización.

Permítanme, señores, que exprese toda mi gratitud
a Francia que, fiel a su tradición, ha tenido a bien
presentar nuestra solicitud, y también a la Asamblea
Mundial de la Salud, que ha aceptado esta candida-
tura.

El mayor deseo que puedo formular es que viva la
Organización Mundial de la Salud y que a ella se
asocien todas las naciones, pues hay en ella razones
innegables de esperanza para el género humano.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Mahouata. Tiene la palabra el delegado de Liberia.

El Dr BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res : Considero muy importante la decisión adoptada
hoy por esta Asamblea, de admitir a tantos nuevos
Miembros en esta Organización. En nombre del
Gobierno de Liberia deseo dar la bienvenida al
Camerún y a Togo por haber sido admitidos como
Miembros. También he de dar la bienvenida y felicitar
a los demás países, incluso a Chipre, que hoy han sido
admitidos como Miembros Asociados de esta Orga-
nización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Barclay. Tiene la palabra el delegado de Filipinas.

El Dr VALENCIA (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, distinguidos colegas y amigos :
La delegación de Filipinas tiene la satisfacción de
adherirse a la felicitación de nuestros colegas a los
nuevos Miembros y Miembros Asociados de este
augusto organismo. Como nación pequeña y joven,
Filipinas se congratula cordialmente de ver que otros
nuevos países se unen a esta gran Organización.

La paz mundial depende de la salud mundial, y
la salud, como sabemos, no consiste sólo en estar
libre de enfermedad y deformidad, sino en un estado
de completo bienestar físico, mental y social. Si las
consideraciones sanitarias se imponen sin tener en
cuenta las fronteras territoriales, las distinciones
nacionales o raciales, y las convicciones religiosas
o políticas, como ciertamente creemos y tratamos de
lograr quienes aquí estamos, todos somos hombres
de paz. El completo bienestar físico predispone a la
humanidad para una buena salud mental; la plena
salud mental tiende a fomentar las buenas relaciones
humanas y sociales; y el pleno bienestar social lo
consiguen quienes disfrutan de buena salud física
y mental, lo cual a su vez fomenta un estado satis-
factorio de salud completa. Por lo tanto, nuestras
deliberaciones aquí, especialmente entre personas
sinceras y de inclinaciones caritativas, ofrecen una
perspectiva optimista, y tenemos la esperanza de
que un día la humanidad se preocupará de sus ver-
daderos enemigos - la debilidad, la enfermedad y
la desesperación -y no de vanas diferencias origina-
das por el egoismo.

Por lo tanto, en nombre de mi Gobierno me uno
a cuantos gobiernos y naciones recaban para todos
los hombres libertad, justicia, igualdad de oportuni-
dades, salud y felicidad. Con este fin, quienes nos
reunimos en favor de la salud nos reunimos también
en favor de la vida; por ello aportamos y reiteramos
las grandes esperanzas que abrigan la delegación de
Filipinas, nuestro Gobierno y nuestro pueblo, de que
dentro del marco de esta gran Organización Mundial
de la Salud, e incluso en las Naciones Unidas, nuestros
esfuerzos en beneficio de la salud de los pueblos en

el mundo entero darán como resultado la libertad
y la paz para todos y cada uno de nosotros.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Valencia. Tiene la palabra el representante de la
República Centroafricana.

El Dr SAUGRAIN (República Centroafricana) (tra-
ducción del francés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : En nombre del Gobierno de la República
Centroafricana, que aquí represento, les doy las
gracias por el honor que nos confieren al admitir a
nuestro país en la Organización Mundial de la Salud,
como Miembro Asociado.

Damos las gracias a Francia, que ha permitido a
la República Centroafricana lograr esta dignidad.
Nuestro Gobierno está dispuesto a colaborar con la
Organización Mundial de la Salud en su tarea, y a
recibir su ayuda y sus consejos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Saugrain. Tiene la palabra el delegado del Japón.

El Dr SEIJO (Japón) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : En nombre del Go-
bierno y de la delegación del Japón, deseo adherirme
a la cordial bienvenida que los oradores precedentes
han dirigido a los nuevos Miembros y Miembros
Asociados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Seijo. Tiene la palabra el representante de la
República Gabonesa.

El Sr THERRAROZ (República Gabonesa) (traduc-
ción del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
Han conferido ustedes a la República Gabonesa el
alto honor de recibirla en esta Asamblea, y mi Go-
bierno me ha encargado que les dé las gracias y les
diga el orgullo y la profunda satisfacción que expe-
rimenta por el resultado de esta votación.

Doy las gracias muy particularmente al Gobierno
de la República Francesa, que nos ha sacado de pila.
Doy las gracias, también, a las delegaciones que han
tenido la amabilidad de felicitarse por nuestra entrada
en la Organización Mundial de la Salud.

Nos sentimos orgullosos de ingresar en la OMS
porque en Africa esta Organización tiene fama por
la seriedad de su trabajo, la eficacia de sus realizaciones,
el celo de sus dirigentes y de sus Miembros por la
causa - que nos es común - del mejoramiento de
la vida humana. Para la República Gabonesa, la
Organización Mundial de la Salud se presenta como
uno de los ejemplos más perfectos de lo que deberían
ser los organismos especializados de las Naciones
Unidas. En efecto, aquí no se hace hincapié en lo que
divide, sino en lo que une; a saber : los sufrimientos
comunes a todos los hombres y la preocupación
común, que todos sentimos, por poner término a
esos sufrimientos.
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Gabón es un país pequeño, muy poco poblado,
que trabaja especialmente por volver a encontrar el
dinamismo demográfico indispensable para su de-
sarrollo y por mejorar la situación de sus habitantes.
No se le ha regateado para ello la ayuda activa de
Francia y de la Comunidad; pero Gabón también
espera mucho, todavía, de la ayuda y la comprensión
de la Organización Mundial de la Salud y de sus
Miembros.

Repito que esperamos mucho de esta Organización
y de su experiencia, porque sabemos que algunos
de los países representados en esta Asamblea viven
en condiciones físicas y climatológicas similares a
las del territorio de Gabón.

Antes de terminar quisiera decir que nuestro ingreso
en la Organización Mundial de la Salud significa
para nosotros una colaboración activa, y que parti-
ciparemos igualmente, en la medida de nuestros
medios, en los esfuerzos internacionales que se em-
prendan para ayudar a las poblaciones desheredadas.
Venimos con ánimo sincero de cooperación y sólo
aspiramos a poder trabajar con ustedes por el bienestar
común de todos los hombres.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Sr HENDERSON (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente : Me complace
felicitar muy cordialmente en nombre del Gobierno
de los Estados Unidos de América a los nuevos
Miembros, el Camerún y Togo, y a los Miembros
Asociados - los de Africa y Chipre - que acaban
de ingresar en la Organización Mundial de la Salud.
Tenemos la esperanza de que con el aumento del
número de Miembros de la Organización Mundial
de la Salud y el incremento de sus recursos, podremos
dedicarnos en mejores condiciones a los dignísimos
objetivos de esta organización internacional e inten-
sificar nuestra cooperación, nuestros medios y nuestra
acción para combatir los daños de la enfermedad en
el mundo entero.

Tenga la seguridad, señor Presidente, del máximo
interés y de la cooperación del Gobierno y del pueblo
de los Estados Unidos. Felicitamos a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados que acaban de
ser admitidos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
señor Henderson. Tiene la palabra el representante
de la República de la Costa de Marfil.

El Dr KoNE (República de la Costa de Marfil)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señores :
Ustedes, que conocen la amplitud, complejidad y
urgencia de los problemas sanitarios de la parte

occidental de Africa, comprenderán fácilmente el
sentido profundo de la alegría y, sobre todo, de la
emoción que experimenta un dirigente africano en
el momento en que su país es llamado a ocupar un
puesto en una Asamblea tan eminente y distinguida
como ésta; y estoy seguro de que por ello perdona-
rán la brevedad de mi discurso.

Al admitir a la República de la Costa de Marfil
en la obra tan humanitaria de la Organización Mun-
dial de la Salud, le han conferido ustedes un honor;
un gran honor. Por eso les doy las gracias con la
mayor sinceridad en nombre de su Gobierno y en el
del pueblo entero; y les ruego me autoricen a inter-
pretar el voto que acaban ustedes de concederle
como una nueva manifestación de solidaridad inter-
nacional.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Koné. Tiene la palabra el representante
de la República del Alto Volta.

El Dr LAMBIN (República del Alto Volta) (traduc-
ción del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
En nombre del Gobierno de la República del Alto
Volta que tengo el honor de representar, no necesito
decirles cuánto me ha emocionado el acto solemne
que acaban ustedes de realizar al admitir a mi país
como Miembro Asociado de la Organización Mundial
de la Salud. Me siento feliz y orgulloso, y de todo
corazón les doy las gracias.

Permítanme que desde lo alto de esta tribuna
exprese toda nuestra gratitud a Francia, que ha apa-
drinado nuestra candidatura y guiado nuestros pasos
hasta la etapa actual. Doy las gracias a todas las dele-
gaciones por el insigne honor que acaban de confe-
rirnos. Ojalá podamos, aunque sea muy modesta-
mente, aportar nuestra contribución a la felicidad de
los pueblos, felicidad que buscamos en esta gran
Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Lambin. Tiene la palabra el representante
de la República del Níger.

El Dr BORREY (República del Níger) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre de la República del Níger tengo el alto honor
de expresar su profunda gratitud por la admisión
de esta joven República en calidad de Miembro Aso-
ciado de la Organización Mundial de la Salud.

A mi querido maestro, el Profesor Parisot, jefe de
la delegación francesa, presento en primer lugar y
con profunda emoción la infinita gratitud del Gobierno
del Níger y de mis compatriotas a Francia, que nos
ha permitido llegar perfectamente preparados a esta
primera fase de Miembro Asociado, dentro del marco
de la Comunidad Francesa.
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Doy las gracias a todos los delegados que han
tenido a bien felicitarnos particularmente y de darnos
tan afectuosa y sinceramente la bienvenida.

Esta incorporación a la labor de la Organización
Mundial de la Salud nos honra mucho. Llegamos
con la voluntad apasionada de servir, en el consejo
supremo de la salud, al bienestar común de la huma-
nidad entera. Nos sentimos orgullosos de participar
en este equipo que, como acaba de decir nuestro
Presidente, se encamina ya hacia una acción universal.

Permítanme, señores, que evoque por mi parte la
memoria de mi amigo el Profesor Paula de Souza,
quien ya en 1945, en tiempos de la UNRRA, oí
decir en Washington que todos los pueblos del mundo
se unirían en una futura organización mundial de la
salud. ¡ Qué profunda alegría y felicidad sentiría
hoy !

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Borrey.

Señores delegados : Queda todavía un orador, pero
se está haciendo tarde y desearía terminar, si fuese
posible, esta parte de la sesión. ¿ Hay alguna otra
persona que desee hacer uso de la palabra? Tiene la
palabra el delegado del Afganistán.

El Dr AFZAL (Afganistán) (traducción del francés) :
Señor Presidente y queridos colegas : En nombre de
mi Gobierno y de mi delegación tengo el honor de
testimoniar mis sentimientos cordiales a los países
africanos, Togo y el Camerún, que acogemos entre
nosotros como Miembros de la Organización Mundial

de la Salud; y, al mismo tiempo, de felicitar a los
países que han ingresado como Miembros Asociados
de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Afzal, Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Sr ASUMDA (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : En nombre del Gobierno de Ghana
y de mi delegación, dirijo al representante de Chipre
la cordial felicitación del pueblo y del Gobierno de
Ghana por la admisión de Chipre como Miembro
Asociado de la Organización Mundial de la Salud.
Confío en que el espíritu de independencia que se ha
puesto de manifiesto en la lucha de los chipriotas a
lo largo de su historia, contribuirá al buen funciona-
miento de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Asumda.

Antes de dar por terminado este punto, deseo señalar
y hacer constar que la condición de Miembro Asociado
fue primeramente aceptada por el Gobierno del
Reino Unido, en nombre de Chipre; y por el Gobierno
de Francia, en nombre de la República Centroafricana,
la República del Congo, la República de la Costa de
Marfil, la República Gabonesa, la República del
Alto Volta y la República del Níger, conforme a los
Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 4 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Declaro
abierta la sesión y ruego al Sr García de Llera que
suba al estrado para presentar el informe de la Comi-
sión de Credenciales.

El Sr García de Llera (España), Relator de la
Comisión de Credenciales, da lectura del segundo
informe de la Comisión (Véase la página 409).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
Los señores delegados han oído la lectura de este
informe. ¿ Lo aceptan? Queda aprobado.

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 24a y
25 a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : La siguiente
cuestión que hemos de tratar es el punto 1.10: Examen
y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus 24a y 25a reuniones. Ruego al Profesor
Aujaleu que suba a la tribuna y presente esos informes.

El Profesor AUJALEU, Presidente del Consejo
Ejecutivo (traducción del francés) : Señor Presidente,
señoras y señores delegados : Como de costumbre,
el Consejo Ejecutivo ha celebrado dos reuniones
después de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, los
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días 1 y 2 de junio de 1959 y del 19 de enero al 1

de febrero de 1960. Los informes sobre esas dos reu-
niones constan en tres documentos oficiales, dos de
ellos voluminosos, que llevan los números 96, 99 y
100. Leyendo dichos documentos, lectura que me
permito recomendarles, aunque la recomendación sea
indudablemente superflua, encontrarán una relación
muy completa de las actividades del Consejo.

Las dos comisiones principales de la Asamblea, y
la Asamblea misma, tendrán abundantes ocasiones de
evocar la labor del Consejo Ejecutivo y de discutir
a su vez la mayoría de los problemas que estudió.
Los representantes del Consejo, el Dr Metcalfe y yo,
podremos entonces, si parece de utilidad, precisar la
opinión del Consejo sobre los puntos correspondientes.
Por ello este informe previo, que he querido sea breve,
se limita a consideraciones generales sobre los pro-
blemas más importantes tratados por el Consejo
Ejecutivo.

En el curso de sus dos reuniones, el Consejo cum-
plió cierto número de tareas ya tradicionales, por
incumbirle constitucionalmente o por serle presen-
tadas con regularidad. Examinó también nuevos
puntos cuya inclusión en el orden del día atestigua
la amplitud que adquieren las actividades de la Orga-
nización.

Todo ello transcurrió en un excelente ambiente de
mutua comprensión, solamente perturbado el pasado
enero por una epidemia de gripe, por cierto anunciada,
clasificada y rotulada conforme a las mejores reglas
de la Organización; pero que, a pesar de ello, se cebó
en los delegados y en el personal de la Secretaría,
suministrándonos la prueba de que prever no significa
preservar y dándonos así una lección de modestia, lo
que nunca es totalmente inútil.

Mencionaré, sin insistir sobre ello, el examen de
los informes de los comités regionales, el de una
veintena de informes de expertos, respecto de los
cuales proponemos que se adopte en adelante un
nuevo procedimiento, la admisión de otras tres
organizaciones no gubernamentales entre las que
mantienen relaciones oficiales con la Organización,
y la designación de nuestro colega, el Profesor
Zhdanov, de la Academia de Ciencias Médicas de la
Unión Soviética, para la presidencia de las discu-
siones técnicas que se celebrarán dentro de unos días.

Como es natural, el examen del proyecto de pro-
grama y de presupuesto del Director General para
el año 1961 ocupó largo tiempo la atención del
Consejo. El Comité Permanente de Administración
y Finanzas, bajo la presidencia del Dr Metcalfe, se
reunió en enero, antes del Consejo, y presentó a éste
un informe muy detallado. Dicho informe ha facili-
tado mucho la labor del Consejo, que ha recurrido
a él en numerosas ocasiones. El Consejo decidió por
unanimidad recomendar a ustedes la aprobación del
proyecto de programa y de presupuesto por un total

efectivo de $18 569 620, que constituye un aumento
algo inferior al 10 % con respecto a las cifras corres-
pondientes a 1960.

He de tranquilizar acto seguido a los que teman que
esa suma no sea bastante elevada para hacer frente a
las responsabilidades cada vez mayores de la Organi-
zación. Al presupuesto ordinario se sumarán los cré-
ditos de las cuentas especiales de la Organización, es
decir, la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, la Cuenta Especial para la Erradicación de
la Viruela, la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas y la Cuenta Especial para el Programa de
Abastecimiento Público de Agua. Se añadirán tam-
bién los créditos con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y a otros fondos extrapresu-
puestarios, particularmente los destinados a actividades
sanitarias por el Fondo de la Naciones Unidas para
la Infancia.

Las cuentas especiales de la Organización han sido
objeto de un examen que ha resultado alentador en
cuanto a su utilización eventual, pero muy inquie-
tante en lo que se refiere a sus fuentes, ya que esas
cuentas se sostienen, como es sabido, gracias a con-
tribuciones voluntarias. Ese es particularmente el
caso de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, elemento principal de la labor de
nuestra Organización. Tendrán ustedes que examinar
este problema, que se presenta de difícil solución para
el año 1961.

Una prueba del optimismo del Consejo es su deci-
sión de proponer que se simplifique la contabilidad
de las cuentas especiales, lo que equivale a suponer
que recibirán suficiente provisión de fondos. El
Consejo recomienda la creación de un fondo único
denominado « fondo de donativos para el fomento
de la salud» en el que se incluyan las cuentas especiales
en tantas secciones independientes como sea necesario.
La lógica hubiera exigido que todas las cuentas espe-
ciales quedaran reunidas de ese modo, pero la lógica
ha cedido ante ciertas consideraciones de orden
psicológico y se dejará aparte la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

Algunos pensarán que esta reforma es de propor-
ciones modestas : por lo menos no es costosa. No
puede decirse lo mismo de otra que también se pro-
pone, encaminada a aumentar el Fondo de Opera-
ciones en unos $600 000 para fijarlo en $4 000 000,
cifra más en armonía que la actual con el volumen
del presupuesto.

La preocupación por mejorar las condiciones de
funcionamiento de nuestra administración y de nues-
tras Asambleas ha conducido al Consejo Ejecutivo
a proponer medidas muy diversas que constan en
Actas Oficiales No 99; me limitaré solamente a señalar
entre ellas las modificaciones del Reglamento Finan-
ciero, la aprobación de la incorporación de las acti-
vidades de la Oficina de Investigaciones sobre la
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Tuberculosis a las actividades de la Sede, y el empleo
cada vez mayor de la lengua rusa en las publicaciones
de la Organización.

La misma preocupación por la eficacia guió al
Consejo al examinar la invitación del Gobierno de
la India para que en 1961 se celebre nuestra 14.
reunión en Nueva Delhi. Convencido del interés que
para cada uno de nosotros tiene el conocimiento
directo de las realidades sanitarias de cada Región,
el Consejo, después de haber estudiado las diversas
condiciones en que se presentaría la celebración de la
Asamblea en la India el año próximo y de haber
tomado nota, entre otras cosas, de que el Gobierno
de aquel país acepta contribuir hasta la cifra de
$250 000 al financiamiento de los gastos adicionales
resultantes, ha recomendado a la Asamblea que
acepte el ofrecimiento del Gobierno de la India.

Naturalmente, el asunto de los nuevos locales para
la Sede de la Organización ha sido objeto de la aten-
ción del Consejo, tanto en su reunión de junio del
pasado año como en su última reunión de enero.
Sin proponerme entrar en los detalles de una cuestión
que ciertamente presenta múltiples aspectos, es con-
veniente señalar que el Consejo se ha ocupado del
emplazamiento propuesto para el edificio, del texto
del acuerdo que ha de concluirse entre la Organiza-
ción y las autoridades suizas sobre las condiciones en
que se nos facilitará el terreno, del reglamento y del
programa del concurso para la obra de arquitectura,
así como de la lista de los arquitectos indicados por
el Director General para formar parte del jurado del
concurso y del comité de expertos encargado de pro-
poner los arquitectos o las oficinas de arquitectos que
habrán de concursar. Por supuesto, el Consejo ha
tomado nota de la decisión adopta por la Asamblea
Nacional Suiza, a la cual agradece vivamente la apro-
bación del préstamo de 20 millones de francos suizos
en concepto de participación en los gastos de construc-
ción del edificio. Por otra parte, en cuanto al asunto
de un adecuado reembolso por las Naciones Unidas
a la OMS de las sumas que ésta invirtió en el Palais
des Nations, el Consejo ha manifestado la esperanza
de que se logre un acuerdo con las Naciones Unidas,
a base de un reembolso de cuantía razonable. Con-
fiemos en que estas esperanzas no sean vanas. Teniendo
presentes esos debates y las informaciones facilitadas
por el Director General, el Consejo ha estimado
satisfactorio el crédito de $500000 destinado al Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede.

La constante ampliación de las actividades de la
Organización había de despertar inevitablemente
nuestro interés por problemas que, sin ser marginales
con respecto a nuestras atribuciones, son a menudo
tratados parcialmente por otras organizaciones inter-
nacionales, gubernamentales o no gubernamentales;
ello explica la importancia creciente de los problemas
de las relaciones y la coordinación de la Organización
Mundial de la Salud con los demás organismos
internacionales. Esta tendencia, que no es nueva,
se ha manifestado con tal amplitud en el curso de
las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo que me

ha parecido conveniente ponerla aquí de relieve.
No faltan ejemplos, empezando naturalmente por
las actividades apoyadas conjuntamente por el
UNICEF y la OMS, que ya han llegado a ser objeto
tradicional de las preocupaciones de cada uno de
estos organismos. Pero hay más : el Consejo ha tomado
nota de diversos informes de comités de expertos
organizados conjuntamente con la FAO, con la
UNESCO y con el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica. Del mismo modo, el Consejo señala a
la atención de la Asamblea dos asuntos que habrá
de examinar, derivados de dos resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y concer-
nientes, respectivamente, a las medidas para el fomento
internacional de las investigaciones científicas en
materia de lucha anticancerosa y a las actividades
de la Organización para el mejoramiento de la salud
en relación con la resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre el desarme general
y completo. Por ello el Consejo recomienda también
a ustedes un estudio activo de las medidas de protec-
ción contra las radiaciones ionizantes, lo cual sólo
es posible en colaboración con otras varias organiza-
ciones internacionales.

Se someten también a la Asamblea dos memorán-
dums recibidos, respectivamente, de la Federación
Mundial para la Salud Mental, sobre la celebración
del Año Mundial de la Salud Mental; y de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis, sobre una cam-
paña contra esa enfermedad.

De este modo, en varias ocasiones durante su
reunión del pasado enero, el Consejo pudo perca-
tarse de la creciente importancia que reviste el co-
cepto de coordinación y de sus numerosas aplica-
ciones prácticas en la vida de la Organización. El
mismo Director General no ha ocultado al Consejo
la preocupación que le causa esa tendencia; y el
Consejo, sin que ello figure de modo explícito en su
decisión sobre el próximo estudio orgánico, ha esti-
mado que probablemente habrá razones de mucho
peso para que ese estudio orgánico se consagre pre-
cisamente al problema general de la coordinación.
El Consejo ha decidido además examinar en todo
caso dicho problema en una de sus próximas reu-
niones.

No quisiera terminar esta rápida e incompleta
exposición de las recientes actividades del Consejo
Ejecutivo sin mencionar también otra de sus resolucio-
nes. Las naciones que logran su independencia, al
mismo tiempo que adoptan una constitución, escogen
una bandera. La OMS, que desde hace tiempo posee
una constitución, había descuidado hasta ahora ese
particular aspecto de la soberanía. Tiene un emblema
y un sello oficiales y va a tener su palacio, pero no
tiene bandera. Evidentemente, esto no podía seguir
así. El Director General y el Consejo Ejecutivo
quieren ponerle remedio y seguramente querrán tam-
bién ustedes llenar este deplorable vacío. La recom-
pensa la hallarán en las manifestaciones de elocuencia
que, sin duda, suscitará esa bandera en las Asambleas
venideras.
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Tales son, señor Presidente, señoras y señores
delegados, las observaciones sobre las dos últimas
reuniones del Consejo Ejecutivo que deseaba someter
a la indulgente atención de ustedes.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Aujaleu.

3. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1959

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasaremos
al punto 1.11 - Examen de conjunto del Informe del
Director General sobre las actividades de la OMS
en 1959. Ruego al Dr Candau que presente su informe.

El DIRECTOR GENERAL ( traducción del ingles): Señor
Presidente, señores delegados : Tengo la honra de
presentar mi Informe sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1959, que se
ha reproducido en Actas Oficiales No 98.

Es ya tradicional que, al presentar a la Asamblea
los informes anuales, el Director General destaque
algunos de los principios y problemas que han de
influir en las actividades ulteriores. Esta vez hoy a
limitarme a tratar de uno solo que, a mi parecer, es
el más grave de cuantos la Organización se plantea
hoy y seguirá planteándose en los años que vienen :
la erradicación mundial del paludismo. Pero antes
de hacerlo, quisiera aprovechar la ocasión, serial-
Presidente, para hacer constar lo mucho que me satis-
face que nuestra Organización haya admitido hoy
como Estado Miembros a Camerún y Togo, y como
Miembros Asociados a Chipre y a las Repúblicas
Centroafricana, del Congo, de la Costa del Marfil,
Gabonesa, del Alto Volta y del Níger. Cúmpleme,
por otra parte, informar con sentimiento a la Asam-
blea que los tres Miembros que todavía siguen inac-
tivos, la República Socialista Soviética de Bielorrusia,
Hungría y la República Socialista Soviética de Ucrania,
no han podido hasta ahora encontrar una posibilidad
de aprovechar las condiciones que la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud les ofreció en la resolución
WHA9.9 para reanudar su participación efectiva en
los trabajos de la Organización. En estos momentos,
cuando quienes dirigen los destinos de las grandes
potencias del mundo están haciendo esfuerzos posi-
tivos para intensificar la cooperación entre todas las
naciones (y ayer hemos tenido otro indicio de esa
misma tendencia en el mensaje enviado por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros de la URSS a la
13a Asamblea Mundial de la Salud), podemos esperar
que nuestros Miembros inactivos no tarden en tomar
la decisión de reanudar su completa participación en
nuestras tareas. Si así lo hicieran, aprovecharíamos
los beneficios de sus ideas sanitarias expuestas en la

tribuna de la Asamblea Mundial de la Salud, cuyas
deliberaciones pueden tener verdadera utilidad para
contribuir al positivo esfuerzo común que todos sus
Miembros están haciendo a fin de mejorar la situación
sanitaria mundial.

No necesito analizar a fondo la cuestión de la
erradicación del paludismo, porque los diferentes
aspectos del programa -general de la OMS que en
1955 decidió emprender con ese objeto la Octava
Asamblea Mundial de la Salud han sido examinados
varias veces por la Asamblea y por el Consejo Eje-
cutivo en el curso de los cinco años últimos; pero
como el programa ha entrado en una fase crítica que
requiere urgentes decisiones por parte de esta Asam-
blea, creo oportuno recordar las principales razones
que justificaban la resolución adoptada en 1955 y
los supuestos en que se fundaba aquella decisión.

El objetivo de las campañas de erradicación y de los
proyectos de lucha antipalúdica que las han precedido
es evidentemente humanitario y corresponde a la
voluntad de poner término a las penalidades y mise-
rias de cientos de millones de palúdicos que padecen
la más extendida de las enfermedades transmisibles
y de proteger eficazmente a quienes todavía están
expuestos a contraerla. Cuando se tiene en cuenta la
creciente resistencia de los vectores a los insecticidas,
razón principal de que se haya visto en la erradicación
la única solución satisfactoria del problema del
paludismo, se ha de concluir que ningún país, por
muy seguro que parezca ahora, puede considerarse
enteramente protegido contra la amenaza. En otro
tiempo se observaron, en efecto, epidemias fulmi-
nantes que se producían más de una vez en lugares
donde el paludismo había desaparecido por completo;
y aunque hoy dispongamos de medios de lucha
mucho más eficaces que nunca, no es menos cierto
que en nuestros días la rapidez y el volumen cada
vez mayores de los transportes y de los viajes inter-
nacionales aumentan considerablemente el peligro de
que el paludismo vuelva a introducirse en cualquiera
de los países donde vive el mosquito vector.

Por muy poderosas que parecieran, las razones
fundadas en consideraciones de humanitarismo y de
salud pública no eran los argumentos de más peso
que decidieron a la OMS a no escatimar esfuerzos
ni sacrificios hasta llegar a la erradicación mundial
de esa enfermedad. El paludismo no sólo es la más
universal de todas las enfermedades transmisibles,
sino la que más cuesta. Las pérdidas económicas que
le son imputables escapan al cálculo, incluso durante
el último decenio en que tanto se han reducido las
tasas de infección. Mientras conserve su carácter
endémico, habrá que seguir cargando en su pasivo
una proporción importante de los gastos de hospital
y de las pérdidas por absentismo en el trabajo, y
continuará siendo una rémora para el progreso de
la producción y de la instrucción pública. El índice
de las defunciones causadas primariamente por otras
enfermedades aumenta en las zonas palúdicas, y
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como además la mortalidad infantil por paludismo
es muy alta, se agrava todavía el daño con la desa-
parición de unas vidas que hubieran podido contribuir
útilmente a la prosperidad común.

El paludismo por sí solo representa sobre todo el
más importante obstáculo que entorpece el progreso
económico y social de las zonas menos desarrolladas
del mundo. El bienestar no puede asentarse donde
falta la salud, y el paludismo está sin duda alguna
entre las principales causas de morbilidad en la mayor
parte de los paises de Asia, de Africa y de las Américas.
Ronald Ross había previsto ya las ventajas econó-
micas resultantes de su eliminación y, dirigiéndose
hace cincuenta años a la Cámara de Comercio de
Liverpool, pronunció estas palabras verdaderamente
proféticas :

Cabe incluso que una idea tan extravagante como
la de matar larvas de mosquito para prevenir el
paludismo contribuya a ofrecer a la civilización
la dádiva de esa otra mitad del mundo que está
entre los trópicos. Nunca sabemos, cuando sem-
bramos una de las semillas de la ciencia, hasta qué
altura podrá crecer algún día el árbol que hemos
plantado.

Considero inútil insistir sobre las principales razones
de que el paludismo, al que desde un principio se
atribuyó prioridad absoluta en el programa de la
Organización, haya pasado a ser además el principal
objetivo de la acción emprendida por la OMS en
favor de la salud pública y de que esta Asamblea
tenga que encararse con las imperiosas exigencias
que la situación impone al mundo en su conjunto.
Para facilitar el estudio de la cuestión, voy a recordar
los fundamentos mismos en que se basaba la decisión
adoptada el año 1955 y las condiciones que todos
estábamos entonces de acuerdo en considerar nece-
sarias para conseguir que la erradicación mundial de
esa enfermedad fuera un hecho antes de que se gene-
ralizara la resistencia de los anofelinos a los insecti-
cidas y se malograran así los progresos conseguidos
en los quince años anteriores.

Como en todos los programas asistidos o empren-
didos por la OMS, la primera condición esencial en
la lucha contra el paludismo es la participación
resuelta de cada uno de los países interesados. El
año 1955 teníamos la esperanza de que todos los
gobiernos de los respectivos países y territorios
movilizaran sin reserva los recursos disponibles para
esa magna empresa de erradicación. Esperábamos
también que todos ellos pudieran sacar el máximo
provecho de la asistencia posible que se les daría
en la medida necesaria. Por delante diré que aquellas
esperanzas en gran parte se han cumplido. A pesar de
lo precarios que son a menudo los recursos de sus
presupuestos los países participantes han invertido
en la campaña de erradicación durante el año 1958
una suma total que se acerca a los ochenta millones
de dólares y, en el curso de los dos años últimos,
han aumentado todavía el tren de sus gastos. Mayor
significación tiene la circunstancia de que muchos

de los países que han lanzado un programa de erra-
dicación hayan comprendido la importancia de la
colaboración internacional y de que en distintas
partes del mundo sean numerosos los ejemplos de
acuerdos concertados para facilitar las operaciones en
las zonas fronterizas y el cambio libre y rápido de
las informaciones sobre la situación. En un grupo
de países cuando menos se ha firmado un convenio
internacional de asistencia mutua para transferir en
caso de necesidad de un país a otro que lo pida, per-
sonal, equipo y suministros a precio de coste.

En el aspecto positivo de la situación se ha de
mencionar además la forma satisfactoria con que la
OMS ha cumplido, creo yo, el principal cometido
que se le encomendó en 1955: la función directora
en la determinación de la estrategia general para la
erradicación mundial del paludismo. Por los ejemplos
que voy a dar a continuación verán ustedes que
nuestra labor antipalúdica ha sacado gran provecho
de las experiencias acumuladas por la Organización
en los numerosos programas sanitarios internacionales
emprendidos desde los tiempos de la Comisión Inte-
rina. Con ayuda de los cuadros y comités de expertos,
la estrategia de la erradicación en su conjunto es
objeto de examen y revisión constante. Sigue en estudio
el problema de la resistencia, y no se regatean esfuerzos
para darle solución; periódicamente se hacen llegar
a todos los países especificaciones uniformes de insec-
ticidas y plaguicidas. También tiene a su cargo la
OMS la normalización de los equipos y su mejora-
miento, así como el estudio y la prevención de los
riesgos de toxicidad que puedan tener los insecticidas
y plaguicidas. La Organización además ha intensi-
ficado grandemente el año pasado las actividades
que dedica al estímulo, coordinación y ayuda de las
investigaciones fundamentales y aplicadas.

El sistema de becas de la OMS y los diferentes
medios a que se acude para la enseñanza y formación
en las profesiones médicas y sanitarias permiten poner
a disposición de los países distintas categorías del
personal que con tanto apremio necesitan para pre-
parar y llevar a la práctica las campañas de erradica-
ción. El empleo de expertos que han recibido una
formación internacional es indispensable en aquellos
países donde la escasez de personal competente está
muy acentuada; pero la experiencia ha hecho patente
la gran utilidad de los servicios que prestan los ase-
sores internacionales incluso allí donde se dispone
de un personal técnico nacional bien preparado y en
número suficiente. En 1959 han trabajado en proyectos
nacionales o regionales cerca de cuatrocientos ase-
sores técnicos enviados por la OMS y por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud.

Aunque la OMS facilita a veces suministros y
equipo, su función principal sigue siendo la de indicar
a cada país las condiciones esenciales en que mejor
podrá llevar adelante con eficacia y rapidez las ope-
raciones de erradicación. La preparación cuidadosa,
el financiamiento adecuado y las oportunas disposi-
ciones legislativas son, en efecto, indispensables para la
buena ejecución de los trabajos; esas tareas combina-
das requieren que se haga cargo de ellas un robusto
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servicio nacional dotado de un personal bien adiestrado
con suficiente autonomía administrativa. Es necesario
también que en todos los niveles de la sociedad
funcione un buen sistema de relaciones públicas y
de educación sanitaria popular. Por último, la asis-
tencia internacional ha de secundar y completar en
todos los sectores el esfuerzo nacional.

No cabe la menor duda de que el éxito importante
alcanzado ya por las campañas mundiales de erra-
dicación del paludismo se debe a la feliz combinación
de los esfuerzos nacionales e internacionales. De los
milcuatrocientos millones de personas afectadas o
amenazadas por el paludismo en zonas infestadas
han quedado protegidos contra ese peligro a fines
de 1959 cerca de doscientos ochenta millones. Según
los últimos datos recibidos en la Sede, sesenta y dos
países o territorios con una población global de seis-
cientos ochenta y cuatro millones de habitantes se
emplean hoy a fondo en la labor de erradicación.
En otros dieciséis países o territorios, donde viven
ciento veintisiete millones de personas, las autoridades
sanitarias están a punto de establecer los planes
definitivos de las campañas de erradicación.

Otro signo favorable para lo por venir es el con-
tinuo mejoramiento de la coordinación entre los
proyectos emprendidos conjuntamente en varios
países o en varias regiones. El informe anual sobre
las actividades de la OMS en 1959 recoge datos signi-
ficativos a ese respecto.

En el aspecto negativo se han registrado durante
los cuatro meses últimos algunos fracasos. En Africa
Occidental, Venezuela occidental y Nueva Guinea
Holandesa han aparecido pequeños focos de resisten-
cia de P. vivax. El número de las especies vectoras
resistentes a ciertos insecticidas de acción residual ha
llegado a veintidós. Durante el primer trimestre de
1960 se ha notificado la aparición de la resistencia
a la dieldrina de A. albimatus en Haití y de A. sun-
daicus en Indonesia.

El problema de la resistencia de los vectores del
paludismo a los insecticidas es sin duda alguna un
obstáculo para la erradicación de la enfermedad y
ha entorpecido en algunos países la marcha de nuestros
trabajos; pero no se ha de exagerar su importancia,
toda vez que, según ha demostrado la experiencia, las
dificultades sucitadas por el problema pueden superarse
gracias a los progresos técnicos. Las mejoras de
carácter administrativo son en cierto modo más
importantes todavía y constituyen una de las condi-
ciones del éxito definitivo. Sigue además sin resolver
la cuestión de los fondos internacionales indispen-
sables para la ayuda y el asesoramiento técnicos.
Más de las tres cuartas partes del costo de los pro-
gramas de erradicación están a cargo de los países
dedicados a combatir el paludismo. El resto lo han
aportado hasta ahora el UNICEF, el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, otras organizaciones
multilaterales y bilaterales y, por supuesto, la OMS.
Cuando la Asamblea de la Salud estableció en 1955
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
se esperaba que la participación de la OMS en la
campaña se financiaría mediante las contribuciones

voluntarias que se ingresarían en la Cuenta. Por
desgracia, he tenido ya ocasión de informar varias
veces que las contribuciones efectivas, salvo las de
un país, que por sí solo ha aportado más del 90
de los fondos ingresados en la Cuenta Especial,
distan mucho de estar en consonancia con las buenas
intenciones y las promesas de ayuda. Así es que en
el activo de la Cuenta faltan siete millones de dólares
para cubrir la suma que requieren las actividades
previsatas en el periodo de 1960 y 1961. La propia
OMS está por consiguiente en una posición difícil.

Más de una vez se ha sugerido en ciertos medios
que la erradicación del paludismo debería recibir
una aportación mayor de las diversas fuentes inter-
nacionales que facilitan fondos para contribuir al
desarrollo económico y social; pero yo creo que hoy
por hoy tales opiniones se apartan de la realidad e
incluso que no siempre están de acuerdo con los
verdaderos intereses a largo plazo de los países que
combaten el paludismo, ni siquiera con los de la
Organización Mundial de la Salud. Reiteradamente
han insistido la Asamblea Mundial de la Salud y
el Consejo Ejecutivo en que para los fines del bienestar
de la humanidad los factores sanitarios y los factores
sociales y económicos eran inseparables. Requiere
ese bienestar que se mantenga el debido equilibrio
entre las actividades de la OMS y las de los demás
organismos de las Naciones Unidas. La erradica-
ción del paludismo como, por supuesto, cualquier
otro avance importante en el estado sanitario mundial,
no sólo mejora la salud individual, sino que aporta
una contribución muy importante al desarrollo
económico y social con el refuerzo de la mano de
obra efectivamente disponible. Lo que ocurre es que
por sí solo ese resultado no basta. Hace falta además
crear las condiciones que permitan utilizar plenamente
ese exceso de mano de obra y que den al individuo
además de la salud la ocasión de satisfacer sus
aspiraciones fundamentales, porque sólo entonces se
habrá contribuido eficazmente a que la sociedad sea
más feliz y más estable. Con ese objeto, los orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas, y la
OMS entre ellos, han de poder llevar adelante las
actividades múltiples de su competencia respectiva
para favorecer el desarrollo económico y social en
su conjunto, al que estamos todos consagrados.
Quiere eso decir que el costo de una actividad esencial
no puede ni debe cubrirse en detrimento de los
recursos necesarios para otras actividades que tam-
bién son esenciales.

Llegamos así a la conclusión de que la carga de
habilitar los fondos necesarios para financiar la parte
relativamente pequeña de los gastos del programa de
erradicación del paludismo que ha de sufragar la
Organización Mundial de la Salud recae sobre la
Organización misma y sobre aquellos de sus Miembros
que ésten en mejores condiciones de soportarla. El
curso de la situación en los últimos meses me lleva
a pensar que nos acercamos rápidamente a un mo-
mento crítico en nuestro esfuerzo para allegar fondos
procedentes de contribuciones voluntarias con que
financiar la parte de la OMS en los gastos de este
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magno programa y que, si no obtenemos las contri-
buciones voluntarias requeridas, la próxima Asamblea
Mundial de la Salud tendrá que examinar otras solu-
ciones, incluso la posibilidad de que la suma nece-
saria para la erradicación del paludismo se incluya
en el presupuesto ordinario de la Organización, y
tomar en consecuencia la decisión que proceda.

Al compás con que avanza ahora la campaña, se
habrá podido erradicar el paludismo por lo menos
en Europa, en las Américas, en Africa del Norte y
en buena parte de Asia dentro de unos diez años.
Tenemos que encontrar los pocos millones de dólares
que se necesitan para dar asistencia a los muchos
programas nacionales de erradicación, objeto hoy
de intensificación constante. Después de ese esfuerzo
inicial que se prolongará durante unos pocos años,
la solución del problema que siga pendiente podrá
atenderse con fondos del presupuesto ordinario de
la Organización sin comprometer el equilibrio de
nuestro programa global.

El espíritu de amistosa colaboración que ha carac-
terizado las relaciones internacionales durante el
año 1959 sigue manifestándose en los primeros meses
de 1960. En vísperas de la conferencia cumbre de
París, los jefes de gobierno de algunas grandes
potencias han puesto de relieve la necesidad de que
se tomen iniciativas para emprender proyectos con-
cretos que permitan ayudar a los países menos des-
arrollados a afrontar los problemas económicos y
sanitarios que se les plantean. Estoy persuadido de
que cualquier decisión de los delegados de los Estados
Miembros en esta Asamblea para favorecer la salud
mundial será bien acogida por los hombres de Estado
que van a reunirse en París y por todos los gobiernos
aquí representados. No vacilemos, pues, en dar prueba
de audacia y de inventiva para contribuir con nuestros
actos al logro de esa era de paz y de abundancia
que todos los pueblos ansían y que ha sido siempre
el objetivo último de esta Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Candau.

4. Debate general sobre los informes del Consejo
Ejecutivo y el Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1959

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El primer
orador en el debate general que va a comenzar será
el representante de la Federación de Rhodesia y
Nyasalandia, a quien ruego que suba al estrado.

El Sr GOLDBERG (Federación de Rhodesia y Nya-
salandia) (traducción del inglés) : Señor Presidente,
señores delegados : Hago uso de la palabra como
Ministro de Sanidad de la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia y como jefe de su delegación en esta
l3a Asamblea Mundial de la Salud. Es la primera
vez que el Ministro de Sanidad ha podido participar en
la Asamblea y me congratulo de ser el que ocupa
el cargo actualmente.

Hablo también como representante del más antiguo
de los Miembros Asociados de esta augusta Asamblea.
Rhodesia del Sur fue admitida como Miembro Aso-
ciado de la Organización Mundial de la Salud en
1950 y la Federación de Rhodesia y Nyasalandia
heredó esa condición de Miembro Asociado en 1954.
Estamos orgullosos y agradecidos de haber formado
parte, aunque pequeña, de esta gran organización
durante diez años. Como Miembros Asociados,
aunque no ejerzamos gran influencia en las delibe-
raciones, nos permitimos afirmar, señor Presidente,
que a nuestro modo les hemos sido útiles, lo mismo
que ustedes lo han sido para nosotros. El intercambio
de ideas, la información recíproca que dan los debates
son beneficios para todos y los obtenidos de esta
Organización han sido de enorme valor para mi
país.

Quisiera expresar a ustedes la gratitud de mi Go-
bierno por la ayuda recibida de la Organización
Mundial de la Salud. Se han concedido becas a
funcionarios de mi propio Ministerio que, gracias
a ellas, han adquirido conocimientos y relaciones de
valor incalculable para la salud de nuestro país.
La colaboración que nos han prestado ustedes, la
organización de la lucha antipalúdica y de la lucha
contra la bilharziasis, así como las visitas de consul-
tores ambulantes de la OMS han constituido una
perdurable aportación al mejoramiento de la salud de
nuestro pueblo. Actualmente esperamos la visita de
un grupo de encuesta de la OMS sobre la tubercu-
losis.

Tenemos ante nosotros la estimulante perspectiva
de la erradicación del azote del paludismo en la
Federación de Rhodesia y Nyasalandia, y mucho nos
ha satisfecho haber oído hoy la lectura del admirable
Informe del Director General. Al indicado respecto,
recibimos considerable ayuda de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, en la cual hemos
invertido también sumas considerables. Y digo
« invertir » porque, como ustedes saben, las cantidades
dedicadas a ese fin son una inversión para lograr la
salud, la felicidad y la prosperidad económica de
cualquier país que se encuentre ante el problema del
paludismo. Nuestro país tiene medio millón de millas
cuadradas de extensión, con una población de más
de ocho millones de almas, y nos hemos percatado
de la enorme importancia que tiene el dedicar fondos
al mejoramiento de la salud. De nuestros modestos
recursos financieros se destina el 13 % a los servicios
públicos de sanidad. Además del paludismo, tenemos
otros grandes problemas sanitarios : la tuberculosis y
la bilharziasis; y esperamos se nos siga prestando
ayuda en estas materias.

Por último, señor Presidente, he de entregar este
cheque de mil libras con destino a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, como prenda del
profundo interés de mi Gobierno y de lo que aprecia-
mos la labor que ustedes efectúan.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Goldberg, por este rasgo de generosidad. Confío
en que comunicará usted a su Ministerio y a su
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Gobierno nuestro agradecimiento por este gesto; y
todos esperamos que otros gobiernos sigan su ejem-
plo; por mi parte, sólo puedo decir que espero que
el de mi país así lo haga.

Tiene la palabra el delegado de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

El Dr KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señoras y señores : La delegación de la URSS ha
estudiado con gran interés el Informe del Director
General sobre las actividades de la Organización
Mundial de la Salud en 1959. El contenido de dicho
informe revela el aumento de la influencia de la
Organización en la solución de los problemas sani-
tarios del presente.

El Gobierno de la Unión Soviética, como declaró
el Presidente del Consejo de Ministros de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, N. S. Khrushchev,
en su mensaje a la Asamblea de la Salud, concede
gran importancia a las actividades de la Organización
Mundial de la Salud, cuya noble tarea es promover
el mejoramiento de la salud de los pueblos del mundo
entero.

La delegación de la URSS observa con satisfacción
que una de las principales tendencias de la actividad
de la OMS se dirige al cumplimiento de una tarea
de importancia fundamental: el desarrollo de los
servicios nacionales de sanidad. Puede obtenerse
ayuda considerable para la solución de este problema
estudiando la experiencia obtenida por los diversos
Estados en la protección de la salud pública y fomen-
tando la utilización de esa experiencia por otros
países.

No creo que nadie ponga en duda que la experiencia
de la URSS en la organización de servicios médicos
y de salud pública merece detenida atención. He
aquí algunos de los resultados de ella obtenidos en
el país : Desde hace ya años la Unión Soviética tiene
una baja tasa de mortalidad (7,2 por mil habitantes
en 1958) que, si se tiene presente la alta tasa de nata-
lidad, garantiza un constante aumento natural de
la población en más de 3 500 000 personas por año.
Mientras la tasa general de mortalidad ha llegado
a ser bajo el régimen soviético unas cuatro veces
menor, el índice de mortalidad infantil ha descendido
a menos de una séptima parte. Nuestras generaciones
jóvenes inician su vida en condiciones envidiables.
Los resultados de muchas investigaciones llevadas a
cabo por hombres de ciencia han mostrado que el
desarrollo físico de los niños en la URSS es hoy
considerablemente mejor que antes de la Segunda
Guerra Mundial. La expectativa de vida de los niños
que vienen al mundo es ahora mucho más larga que
en un pasado no muy distante. La duración media
de la vida de los ciudadanos soviéticos se ha elevado
a 68 años, es decir, más del doble.

Bien conocen ustedes los éxitos alcanzados por la
Unión Soviética en la erradicación de las enfermedades
infecciosas y parasitarias que en tiempos fueron
azote de las ciudades y aldeas de Rusia. El paludismo,
que antes de la Segunda Guerra Mundial afectaba

a varios millones de personas, ha sido casi eliminado
en la URSS. Para comprender en su esencia este
experimento, que pudo llevarse a cabo en la URSS
gracias a la victoria de la gran revolución socialista
de octubre y que ha producido resultados tan satis-
factorios para los servicios sanitarios, hemos de tener
presente que se ha basado : primero, en la ley funda-
mental conforme a la cual el cuidado de la salud de
la población es, por la naturaleza misma de la sociedad
socialista, la tarea más importante de nuestro Estado;
segundo, en el concepto, derivado de esta ley, de la
protección de la salud como deber que incumbe al
pueblo entero, lo cual significa que todos los sectores
de la población han de participar activamente en ella,
ya directamente o a través de la labor de las organiza-
ciones públicas.

La política social del Gobierno de la URSS, cuyo
objetivo es aumentar continuamente el bienestar
material y el nivel cultural del pueblo soviético,
mejorar sus condiciones de trabajo y descanso y
proporcionarle medios de instrucción, es un ejemplo
concreto de auténtica preocupación por la salud del
pueblo.

En nuestro país es verdaderamente inmenso el
alcance de la acción social y cultural, que absorbe
más de un tercio del presupuesto del Estado. En
primer término figuran la prestación de servicios
médicos gratuitos para toda la población y el régimen
de seguros sociales del Estado que no implica deduc-
ción alguna de los salarios de los trabajadores. En
1960 se implantará en la URSS para todos los traba-
jadores industriales y de oficinas la jornada de seis
o siete horas; con todo ello, los salarios no sólo
no se reducen, sino que, por el contrario, aumentan
constantemente.

Se dedica especial atención a la higiene materno -
infantil. Hace poco, el Gobierno decidió aumentar
considerablemente las asignaciones presupuestarias
para la instalación de servicios de asistencia médica
para niños de edad escolar y preescolar. Está en
ejecución un programa de construcción de viviendas
de magnitud sin precedentes que, solamente en 1959,
dio como resultado en las ciudades la construcción
de más de 2 700 000 habitaciones.

La firme confianza en el mañana que siente el
pueblo de la URSS, la confianza en que tendrá tra-
bajo y una vejez asegurada, junto con una actitud
positiva frente a la vida, que se refleja en nuestra
literatura, nuestro cine y nuestro arte, producen un
efecto beneficioso en la salud mental de la población.

La política pacifista de nuestro Gobierno actuá como
una vacuna eficaz contra ese enemigo de la salud que
es el temor a la guerra y a la destrucción, y llena al
hombre de optimismo y de sana confianza en un
porvenir de paz y felicidad.

La política del Gobierno de la URSS se refleja
claramente en la ley nacional recientemente promul-
gada sobre « Medidas para el mejoramiento de los
servicios médicos y sanitarios de la población de la
URSS ». La ley indica que, como resultado de la
iniciativa en pro de la paz, adoptada por la URSS
al decidir unilateralmente la reducción de sus fuerzas
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armadas en 1 200 000 hombres, se abren favorables
perspectivas para poder destinar considerables recur-
sos adicionales al desarrollo de los servicios sanitarios
y en los próximos seis año se dedicarán a este fin
gran parte de esos recursos.

Ese documento presenta un plan práctico de
desarrollo de los servicios sanitarios y señala las tareas
que incumben a las autoridades y establecimientos de
sanidad, cuyas actividades son inseparables del
esfuerzo general por fortalecer y proteger la economía
nacional. Actualmente hay en la URSS más de 380 000
médicos y más de 1 300 000 personas con instrucción
médica secundaria, mientras se forman 160 000
estudiantes en 80 establecimientos de enseñanza
médica superior y funcionan 272 instituciones de
investigación médica dirigidas por la Academia de
Ciencias Médicas; y en 1965 el número de médicos
habrá aumentado a 500 000; la red de hospitales,
dispensarios y policlínicas se habrá ampliado (en
1965 el número de camas habrá aumentado en 600 000)
y en el transcurso de siete años la producción de
medicamentos y material médico habrá aumentado
en proporción superior al 350 %. El plan presupone
la erradicación de diversas enfermedades y un mejo-
ramiento del estado sanitario de la población. Los
éxitos económicos, culturales y científicos alcanza-
dos en la URSS nos permiten confiar en que ese
programa será llevado a cabo.

Tal es, en resumen, la experiencia de la Unión
Soviética en su campaña en favor de la salud de su
pueblo. Dichos resultados se han logrado en un
tiempo increiblemente corto : cronológicamente en
42 años, pero realmente en la mitad de ese tiempo,
puesto que nuestro país y sus habitantes perdieron
cerca de veinte años durante los cuales se vieron
obligados a hacer la guerra por su libertad y su
independencia, a restaurar su economía nacional
arruinada y a eliminar gravísimas consecuencias
sanitarias, teniendo además que hacer frente a las
insólitas pérdidas de mano de obra y a una verdadera
« epidemia de heridas », como llamó a la guerra el
gran cirujano ruso Pirogov.

Se percatarán ustedes del gran resultado de esta
experiencia si recuerdan la pobreza, la opresión y las
espantosas condiciones sanitarias en que vivía el
pueblo de Rusia antes de la revolución de octubre,
si recuerdan que había un médico por cada 7000
personas, y sólo trece camas de hospital por cada
10 000 habitantes. Apenas existían entonces servicios
de asistencia médica en las provincias periféricas de
lo que era el inmenso Imperio Ruso; antes de la revo-
lución no había más de cien camas de hospital en
cada uno de los territorios que actualmente son las
Repúblicas de Kazastán, Kirguisistán y Tadjikistán
donde solamente en las ciudades podían encontrarse
los escasos médicos existentes. Hoy, la República
Socialista Soviética de Kazastán dispone de más de
60 000 camas de hospital, la de Tadjikistán de unas

10 000 y la de Kirguisistán de más de 12 000. El nú-
mero de médicos en Turkmenistán se ha multiplicado
por 48, en Usbekistán (cuyo representante figura en
nuestra delegación) por 100 y en Tadjikistán por 154.
En esas repúblicas se han erradicado muchas enferme-
dades infecciosas y parasitarias; en efecto, en corto
tiempo se ha logrado en la República Socialista
Soviética de Usbekistán la erradicación de la viruela,
de la infección de la filaria de Medina, del tifus, de
la fiebre recurrente, de la disentería amibiana, de la
leishmaniasis, del paludismo y de otras enfermedades.

En la URSS no hay una sola república que no
disponga de su propio personal médico.

La delegación de la Unión Soviética considera que
la experiencia de nuestro país y de los demás Estados
Socialistas puede ser útilmente aplicada por la OMS
al desempeño de su principal tarea, ayudar a los
países de insuficiente desarrollo económico en el
mejoramiento de sus servicios sanitarios nacionales
y, sobre todo, en la formación profesional de su per-
sonal médico.

Pero hasta ahora la OMS no ha utilizado plena-
mente las posibilidades ofrecidas por la URSS y por
otros Estados, que están dispuestos a ayudar, con su
competentísimo personal médico especializado, a la
solución de los problemas sanitarios y a ofrecer
algunos de sus establecimiento de enseñanza superior
e institutos de investigación como bases para los
centros de la OMS. Con ese fin, el Gobierno de la
URSS decidió crear en Moscú una Universalidad de
la Amistad entre los Pueblos, donde puedan recibir
gratuitamente formación especializada en medicina
y otras materias los jóvenes de diversos pueblos de
Asia, Africa y América.

Si bien nos congratulamos de la ampliación de las
actividades de la OMS con respecto a problemas tan
importantes para la salud internacional como las
enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos,
la lucha contra las enfermedades infecciosas y para-
sitarias y el mejoramiento de los servicios nacionales
de administración sanitaria, consideramos indispen-
sable la colaboración internacional y la ampliación
de las actividades de investigación científica de la
Organización, primordialmente en el estudio del
grado de contaminación del medio por residuos
radiactivos (según indicó en su discurso nuestro
Presidente, el Dr Turbott), y no sólo me refiero a
los producidos en la utilización de la energía atómica
para fines pacíficos, sino también a los resultantes de
los ensayos de armas nucleares. Las consecuencias
de dichos ensayos constituyen el principal peligro
para la salud de la nueva generación y de las futuras.
Al actuar en materia de protección de la población
contra las radiaciones ionizantes, la OMS debería
sumar su voz a la de los pueblos que en el mundo
entero piden el cese inmediato de todos los ensayos
de armas atómicas, esa terrible amenaza para la
salud y la vida de la humanidad.
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Desde los tiempos de los grandes médicos de la
antigüedad, Hipócrates, Susruta y Bien -Tso, en todas
las edades y países, por diferentes que fueran sus
convicciones políticas, su religión, su edad o posición
social, los médicos han trabajado con una profunda
convicción o respondiendo instintivamente a los
perentorios dictados de su profesión, por la paz y
por la vida en paz, contra la guerra y contra los
armamentos, sus naturales enemigos.

Observamos con satisfacción que el Director General
señaló de modo especial en su discurso la importancia
que tiene reducir la tensión internacional. Esto y el
desarme completo abrirán posibilidades insospechadas
al desarrollo de los servicios sanitarios nacionales
y mundiales.

La delegación de la URSS está convencida de que,
si cada país del mundo aplica con ahínco su buena
voluntad a la reducción de la tensión internacional
y al logro de un desarme completo, aumentará enor-
memente su contribución a la solución de los proble-
mas sanitarios nacionales y mundiales. Consideramos
que hoy la tarea más importante que tiene precedencia
sobre todas las demás, es la de establecer la paz en
el mundo, sin ejércitos ni armamentos.

Pedimos que el átomo se despoje de su uniforme
militar, se transforme en trabajador pacífico y se
vista de la bata blanca del médico para servir a la
causa de la salud en vez de propagar el exterminio.

El discurso pronunciado por el Presidente del
Consejo de Ministros de la URSS, N. S. Krushchev,
en el 14° periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, sobre el programa de desarme
general, recibió, como ustedes saben, el apoyo unánime
de las Naciones Unidas y de la humanidad entera.

La perspectiva humanitaria del desarme y la implan-
tación de la paz universal constituyen un gozoso
y potente estímulo para la OMS en su labor y abren
brillantes posibilidades para una nueva etapa hacia
la consecución del principal objetivo de la OMS :
« alcanzar para todos los pueblos el grado más
alto posible de salud ».

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Kurashov. Tiene la palabra el delegado del Líbano.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras, señores :
Permítame, señor Presidente, expresarle en nombre
de la delegación libanesa mi felicitación por la mere-
cida confianza que le ha testimoniado nuestra Asam-
blea.

Desde 1948, la OMS no ha cesado de movilizar
todos sus recursos materiales y técnicos para el
mejoramiento de la salud en el mundo. Más de cien
países y territorios reciben la ayuda de la OMS para
reforzar sus servicios sanitarios. Algunas enfermedades
epidémicas o transmisibles han desaparecido o han
disminuido bastante en muchos países Miembros, en
los cuales se han preparado centenares de proyectos
sanitarios de todas clases.

A su vez, el Líbano, gracias a esa ayuda de la OMS,
ha emprendido en su territorio la erradicación de dos
graves enfermedades : el paludismo y la viruela. Las
medidas preventivas adoptadas por el Gobierno
libanés no consisten ya en conseguir la erradicación
de esos dos azotes, hoy desaparecidos, sino en man-
tener esa erradicación; actualmente hemos pasado a
la etapa de consolidación. Si me permito citar el
ejemplo de esas dos enfermedades en el Líbano, es
porque están incluidas en la campaña internacional
emprendida por la OMS para hacerlas desaparecer de
la superficie del globo.

Pero la salud, como indica la Constitución de la
OMS, depende de las condiciones económicas, sociales
e intelectuales y también del estado moral de la pobla-
ción. Muchas medidas sanitarias exigen para ser
aplicadas, no sólo un grado de comprensión o cierto
nivel intelectual, sino, ante todo, un indispensable
nivel moral, una conciencia que únicamente puede
existir tras una larga educación moral.

Por consiguiente, la tarea evolutiva de la OMS no
se reduce a proteger la salud del hombre contra los
microbios y sus agentes transmisores, sino a prote-
ger la frente al hombre mismo, a protegerla contra
las guerras y los ensayos nucleares. Cientos de millones
de seres vivos que la OMS, luchando contra las
enfermedades, se esfuerza por salvar individualmente
de la muerte, se verán amenazados de muerte colec-
tiva si el mundo no logra evitar las guerras y poner
fin a los ensayos nucleares.

No puedo terminar, señor Presidente, sin evocar
el recuerdo que ha dejado entre nosotros el Dr Lucien
Viborel, uno de los más ilustres maestros en cuestiones
sociales y sanitarias, notable iniciador de la lucha
preventiva contra los azotes de la sociedad, el primero
en lanzar la campaña del sello postal antituberculoso
y en organizar la campaña educativa en favor del
BCG. Lamentaremos por mucho tiempo la pérdida
sufrida con la desaparición del Dr Lucien Viborel,
que deja un gran vacío en el mundo sanitario, ya que
desplegó sus actividades no solamente en beneficio de
su país, sino también en el campo de la cooperación
internacional. En nombre propio y en el de la dele-
gación libanesa, expreso mi sincero pésame a su
familia, a la delegación francesa, a la Unión Inter-
nacional para la Educación Sanitaria Popular, cuya
secretaria general ocupó con gran acierto hasta su
muerte, y a la Organización Mundial de la Salud que
le contaba entre los miembros de sus cuadros de
expertos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Anouti. Tiene ahora la palabra el delegado de
México.

Dr BUSTAMANTE (México) : Señor Presidente, señores
delegados : En este momento deberíamos limitarnos
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exclusivamente a hacer algunos comentarios breves
sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director
General para el año 1959. Es difícil hacer un comen-
tario exclusivamente general y seguramente cada uno
de los delegados tomamos principalmente como base
las experiencias de nuestros países que, después de
todo, constituyen el campo principal de trabajo, con
la cooperación de todos y la ayuda de la Organización
Mundial de la Salud.

El tono del Informe del Director General es opti-
mista en su principio y en su fin. Se refiere principal-
mente a la mejora de la salud por la mejora de la
vida de los seres humanos, empezando por elevar su
nivel económico, aspiración de la mayor parte de
nuestras naciones, que aún encuentran considerables
dificultades para que los ciudadanos obtengan hasta
la alimentación que es indispensable, la habitación y,
más tarde, la mejora de su salud física y mental.

El Director General seguramente tiene razón para
ser optimista, porque ha podido contar con la cola-
boración de todas las naciones. A la vez, todos
nosotros vamos viendo, poco a poco, los resultados
de la Organización Mundial de la Salud, cómo el
sueño de 1946 va gradualmente llegando a ser una
verdadera organización internacional que se ocupa de
la salud de todos los hombres y de todos los pueblos
sin distinción de razas, de credos, de idiomas.

Las enfermedades transmisibles aún nos preocupan
en muchos países. En México, afortunadamente,
cuando se reunió la Organización Mundial de la
Salud, fue ya posible mostrar que la viruela había
sido erradicada. Actualmente México está cumpliendo
con su parte en la erradicación del paludismo y este
año puede anunciarse aquí en la Asamblea, en nombre
del Secretario de Salubridad y Asistencia, Doctor
José Alvarez Amézquita - que me ha encargado
traer un saludo personal a todos los miembros de
la Organización - que se han dejado ya de rociar
algunas zonas de México por considerar que se ha
interrumpido la transmisión. Igualmente, se ha
iniciado otra campaña para la erradicación de una
treponematosis, menos grave que las que se conocen
en otros países, menos agresora que el pian o la
frambesia, pero que ha separado a más de 300 000
habitantes de México del contacto con el resto de la
población, la treponematosis conocida entre nosotros
con el nombre de « mal del pinto ».

La enseñanza a los pueblos de las posibilidades de
obtener mejoras de su salud por la medicina preven-
tiva y la medicina curativa nos muestra en muchos
países, y en este caso me refiero especialmente a
México, que en algunas ocasiones estamos realizando
una labor en la que al pueblo se le entregan los bene-
ficios antes de haberlo educado satisfactoriamente.
Me refiero al hecho de que las poblaciones reciben
los beneficios de la técnica y de los progresos de la
medicina antes de que los ciudadanos se puedan dar
cuenta de cuáles son esos progresos y de cuál es la
cantidad de técnica y la cantidad de energía que se
necesita para llegar a esos resultados.

La erradicación de esas enfermedades ha mostrado,
por otra parte, a los trabajadores de salubridad que
pueden tener confianza en sus conocimientos y en que
con dados recursos y técnicas es posible luchar
con éxito contra las enfermedades. Así se han ini-
ciado la lucha contra la tuberculosis y contra la
lepra y se prosigue activamente en una campaña el
saneamiento del medio procurando, a través de esa
campaña, lograr que las poblaciones dotadas de
agua, de alejamiento de inmundicias, de mejora de
la habitación, tengan también una situación psicoló-
gica favorable que les permita vivir en mejores con-
diciones de salud física y mental.

Por otra parte, siguiendo las líneas generales del
comentario del señor Director General y el discurso
del señor Presidente, puedo referirme a la integración
que es para nosotros la doctrina funcional de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia de la medicina
preventiva y de la medicina curativa como una sola
función de medicina social. La investigación médica
nos ocupa intensamente en varias instituciones, la
de enfermedades transmisibles y tropicales se realiza
en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tro-
picales, pero como, al mismo tiempo, el progreso en
la salud nos ha permitido reducir la mortalidad
general y la mortalidad infantil y triplicar práctica-
mente el promedio de duración de la vida, empezamos
a encontrar en la edad productiva las enfermedades
principales que son las del corazón y el cáncer.

Por lo tanto, observamos lo mismo que dice el
Informe del señor Director General. El país que
represento, México, es uno de aquellos en que estamos
pasando gradualmente de la consideración de las
enfermedades bacterianas y parasitarias a las enfer-
medades producidas por virus. Así, actualmente, uno
de los principales problemas es el de la poliomielitis
y se han efectuado constantemente estudios tanto
con la inmunización con la vacuna muerta como con
la vacuna viva, que esperamos ofrecer a la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y a la Organización
Mundial de la Salud.

Finalmente, uno de nuestros grandes problemas
es el de la desnutrición. El coste de los alimentos se
mantiene constantemente elevado y en estudios cui-
dadosos que se han hecho se ha observado que a
medida que se aumentan los ingresos de los trabaja-
dores aumenta también el costo de los alimentos que
no les permite disponer de cantidad suficiente para
el resto de sus necesidades. Por lo tanto, nos interesa
mucho la antropología social. En la enseñanza de
la medicina, de la enfermería, de la ingeniería y sobre
todo de la salud pública una de las clases en que hay
mayor interés es la clase de la antropología social.
Deseamos tener antropólogos conocedores de salud
pública y que los médicos de salud pública y que las
enfermeras y los ingenieros conozcan también la
antropología social.

Para terminar, señor Presidente, permítame usted
ya que no fue posible esta mañana por cansancio de
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la Asamblea dar un saludo cordial a los nuevos países
que han sido recibidos, al Camerún y a Togo y a los
países asociados, a Chipre, a la República Centroafri-
cana, a la República del Congo, a la República de
la Costa del Marfil, a la República Gabonesa, a
la República del Alto Volta, a la República del
Níger.

México, que participó en el estudio de la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud en 1946,
en la Asamblea Mundial de la Salud en 1948, que
tuvo el honor de recibir a esa augusta y respetable
Asamblea en 1955, se satisface de dar al señor Director
General, a los miembros del Consejo Ejecutivo la
aprobación de su Informe; a todos los miembros un
saludo, ya que nos encontramos todos unidos en la
doctrina humanista, en la que, como fruto supremo
de sus trabajos por la salud física y mental, da el
respeto a la libertad y a la dignidad humana.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Bustamante. Tiene la palabra el delegado de
Checoeslovaquia.

El Dr PLOJHAR (Checoeslovaquia) (traducción del
francés): Señor Presidente, queridos colegas : Per-
mítame, señor Presidente, felicitarle muy sinceramente
en nombre de la delegación checoeslovaca por su
elección para el eminente puesto de Presidente de la
13a Asamblea Mundial de la Salud.

Recuerdo la Asamblea Mundial de Roma, en la
cual tuve el honor de tomar parte, y donde comenza-
mos las nobles pero arduas tareas que ha de llevar
a cabo nuestra Organización para triunfar en la
misión que le incumbe. Han pasado desde entonces
varios años; años de duro trabajo, durante los cuales
hemos buscado el camino que nos permitiera alcanzar
los fines que la Organización Mundial de la Salud se
ha fijado en virtud de su Constitución. Hoy tenemos
que juzgar la actividad de la Organización durante
el pasado año, tal como la expone el Informe que
nos ha presentado el Dr Candau, nuestro Director
General.

La actividad de la Organización Mundial de la
Salud se acrecienta de año en año, al mismo tiempo
que la extensión de los programas de higiene, nacio-
nales e internacionales, aumenta en alcance y en inten-
sidad. Se precisa gran experiencia para que este género
de actividades puedan desarrollarse de manera propor-
cionada, juiciosa y racional. Acertadamente se dedica
la mayor atención a la lucha contra las enfermedades
contagiosas, a los servicios de higiene pública y a la
formación de dirigentes médicos y sanitarios. Igual-
mente apreciable es, en nuestra opinión, la atención
dedicada a los problemas suscitados por las enferme-
dades cardiovasculares, el cáncer, la investigación
médica y la utilización pacífica de la energía atómica
con fines sanitarios. Séame permitido subrayar a este
respecto la importancia de la recomendación de la
Unión Internacional contra la Tuberculosis, de que se
reconozca prioridad al problema que representa esa
enfermedad, que sigue siendo efectivamente, en

muchos países del mundo, un problema sanitario
y social muy grave.

El gran número de tareas que la Organización
Mundial de la Salud ha de atender plantea los pro-
blemas de la utilización más económica y más racional
de los medios de que dispone, medios que, por su-
puesto, no son en modo alguno ilimitados. Ello quiere
decir, hablando en términos de economía, que se
trata de conseguir los máximos resultados con un
mínimo de gasto. Para ello hay que velar por que se
observe el principio de la máxima economía en los
gastos administrativos de la Organización. Considero
medio eficaz para lograr ese fin disponer la utiliza-
ción al máximo de la experiencia adquirida por los
diversos Estados Miembros.

El Informe del Director General nos da una visión
de conjunto de los éxitos logrados en el mejoramiento
de la situación sanitaria del mundo y subraya al
mismo tiempo los problemas fundamentales que
requieren una solución eficaz de los gobiernos y de
la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que
el éxito no es fácil, que exige un trabajo arduo, un
alto grado de comprensión y abundantes medios
pecuniarios. Por lo que a nosotros se refiere, estos
días celebramos en Checoeslovaquia el 150 aniversario
de la liberación de nuestra patria por el ejército sovié-
tico. Quince años no son muchos en la vida de un
Estado, pero han bastado para los inmensos éxitos
logrados por la Checoeslovaquia socialista en materia
de higiene pública y de previsión social, en beneficio
de su población, especialmente de la madre y el
niño y de los trabajadores de las empresas. Señalaré
como prueba de la atención dedicada por el Gobierno
a la higiene pública el hecho de que en 1958, por
ejemplo, el promedio de los gastos sanitarios por
habitante ascendía a 420 coronas, lo que representa
el triple de la suma dedicada a ello en 1937.

En la introducción a su Informe, el Director General
de la Organización Mundial de la Salud indica que la
reducción de la tensión internacional, el mejoramiento
de las condiciones económicas, en Europa especial-
mente, y los testimonios cada vez más frecuentes de
que los gobiernos están decididos a reservar una
parte mayor de los recursos de sus países para la
solución de los problemas fundamentales de nuestra
época, crearon condiciones favorables para la acti-
vidad de la Organización Mundial de la Salud en el
pasado año.

Permítaseme decir también, refiriéndome a ese
Informe, dos palabras sobre un asunto que concierne
a la humanidad entera, a todos los Estados del mundo,
a las organizaciones internacionales y, por consi-
guiente, a la Organización Mundial de la Salud.
Se trata de la cuestión del desarme que constituye
para nuestro país, sin duda alguna, el problema más
urgente y más grave de la hora actual.

Ciertamente, acogimos con esperanza y satisfacción
la noticia de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 140 periodo de sesiones había votado
por unanimidad una resolución sobre el desarme
general y completo, presentada por la Unión Soviética
y por los Estados Unidos de América, a los cuales se
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adhirieron como co- autores todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas. No cabe duda de que, si
se llevase a la práctica, el desarme general y completo
crearía condiciones más favorables que nunca para
lograr una mayor comprensión entre los pueblos y
significaría un cambio radical en la evolución de las
relaciones internacionales, orientándolas hacia una
paz duradera y hacia el progreso social. Por ello, el
mundo entero sigue con el más vivo interés las nego-
ciaciones del Comité de los Diez para el desarme.

La realización del desarme general y completo
constituiría también la base más adecuada para el
cumplimiento de las importantes tareas de la Orga-
nización Mundial de la Salud, tareas y fines que han
de tender a garantizar a los pueblos de todos los países
el grado más alto posible de higiene, en particular
cuando se trata de los países que sólo recientemente
han logrado su libre desarrollo con la independencia
estatal y nacional. Los inmensos medios que actual-
mente se consagran a fines militares, a la producción
de armas destructoras cuyo uso, en caso de conflicto
armado, significaría la aniquilación de millones de
vidas humanas y de valores debidos al trabajo de
generaciones enteras, podrían en efecto aprovecharse
para el bienestar de la humanidad.

Por ello estoy firmemente convencido de que esta
Asamblea Mundial de la Salud, conforme a la reco-
mendación del Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud, apreciará en alto grado y acogerá
con satisfacción la decisión unánime de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas expresada en la
resolución sobre el desarme general y completo.

Conforme al espíritu de la política de paz seguida
por su Gobierno, la delegación de Checoeslovaquia
apoya sin reservas las ideas expresadas en la resolución
del Consejo Ejecutivo de nuestra Organización. Con-
sideramos justo que una parte adecuada de los medios
que queden disponibles al poner en ejecución el
desarme general y completo se destinen al mejora-
miento de la situación sanitaria del mundo. Estima-
mos también conveniente que la Organización Mun-
dial de la Salud esté dispuesta, en lo que a su
actividad se refiere, a adoptar medidas concretas con
objeto de utilizar los medios que así quedasen dispo-
nibles, para la lucha por el mejoramiento de la salud
de los pueblos del mundo; y entendemos que el
Director General de nuestra Organización y sus cola-
boradores deberían orientar su actividad en ese
sentido.

Otro problema estrechamente ligado a la cuestión
del desarme es el de las emanaciones provenientes de
los ensayos de armas nucleares. En virtud de la
decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de nuestra
Organización, ese problema figurará, y pienso que a
justo título, en el orden del día de nuestros trabajos.
La delegación checoeslovaca se felicita de ello. Consi-
deramos que el mejor medio, en mi opinión el único,
de suprimir la peligrosa amenaza que constituye para
las generaciones presentes y futuras la contaminación
cada vez más intensa de la atmósfera por las precipi-
taciones radiactivas, es el cese de todos los ensayos
de armas nucleares. Las precipitaciones de partículas

radiactivas producidas por los ensayos de armas
atómicas, escapan al poder del hombre. Por ello,
cualquier otra medida resultaría inútil. La Asamblea
Mundial de la Salud debería apoyar la idea de que se
concluya cuanto antes el acuerdo sobre cesación de
todos los ensayos de armas nucleares. Está plenamente
capacitada para ello e incluso le incumbe esa obli-
gación, puesto que esos ensayos, por las consecuencias
nefastas que tienen para la salud del hombre, están
en contradicción flagrante con las tareas y los fines
de la Organización Mundial de la Salud, fijados por
su Constitución.

En la hora actual, cuando prevalece en las relaciones
internacionales la tendencia a resolver los problemas
litigiosos por vía de negociaciones, hay que proceder,
también en la Organización Mundial de la Salud, a
liquidar los residuos de la guerra fría y favorecer
plenamente la cooperación internacional. Si la Orga-
nización Mundial de la Salud ha de llegar a ser verda-
deramente un instrumento de colaboración interna-
cional en materia de sanidad, es preciso ante todo
restablecer los derechos legítimos de la República
Popular de China en nuestra Organización. No es
posible seguir tolerando una situación en la que el
lugar que por derecho corresponde en la OMS a la
República Popular de China sea ocupado por quienes
a nadie representan. La evolución de los aconteci-
mientos internacionales ha demostrado de modo
irrefutable que la política de no reconocer a la Repú-
blica Popular de China ha fracasado definitivamente.
Desde hace diez años la República Popular de China
registra un resurgimiento sin precedentes y logra
éxitos grandiosos, no solamente en lo que se refiere
al desarrollo económico, sino también en materia de
sanidad. Por ello no podrá resolverse a la larga
ningún problema sanitario mundial sin la participa-
ción activa de ese país.

Para terminar, señor Presidente, permítame formular
en nombre de la delegación de Checoeslovaquia los
mejores votos por el pleno éxito de los trabajos de
la l3a Asamblea Mundial de la Salud. La delegación
checoeslovaca hará cuanto esté a su alcance para
contribuir al cumplimiento de la noble misión de la
Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Plojhar. Tiene la palabra el delegado de Colombia.

El Dr BAENA (Colombia) : Señor Presidente, dis-
tinguidos delegados : Con ocasión del muy impor-
tante Informe que nos ha presentado el ilustre Director
General, Dr Candau, he creído oportuno dirigirme
a ustedes en unas breves palabras, en primer lugar
para felicitar al Dr Candau por ese Informe tan
completo y tan interesante, y en segundo lugar para
presentarles un saludo muy atento del Gobierno de
Colombia y de su Ministro de Salud Pública, del
cual soy Secretario General. Igualmente, como el
Informe del Director General tiene como punto
básico el problema del paludismo he creído oportuno
hablar brevemente sobre este problema en Colombia
que constituye uno de los éxitos mayores que ha tenido
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el Gobierno en materia de política sanitaria con la
ayuda y la cooperación muy importante de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Consciente Colombia de su secular problema, no
solamente de orden sanitario, sino económico, que
es el problema del paludismo, suscribió un convenio
con las autoridades internacionales sanitarias en el
año de 1956 para iniciar las campañas de erradicación
y así fue como, después de los preparativos conve-
nientes, en el año 1958 inició el primer ciclo de rocia-
miento en el territorio que, como ustedes saben,
se halla situado precisamente en el trópico y tiene
una región con un 70 % de habitantes amenazados
por el paludismo.

La campaña se inició en una forma muy importante,
porque con los estudios preliminares realizados con
la ayuda técnica de la OMS, del UNICEF y de la
Oficina Sanitaria Panamericana se estableció un
estudio perfecto de todas las condiciones geográficas,
climatológicas, socioeconómicas y sanitarias de todas
las regiones susceptibles a la propagación de la malaria,
y se inició el ciclo de rociado de seis meses con mucho
éxito. En este momento estamos comenzando el
cuarto ciclo de rociamiento, y el año próximo, en
marzo de 1961, consideramos que habrá terminado
el quinto ciclo, con lo cual el primer paso de erradi-
cación quedará terminado.

Sin embargo, Colombia proyecta, de acuerdo con
las instrucciones técnicas al respecto y con la asesoría
de todas las personas que le prestan el servicio téc-
nico, continuar un año más para terminar completa-
mente la revisión del rociado y en el año de 1962

podrá Colombia declarar ante el mundo que ha erra-
dicado totalmente el paludismo.

Tenemos dos problemas que mencionaba el Dr
Candau en su Informe, porque se ha encontrado en
Colombia una gran variedad de anofeles. Práctica-
mente se han comprobado todas las razas de anofeles
que se han descrito, pero especialmente nueve razas,
las más frecuentes, y entre ellas hemos encontrado
algunas que son resistentes al DDT y a la dieldrina.
Pero la mayoría de éstas han sido estudiadas a fondo
por los técnicos especializados y esperamos que
aun esos pequeños focos que tienen todavía anofeles
resistentes podrán ser dominados. Desde el año
pasado, desde que terminó el primer ciclo, Colombia
ha estado profundamente interesada en hacer la
verdadera evaluación de la campaña para poder
rendir los informes técnicos que reflejen realmente
la verdad de la acción que está ejerciendo contra
la enfermedad. Esta evaluación, que se considera en
Colombia tan importante como la fase misma de ata-
que, ha sido un poco difícil porque deseamos hacerla
no con el mismo personal que está trabajando en
la lucha, sino con personal superespecializado, para
poder hacer realmente un estudio imparcial y técnico
que pueda demostrar a las autoridades sanitarias
internacionales y al mundo entero que realmente la
campaña que se está haciendo es efectiva y que será
una erradicación real y de verdad.

Gracias a la cooperación técnica de la Organización
Mundial de la Salud, Colombia ha obtenido la prepa-
ración de gran personal, no solamente médico, sino
de todo el necesario, de ingenieros y técnicos en todas
las ramas de la campaña para poder hacerla en una
forma realmente técnica. Y no ha tenido ningún
inconveniente sino, al contrario, ha contado con el
gran entusiasmo del Estado que ha invertido el 25

del presupuesto total de salud pública de Colombia
en estas campañas de erradicación del paludismo.

También ha tenido la suerte Colombia de encontrar
una gran cooperación con sus países hermanos, con
sus países vecinos que también tienen el mismo
problema, especialmente con la República de Vene-
zuela, que ya tiene su problema definido y que gracias
a esa experiencia tan extraordinaria que adquirió en
su campaña ha podido prestarle a Colombia gran
colaboración, no solamente material sino especial-
mente de preparación de personal, de médicos,
ingenieros, directores de campañas y hasta de trans-
porte, y como el problema fronterizo de Colombia es
tan importante porque tiene como vecinos de fron-
teras no solamente a Venezuela sino a Brasil, Perú,
Ecuador y Panamá, ha resuelto, de acuerdo con los
gobiernos citados, establecer convenios de cooperación
internacional para realizar campañas conjuntas en
todas las fronteras. Ha suscrito con Venezuela, con
Perú, con Ecuador y recientemente con Panamá,
convenios de carácter sanitario internacional para
realizar labores conjuntas en esas fronteras y hacer
una cooperación y una ayuda efectiva, las dos con-
diciones de defensa. La de Panamá tiene la grandísima
importancia de que la carretera panamericana que
va a unir América del Norte con América del Sur ha
de atravesar precisamente la región de Panamá y el
territorio de Colombia más infectado de paludismo.
Por esta razón, el tratado que hace pocos meses
fue suscrito tiene las cláusulas importantes de dedicar
gran parte de la campaña, y con una intensidad
extraordinaria, a estas vastísimas regiones de ambos
países, en una cooperación estrecha e intensa para
que los trabajos de la carretera panamericana puedan
realizarse con seguridad para su personal y sean una
garantía para todo el turismo internacional que tenga
que cruzar esta región tan importante.

Colombia ha hecho la educación sanitaria más
intensa con el fin de que el pueblo colombiano se
dé cuenta exacta en qué consiste la campaña y obtener
su verdadera colaboración, porque nuestros habitantes
de las regiones tropicales desconfían muchas veces
de la acción sanitaria oficial. Por esta razón, la labor
educativa que se ha hecho en Colombia por todos
los sistemas posibles y modernos, y con la cooperación
de todas las esferas sociales, incluyendo la Iglesia
Católica, ha llevado al pueblo al convencimiento de
que ésta es una campaña realmente efectiva, por lo
que la colaboración voluntaria de todos los habitantes
ha sido extraordinaria. En cuanto a la evaluación
de que hablaba hace un momento, se ha obtenido
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una gran cooperación de todo el cuerpo médico
particular y oficial que ejerce su profesión en las
regiones infectadas para poder obtener cifras que
realmente correspondan al índice de morbilidad de
cada región.

Quiero, en este momento, darle las gracias a la
Organización Mundial de la Salud por la valiosísima
cooperación que ha prestado no solamente en esta
campaña de erradicación de la malaria, sino en todas
las otras campañas que constituyen el programa de
salubridad del Gobierno, labor y colaboración que
han sido realmente efectivas.

Y, por último, señores delegados, quiero aprovechar
la ocasión para agradecerles el voto que dieron a la
República de Colombia para la tercera vicepresidencia
de esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Baena. Tiene la palabra el delegado de Marruecos.

El Dr BEN ABBES (Marruecos) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre del Gobierno de Marruecos tengo el honor
de expresar mi felicitación al señor Presidente, por su
elección para ocupar la presidencia de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud. Me asocio igualmente a las
demás delegaciones, después de haber oído el informe
del señor Director General, para congratularme de la
obra realizada por él y por entera
bajo su dirección.

Por lo que respecta a los programas emprendidos en
mi país bajo los auspicios de la Organización Mundial
de la Salud, me satisface señalar los continuos pro-
gresos registrados en la lucha contra las enfermedades
transmisibles. Dichos programas están basados en la
educación sanitaria de las poblaciones y en la acción
sanitaria, particularmente en el medio escolar. Las
enfermedades de los ojos afectaron este año todavía
a más de un millón de individuos. En la lucha contra
las treponematosis se trató con penicilina (PAM)
a más de siete millones de personas. La formación
profesional es objeto de un programa aparte que se
desarrolla de manera totalmente satisfactoria en fun-
ción de una política sanitaria bien definida.

El sistema de campañas en masa concebido en
Marruecos se ensayó con amplitud suficiente para que
el Director de la Oficina Regional para Europa
propusiese la celebración en Rabat, en octubre de
1959, de la Conferencia sobre la lucha contra las
enfermedades infecciosas mediante programas de
vacunación. En esa Conferencia, veintitres países
pudieron percatarse de nuestros problemas y de las
nuevas soluciones que podemos ofrecerles en lo que
se refiere a las enfermedades transmisibles. El éxito
de esa Conferencia fue total y, al expresar al Dr van
de Calseyde mi agradecimiento por su iniciativa,
quiero rendir un homenaje especial a la continua y
eficaz labor del Director de la Oficina Regional para
Europa.

Todos nuestros programas se han preparado en
estrecha colaboración con el UNICEF y no podría-
mos dejar de mencionar los esfuerzos realizados por
dicho organismo, la comprensión de que ha dado
pruebas y la importancia de su ayuda, que tan eficaz-
mente contribuye al éxito de los programas empren-
didos.

Sin embargo, se plantean para nosotros, como para
muchos países en vías de desarrollo, problemas
fundamentales en cuanto a la forma misma de la
asistencia técnica. Tenemos en Marruecos, hemos de
decirlo, cada vez mayores dificultades para asegurar
una cierta continuidad en las tareas de sanidad, en
vista del escaso número de médicos nacionales.
Constituye así para mí, como encargado de la salud
pública, un problema habitual el encontrar funcio-
narios permanentes de salud pública para cumplir
ciertas tareas. En conjunto somos, mucho más que
otros países de la Región de Europa, peticionarios de
personal permanente a la Organización Mundial
de la Salud, sin que, a pesar de ello y como ya es
tradicional, podamos inmediatamente adiestrar en
las técnicas necesarias a un personal nacional. Supongo
que este problema habrá de plantearse también en
otros países jóvenes del continente africano que
experimentan en esta materia las mismas dificultades
que el mío. Para paliar ese inconveniente, las Naciones
Unidas han sugerido a mi Gobierno el sistema OPEX
(Operational and Executive Personnel), como nueva
forma de asistencia técnica. Creo por mi parte que si
las negociaciones a este respecto llegasen a buen fin,
la ventaja sería grande; y quisiera sugerir al Director
General que si es posible apoye este criterio en las
Naciones Unidas.

Señor Presidente, señores delegados : Desgraciada-
mente hemos tenido este año en Marruecos dos oca-
siones trágicas de medir hasta qué punto esta Orga-
nización, así como las demás pertenecientes a las
Naciones Unidas, y las organizaciones no guberna-
mentales aquí representadas, pueden movilizarse
generosamente para acudir en socorro de una nación
víctima del desastre.

En septiembre de 1959, aparecían en mi país los
primeros síntomas de una extraña enfermedad que
producía casos de parálisis en número creciente. En
sólo tres semanas, gracias a la labor de nuestros
centros nacionales de investigación y a la ayuda de
los expertos enviados por la Oficina Regional para
Europa, podía diagnosticarse la causa de aquel mal
y adoptarse medidas para eliminarlo : se trataba de
una intoxicación alimentaria. En efecto, con el aceite
comestible se había mezclado fraudulentamente aceite
mineral que contenía tri- orto -cresil- fosfato. Más de
diez mil personas se hallaban atacadas de parálisis.
La Organización Mundial de la Salud nos ayudó a
establecer un programa destinado a utilizar del mejor
modo posible los socorros, los técnicos y el material
que en pocos días nos llegaron de todas partes. Ese
programa en su conjunto se refiere al tratamiento
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y la reeducación de los enfermos y ahora lo aplican
nuestros servicios, con la eficaz ayuda del personal
médico y paramédico de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Organización Mundial de la Salud.

Cuando la situación ya empezaba a despejarse, en
la noche del 29 de febrero la ciudad de Agadir desa-
parecía enteramente a consecuencia de un terremoto
que sepultaba a más de 15 000 personas, dejando sólo
unos mil heridos y cerca de 15 000 damnificados.
Antes de que hubiésemos podido lanzar la primera
llamadá de auxilio, el mundo entero ya había movili-
zado sus fuerzas para enviarnos médicos, enfermeras,
material, víveres y medicamentos, mediante un gigan-
tesco puente aéreo. Treinta y seis horas después de
la catástrofe, cada herido recibía en un lecho de hos-
pital las atenciones que requería su estado. Cinco
días después quedaban organizados los campos de
refugiados, se habían emprendido las vacunaciones
y se había establecido todo el sistema de prevención
necesario para impedir la aparición de epidemias,
tanto en la « ciudad muerta » como en los campos.
No puedo puntualizar aquí la parte de esta ayuda
prestada por cada uno de los países representados
en esta Asamblea, pero puedo decir que el impulso
de solidaridad que se produjo ante aquella nueva
desgracia fue tal, y tan grande fue la generosidad de
los gobiernos y de las organizaciones no guberna-
mentales, que rápidamente renació la esperanza en
nuestros corazones; la reconstrucción de nuestra
ciudad se efectuará con la mayor rapidez posible,
como ha declarado Su Majestad el Rey Mohamed V.
Señor Presidente, señores delegados : somos miem-
bros de una asamblea de naciones al servicio de una
misma causa. Después de todas las desgracias que
acaba de sufrir mi país, he de reconocer que la solida-
ridad humana no es una vana palabra; y así he de
hacerlo constar en esta reunión mundial en que la
salud pública y el bienestar del hombre son la preo-
cupación de todos. La gratitud de mi Gobierno se
dirige a la Organización Mundial de la Salud y a
todos los representantes de los gobiernos y de las
organizaciones no gubernamentales que nos han ayu-
dado en la adversidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Ben Abbés. Tiene la palabra el delegado de Ceilán.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente y señores delegados. Me honro en
presentar, en nombre de mi país, y en el propio, las
más calurosas felicitaciones al Presidente por haber
sido elegido para dirigir los debates de esta 13a Asam-
blea Mundial de la Salud. Por su comprensión de los
ideales y problemas de esta Organización, por su
amplia experiencia en estos trabajos y sobre todo por

su cordialidad y entusiasmo, nuestro Presidente iguala
a los más distinguidos de sus predecesores. Me satis-
face particularmente verle ocupar el cargo como
persona íntimamente asociada durante varios años
a las reuniones de esta augusta Asamblea y como
representante de un país que ha prestado considerable
ayuda al mío para mejorar su situación sanitaria y
facilitar su desarrollo económico. Por ello me satis-
face profundamente hacerme eco de los sentimientos
manifestados por precedentes oradores y expreso
mi firme confianza en que las deliberaciones de esta
Asamblea serán dirigidas con acierto hacia el logro
de los resultados que el mundo espera.

Considero también un gran honor poder felicitar al
Director General por la preparación de otro notable
Informe. El de este año es, como los anteriores, una
reseña muy clara y completa de la labor de la Orga-
nización y un buen augurio para el porvenir.

No puedo dejar de mencionar el hecho de que siem-
pre hemos visto al Director General luchando con
ahínco y con todas sus fuerzas en esta gran cruzada
por liberar a millones de seres humanos de los ten-
táculos de la enfermedad y por mejorar las condiciones
de vida para todos los pueblos del mundo. Por esto
hemos esperado y celebrado siempre la aparición de
su Informe anual.

El Informe que tenemos ante nosotros viene a ser
el primer hito en el segundo decenio de la historia
de la OMS y es muy alentador observar las promete-
doras perspectivas que presenta ese comentario en
el cual el Director General se refiere a la importante
mejora de las condiciones económicas en el mundo
entero y a las pruebas, cada vez más patentes, de que
los que rigen los destinos mundiales están resueltos
a dedicar una mayor parte de los recursos de sus
países respectivos a ayudar a las demás naciones a
mejorar su nivel de vida. También en mi país se dedican
cada año mayores cantidades a consolidar y a mejorar
los servicios sanitarios, pero el ritmo del desarrollo
económico no es suficiente para proveer los fondos
que requiere la intensificación de la labor sanitaria
en las proporciones deseadas.

Atraen especialmente mi interés, por la particular
importancia que tienen para mi país, las secciones del
Informe relativas a la erradicación del paludismo, las
enfermedades transmisibles y el saneamiento del
medio. Aunque la labor de erradicación del paludismo
comenzó hace solamente tres años, es satisfactorio
ver que los conocimientos actuales en esta materia
son más vastos que los adquiridos en otras cuestiones
de sanidad. No estará de más indicar brevemente
aquí los progresos de ese programa en mi país. Sabido
es que Ceilán ha venido combatiendo metódicamente
el paludismo desde 1946 y que en nuestro presupuesto
hemos consignado anualmente tres millones de rupias
para ese programa. En noviembre de 1958, gracias



60 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

a la valiosa ayuda que recibimos de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América, pudimos iniciar un programa quinquenal
de erradicación de esa enfermedad, al que se asignaron
treinta millones de rupias. La OMS nos ha ofrecido
también su eficaz ayuda, no sólo financiera, sino
también en cuanto al asesoramiento técnico y adminis-
trativo. Esperamos con interés la participación de la
OMS en ese programa.

En este capítulo de su Informe, el Director General
se refiere también a los estudios experimentales sobre
los métodos de vigilancia, que ahora se aplican en
mi país. Nos congratulamos del satisfactorio progreso
de esos estudios, cuyos resultados serán ciertamente de
inmensa utilidad para la preparación y ejecución de
los futuros programas de erradicación del paludismo.

Es también particularmente alentador observar que
la Organización Mundial de la Salud fomenta con
especial interés la investigación sobre medicamentos
antipalúdicos, con la esperanza de descubrir uno que
con una sola dosis esterilice la sangre durante un
mes por lo menos. Si se logra, se habrá dado un
gran paso hacia la solución de muchos problemas
conexos, especialmente dada la dificultad de conseguir
que la población rural pueda someterse al tratamiento
durante el tiempo ahora necesario para que sea com-
pleto.

Hemos leído con extraordinario interés las obser-
vaciones que formula el Director General en el capí-
tulo relativo a enfermedades transmisibles. En Ceilán,
y en muchos países de Asia Sudoriental, el mayor
problema en cuanto a las enfermedades transmisibles
lo constituían hasta hace poco tiempo las enfermeda-
des mortales de tipo endémico : el paludismo, la
peste, el cólera y la viruela. Con su desaparición
se está produciendo un cambio en el cuadro general
de las enfermedades infecciosas. Las que en tiempos
se consideraron de menor importancia han llegado a
ser problemas sanitarios de primera magnitud. Me
refiero en particular a ciertos tipos de virosis. Sería
por lo tanto de inmensa utilidad fomentar y establecer
laboratorios de investigación virológica y adiestrar
personal en las técnicas de laboratorio más recientes.

La filaríasis es una enfermedad que está adquiriendo
gravedad en los países tropicales. Nuestra delegación
lo señalo así a la atención de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud, pero resulta poco alentador observar que
la OMS aún no ha tomado la iniciativa en la lucha
contra esa enfermedad. En el capítulo sobre enfer-
medades transmisibles, sólo se hace una referencia
de pasada a la filariasis. Esperamos que, en este
segundo decenio de actividad de la OMS, se conceda
a dicha enfermedad la atención que tanto merece.

En el capítulo relativo a servicios de salud pública,
el Director General se refiere a los problemas funda-
mentales con que se enfrentan los gobiernos para
mejorar y proteger la salud de sus pueblos y dice que
esos problemas son muy diversos. En la mayoría de
los países se observa una tendencia hacia la integra-
ción de los servicios curativos y preventivos. Ese

es también, precisamente, el objetivo que persigue
mi país; pero, como en otros de la Región a que
pertenece, el principal obstáculo para conseguirlo es
la falta de personal capacitado. La aguda escasez
de médicos titulados y de personal auxiliar en países
como el nuestro, dificulta considerablemente la labor
sanitaria y su expansión. Es éste un punto al que la
Organización Mundial de la Salud debería dedicar
gran atención, ahora más que nunca, especialmente
en regiones como la nuestra.

Nos vemos también ante la especial dificultad de la
gran escasez de enfermeras. En mi país necesitamos,
por ejemplo, seis mil enfermeras para atender a las
salas de enfermos de los establecimientos, pero nues-
tros efectivos actuales son de dos mil quinientas.
A este respecto, acogemos con mucho agrado la
declaración del Director General acerca de la guía
que se prepara sobre los requisitos de dotación de
personal para los servicios de enfermería.

Declara además el Director General que, para
organizar la formación de funcionarios médicos y de
hospital, se han creado en la Universidad de Edim-
burgo, con ayuda de la OMS, las enseñanzas condu-
centes a la obtención del diploma de administración
de servicios de asistencia médica. La delegación de
Ceilán desea tener más información sobre esta ini-
ciativa. Para que una organización de servicios sani-
tarios, que se ocupa de la vida y de la salud de la
población, sea eficaz, es indispensable que disponga
de administradores capacitados y
eficientes.

La , sección referente a la educación sanitaria popu-
lar es de vivo interés actual para mi país. La educa-
ción sanitaria ha de ser una actividad primordial en
la labor sanitaria, especialmente en la parte del mundo
a que pertenecemos. Mi delegación considera de vital
importancia que la Organización Mundial de la
Salud procure la intensificación de las actividades de
educación sanitaria, al menos la de los niños que
asisten a las escuelas primarias. Espero que me per-
donarán si me refiero brevemente a algunas de las
nuevas tareas que hemos emprendido en materia
de educación sanitaria.

En 1958 iniciamos la ejecución de un proyecto
especial : capacitar al clero budista para que pueda
dedicarse activamente a la tarea de dar instrucción
sanitaria a la población, el 80 % de la cual profesa
la fe budista. Los programas de capacitación han
resultado ya un gran éxito y el clero budista desem-
peña un importante papel en la educación sanitaria
del pueblo.

Otra innovación en mi país es el establecimiento
de comisiones mixtas para emprender y fomentar la
educación sanitaria en las escuelas. Se ha creado una
red de comisiones mixtas de higiene escolar que
abarcan el país entero con carácter nacional, comarcal
y local. La comisión mixta nacional ha emprendido
la implantación de varios planes de enseñanza que
incluyen las materias de higiene escolar, nutrición,
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procedimientos de higiene escolar y otros varios
aspectos de vital importancia para la salud de los
escolares. Mediante este sistema de trabajo en grupo
se han podido combinar los recursos y servicios de dos
departamentos ministeriales, para proteger y mejorar
la salud de los niños de edad escolar.

Habiéndose observado la buena disposición de los
pacientes para recibir instrucción en los hospitales,
se ha organizado un plan de educación sanitaria en
los establecimientos de la isla. Se inició en el grupo
más importante de hospitales de Colombo, con la
designación de educadores sanitarios; la finalidad que
se persigue es la instrucción del paciente en la sala,
emprender también la de los visitantes y organizar
el adiestramiento en el servicio para el personal del
hospital, con objeto de que pueda ejercer más eficaz-
mente funciones educativas sanitarias. He aquí algunos
de los objetivos que se persiguen con este programa
de educación : hacer que el personal del hospital
comprenda mejor al paciente, suscitar y estimular
la conciencia sanitaria de los pacientes, y la coopera-
ción y participación de éstos en el plan de tratamiento ;
fomentar la higiene del medio en el hospital e inducir
a los pacientes a utilizar correctamente las instala-
ciones del hospital.

En Ceilán el saneamiento del medio ha llegado a
ser un objetivo importante de los servicios sanitarios
y continúa teniendo máxima prioridad. Ese fue uno
de los temas debatidos en la reunión del Comité
Regional para Asia Sudoriental, que se celebró en
mi país en septiembre de 1959.

El consejo de planificación creado por mi Gobierno
ha concedido también prioridad a las cuestiones de
abastecimiento de agua, alcantarillado y avenamiento.
Entre los principios rectores establecidos por ese
Consejo en cuanto a saneamiento del medio están la
determinación de que los sistemas de abastecimiento de
agua han de tener prioridad en las zonas donde la
filariasis es endémica y de que todos los proyectos
de abastecimiento de agua han de incluir el estable-
cimiento de sistemas de alcantarillado y de avena-
miento de terrenos. Espero que en los próximos
años la instalación de sistemas de abastecimiento de
agua a las poblaciones en países como el mío reci-
birá la máxima atención de esta Asamblea. La prin-
cipal rémora en la implantación de sistemas de
abastecimiento de agua es la falta de personal debi-
damente capacitado. El Informe del Director General
se refiere a ello en el capítulo relativo a saneamiento
del medio. Los ingenieros prefieren hoy día trabajar
en los departamentos de obras públicas, antes que
en los de ingeniería de salud pública.

Un asunto que nos interesa es la enorme cantidad
de medicamentos nuevos y de alto precio que conti-
nuamente se introducen en terapéutica y hacen subir
de modo desmesurado el coste de las medicinas
recetadas. Todos los servicios sanitarios se encuentran
frente al problema de hacer economías y racionalizar
el uso de medicamentos. En algunos países se con-
sigue esa economía fijando un límite máximo a los
gastos que los médicos generales de los servicios sani-

tarios nacionales pueden hacer anualmente en medi-
camentos; el empleo racional de éstos se estimula
mediante artículos en los periódicos profesionales,
en que se da gran cantidad de información clara y
sencilla sobre el uso de medicamentos.

Puesto que en Ceilán no ha comenzado todavía
la fabricación de productos farmacéuticos y los medi-
camentos por lo tanto han de ser importados, los
problemas de economizar y de racionalizar las pres-
cripciones facultativas se abordan de diferente modo.
Una de las medidas adoptadas a este objeto ha sido
la creación de un comité central de formularios y de
comités consultivos locales sobre medicamentos, en
diferentes zonas del país. Esos comités han resultado
de gran utilidad para reducir los gastos farmacéuticos
evitables. Espero que en los próximos años esta
Asamblea dedique alguna atención al problema.

Para terminar, quiero referirme a la mayor amenaza
con que se encuentra hoy la humanidad; la que repre-
sentan las fuerzas nucleares. La Organización Mundial
de la Salud ha fomentado activamente el empleo
de la energía nuclear para fines pacíficos, pero es
poco probable que haya para el futuro perspectiva
más extraña ni más terrible que la destrucción global
de la vida; por lo tanto, considero que esta Asamblea,
como órgano supremo de la salud internacional,
debe acometer denodada y resueltamente la empresa
de impedir que ese estupendo descubrimiento de la
ciencia sea dirigido contra la salud y la vida de la
humanidad. Espero firmemente que la Organización
Mundial de la Salud adopte esa iniciativa en nombre
de la salud internacional.

Para concluir, me satisface expresar la gratitud de
mi país a la Organización Mundial de la Salud por
su valiosísima ayuda que, junto con la que generosa-
mente nos han prestado el UNICEF y otros organis-
mos, ha constituido para nosotros un gran estímulo
y ha permitido a Ceilán progresar en la lucha por la
salud.

Mi país, e indudablemente todos los países insufi-
cientemente desarrollados y en vías de desarrollo,
esperan que en el nuevo decenio en que hemos entrado
se cubran muchas etapas en la lucha común contra
la enfermedad y la miseria, bajo el signo de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Karunaratne. Concedo la palabra al delegado del
Viet Nam.

El Profesor TRAN -VY (República de Viet Nam)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señores
delegados : En nombre de la delegación del Viet Nam
deseo en primer lugar felicitar al Director General
por el Informe tan completo que ha presentado a la
Asamblea sobre las actividades de la OMS en 1959.
Otros delegados más competentes que yo han diser-
tado ya sobre los diferentes problemas planteados.
Me limitaré a examinar algunos puntos de ese Informe
teniendo presente lo que se ha logrado en mi país, el
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cual, como otras muchas naciones de Africa y de Asia
que han adquirido su independencia política hace poco
(en general de diez años a esta parte como máximo
y a veces incluso mucho más recientemente), lucha
ahora por consolidar esa independencia difícilmente
adquirida, mejorando para ello las condiciones econó-
micas y sociales, entre las que la situación sanitaria
ocupa un lugar importante.

Los problemas sanitarios que se nos plantean son
múltiples y, en la búsqueda de una solución, hemos
rechazado deliberadamente, como hicimos para los
problemas económicos y sociales, la solución fácil
que consistiría en considerar al hombre como un
simple instrumento de producción, solución que nos
parece contraria a la dignidad humana y por ello
priva a la medicina humana y a la organización
sanitaria de toda razón de ser. La solución difícil,
aceptada voluntariamente, exige que abordemos
nuestros problemas sanitarios solamente tras un
estudio muy metódico de los medios y de las posibi-
lidades, y determina igualmente un orden de prioridad
para los grandes programas.

Como ayer tan claramente dijo nuestro Presidente,
el problema que más interesa a los países en vías de
desarrollo económico como el nuestro es el de las
enfermedades transmisibles; y entre éstas, en primer
lugar, las enfermedades epidémicas de declaración
obligatoria, en especial el cólera y la viruela. A este
respecto, los resultados conseguidos son muy brillantes.
En efecto, el cólera no ha vuelto a aparecer desde
hace varios años en el Viet Nam, a pesar de haberlo
hecho en algunos otros países de la Región. En cuanto
a la viruela, si bien en 1954 se declararon más de
5000 casos, esa cifra bajó a 12 en 1959, o más exacta-
mente, entre julio de 1958 y junio de 1959, ya que
desde abril de 1959 hasta hoy no se ha registrado
ningún nuevo caso. La erradicación de esas dos enfer-
medades puede considerarse lograda en nuestro país.

La enfermedad transmisible que le sigue en impor-
tancia es el paludismo. En el Viet Nam, gracias a los
grandes refuerzos en expertos y en material propor-
cionados por la ayuda norteamericana y a la venida
al país de consultores de la CMS por largo y por
corto plazo, hemos podido emprender desde principios
de 1959 un vasto programa de erradicación del palu-
dismo. Estamos en plena etapa de ataque y esperamos
pasar a las de consolidación y vigilancia hacia 1964 o
1965. Los resultados ya obtenidos son muy alentadores.
Nuestra experiencia me induce a creer que las campa-
ñas de erradicación del paludismo en los países de
insuficiente desarrollo económico (y en el mundo
actual sólo esos países tienen la desgracia de sufrir
de paludismo) no pueden emprenderse sin una impor-
tante ayuda técnica y material de otros países o de
organismos internacionales. Por ello he de apoyar el
llamamiento del Director General a las naciones de
economía próspera, para que contribuyan con gene-
rosidad a los fondos de erradicación del paludismo.

En cuanto a la tuberculosis, como dice también
acertadamente el Director General en su Informe, los

países donde actualmente es frecuente dicha enfer-
medad no disponen de medios financieros ni de
personal suficientes para crear los sanatorios y hospi-
tales antituberculosos que se requieren. Hay que
pensar ante todo en el tratamiento a domicilio; de
este modo, en el Viet Nam hemos creado algunos
dispensarios antituberculosos y esperamos poder
iniciar dentro de poco un plan general de localización
de casos. La dificultad para llevar a cabo ese plan
es la escasez de aparatos de radiofotografía, en espe-
cial de aparatos móviles, y de medicamentos antituber-
culosos, productos todos ellos que tenemos que
importar del extranjero.

Además de esos programas relativos a las enferme-
dades transmisibles, tratamos también de mejorar la
sanidad rural en general, mediante el establecimiento
en cada pueblo de una o varias casas de socorro y,
en cada distrito, de una enfermería -maternidad que
sirva como centro sanitario de medicina curativa y
preventiva con equipos móviles que, para ese fin,
visiten sucesivamente los diferentes pueblos donde
falten medios de educación sanitaria. Por otra parte,
el número de camas en nuestros hospitales y enfer-
merías, que era de 0,5 por mil habitantes hacia 1954,
es actualmente superior al 1,5 por mil habitantes.
Nos interesamos también por las cuestiones de sumi-
nistro de agua potable y eliminación de basuras, así
como de nutrición; aunque, por lo que se refiere a
este último problema, hay un desequilibrio cualita-
tivo más que una deficiencia cuantitativa, puesto
que nuestra población en realidad nunca ha padecido
hambre desde que consiguió su independencia.

Tales son, señores delegados, algunas de las re-
flexiones que me ha sugerido la lectura del brillante
Informe del Director General sobre la labor de la
OMS en el mundo en 1959.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Profesor Tran Vy. Tiene la palabra el delegado de
Liberia.

El Dr BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés) : En
nombre de la delegación de Liberia, deseo felicitar a
nuestro nuevo Presidente por su elección para dirigir
las deliberaciones de esta Asamblea.

En su interesante Informe, el Director General habla
extensamente del paludismo y se refiere a la campaña
mundial para la erradicación de esa enfermedad. Mi
Gobierno se da plena cuenta de la gran importancia
de ese mal, al que están expuestos millones de seres,
y ofrece nuestro apoyo para lograr la desaparición
de tal calamidad.

Liberia aprecia debidamente la ayuda que recibe
de la OMS. Nuestra campaña contra el pian ha
producido ya resultados satisfactorios; en tres años,
desde que se inició, ha bajado considerablemente
la morbilidad y se espera que la enfermedad desapa-
rezca pronto de nuestro país. Actualmente se efectúa
una encuesta de la OMS sobre la tuberculosis. Nuestra
campaña antipalúdica se encuentra en plena actividad;
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está ahora en la fase previa a la erradicación y, aunque
no hemos podido envanecernos de ello, ya empiezan
a verse los resultados.

Las consecuencias mundiales de la enfermedad,
efectivas o en potencia, exigen una acción concertada.
Hemos de hacer frente a la común amenaza sin
atender a consideraciones ajenas, políticas o de otro
orden.

En nombre de mi Gobierno, quiero reiterarle mi
felicitación, Sr Presidente, por su elección y expresar
también mi felicitación y mi agradecimiento al Director
General por su completísimo Informe. También he de
felicitar y dar las gracias a los miembros del Consejo
Ejecutivo, por los informes que hoy nos han presen-
tado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Barclay. Tiene la palabra el delegado de Rumania.

El Dr MARINESCO (Rumania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señoras y señores. Antes de refe-
rirme al Informe del Director General, permítanme que
en nombre de la delegación de la República Popular
de Rumania felicite al Dr Turbott por su elección
como Presidente de la 13a Asamblea Mundial de la
Salud.

Felicito asimismo al Director General, Dr Candau,
por su acertadísimo Informe sobre las actividades de
la OMS en 1959.

La complejidad de los problemas médicos y de las
medidas necesarias para mejorar la salud de los
pueblos del mundo exige esfuerzos especiales, tanto
en la esfera nacional como en la de la cooperación
internacional. Para resolver los principales problemas
de salud pública es indispensable que cada gobierno
haga cuanto esté a su alcance. A medida que los
esfuerzos de los Estados Miembros de la Organización
se orienten en la dirección requerida, la OMS podrá
ayudarles a llevar a la práctica aquellas medidas para
cuya ejecución sea absolutamente necesaria la cola-
boración internacional.

Se ha de hacer constar en primer lugar el hecho de
que los países en vías de desarrollo, por hallarse
ante difíciles problemas sanitarios, necesitan espe-
cialmente la ayuda material y técnica de la OMS. La
amplitud de todo programa nacional depende de las
posibilidades existentes y del grado de comprensión
demostrada por los gobiernos. Precisamente porque
en nuestro país se comprende toda la importancia que
tienen las medidas de salud pública, las atenciones
sanitarias han llegado allí a ser de la incumbencia
del Estado. Todos los organismos administrativos y
económicos, así como las organizaciones culturales
y sociales, se preocupan de la protección y mejora de
la salud pública y participan directamente en las
correspondientes actividades. Ejemplo práctico de la
comprensión demostrada es el hecho de que el 11

del presupuesto nacional se destina a la aplicación
de medidas sanitarias.

Entre los muchos problemas que revisten especial
interés para la OMS, quisiera examinar en primer
lugar el del cáncer. Aunque la frecuencia de esa enfer-
medad es menor en Rumania que en otros países,
tenemos en el nuestro una serie de problemas urgentes
de especial importancia relacionados con la similitud
entre el número de los casos de cáncer observados
en las zonas urbanas y en las rurales, y con la pro-
pagación de la enfermedad entre los jóvenes. Nuestro
Gobierno patrocina y financia un plan de gran trascen-
dencia para localizar y tratar los casos de cáncer y
fomentar las investigaciones sobre esta enfermedad.
Para ejecutar las medidas previstas en este plan para
el periodo 1960 a 1965 se han asignado 277 000 000
de leis, equivalentes a más de 23 000 000 de dólares,
cantidad que en su mayor parte se destina a atender
a las necesidades de la investigación. También se
prevé la implantación de medidas orgánicas y técnicas,
así como la creación de institutos de investigación y
de servicios especiales preventivos y curativos que
localicen los casos de cáncer en todo el país. Entre
las principales tareas previstas en este plan figuran
también la enseñanza y la formación profesional de
especialistas en oncología, la difusión de publicaciones
sobre el particular y la aceleración de la colaboración
científica con otros institutos.

Quisiera, en segundo término, decir algo sobre el
problema de las enfermedades cardiovasculares que
nos preocupan tanto por lo que se refiere a la implan-
tación de medidas profilácticas, la hospitalización de
los pacientes y la organización de la asistencia médica
individual, como también en cuanto a la especializa-
ción del personal médico y el perfeccionamiento de
los métodos de diagnóstico y de tratamiento.

Una vez reducida la frecuencia de las enfermedades
cardiovasculares de origen infeccioso, quedan todavía
por resolver problemas tan importantes como las
enfermedades de las venas y de las arterias principales,
la hipertensión y las lesiones vasculares del cerebro.
Se procura aumentar el número de cardiólogos y de
especialistas en cirugía del corazón, de gran compe-
tencia. Ante la necesidad de que los médicos generales
se familiaricen con los métodos más eficaces de tra-
tamiento de los pacientes, nuestro Gobierno ha adop-
tado medidas para difundir los conocimientos más
recientes sobre la prevención y el tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares y para proporcionar a
los médicos el instrumental adecuado.

Disponemos actualmente de un médico por cada
720 habitantes, el 32 % de nuestros médicos trabajan
en los pueblos y el 50 % de ellos son especialistas en
diferentes ramas de la medicina; ello nos permite
atacar con éxito el mencionado problema, tan impor-
tante para la salud pública; y también, por lo que se
refiere a algunas enfermedades, pasar a la fase de
erradicación. En estas circunstancias nos ha sido
posible en breve pasar de una etapa en que el paludis-
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mo está muy extendido, a la correspondiente a un
programa nacional para la completa erradicación de
la enfermedad.

La organización de una red de servicios médicos
uniformemente distribuidos por el país, dotados del
número suficiente de doctores y de personal médico
auxiliar y equipados con buen material, constituye
una firme base técnica para la solución de los proble-
mas más importantes de salud pública. A este res-
pecto, y con la venia del Director General, permí-
taseme insistir en la inmensa importancia de la labor
de los institutos médicos y del personal de salud
pública. Cuanto mayor sea el número de disciplinas
médicas de gran especialización, más esenciales serán
las actividades del personal de salud pública en la
sistematización, la generalización y la difusión de los
conocimientos técnicos adquiridos. Ese personal de
salud pública, cuya importancia ha aumentado nota-
blemente en nuestro país, persigue un objetivo muy
concreto y estudia, no sólo la organización de servicios
médicos y de sus actividades cotidianas, sino también
los factores sociales y económicos determinantes de
la situación sanitaria y del desarrollo de la población.

Los principales métodos que se emplean en Rumania
en materia de protección sanitaria, para estudiar el
grado de salud pública y los medios de protegerla y
mejorarla, son : el estudio de la evolución histórica
de la higiene pública en Rumania y en otros países;
el de los cambios acaecidos en el estado sanitario
de la población, valiéndose de estadísticas médicas y
sanitarias, demografía aplicada y encuestas médicas
y sanitarias; el estudio de la práctica de hospital, los
medios de investigación médica y los métodos moder-
nos de tratamiento; el ensayo de nuevos sistemas de
organización; el estudio de organización de los servi-
cios de salud pública, seguridad social y formación
de personal; y el estudio de la legislación sobre seguros
sociales y de enfermedad.

Refiriéndome a la importancia de la documentación
y de la colaboración internacionales, he de recalcar
el papel decisivo y la eficacia técnica de la labor de
los comités de expertos de la OMS sobre diversos
problemas relacionados con la salud mundial y, al
mismo tiempo, señalar la necesidad y la posibilidad
de una más amplia utilización de los expertos de
diferentes países. Para intensificar la colaboración
sanitaria internacional es muy conveniente el cono-
cimiento y la utilización de los métodos más eficaces
de protección sanitaria empleados en los diferentes
países.

La presente situación mundial nos permite esperar
en posibilidades sin precedentes de « erradicar » la
guerra (uno de los principales factores a que puede
achacarse la enfermedad, la pobreza, el hambre y el
atraso), lo que abriría vastas perspectivas de poder
mejorar el nivel de la salud mundial.

Permítaseme decir que nosotros, como médicos y
como miembros de la Organización Mundial de la
Salud, hemos de ser los primeros en dedicarnos con
total desinterés a la tarea de preparar medidas que
marquen un hito en el camino hacia un desarme

general y completo. Está de más decir que la resolu-
ción sobre el desarme general y completo adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas
ofrece a los países del mundo posibilidades insólitas
de ejecutar sus programas de mejoramiento de los
servicios destinados a la protección de la salud de la
actual generación y de las venideras.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Marinesco. Tiene la palabra el delegado del Irak.

El Dr AL- HAMAMI (Irak) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Es para mí un gran placer transmitir
a usted en nombre de mi delegación nuestras sinceras
y cordiales felicitaciones por su elección a la presi-
dencia de la 13a Asamblea Mundial de la Salud.
Felicitamos también a los vicepresidentes y al Director
General, Dr Candau, por su valioso Informe sobre las
actividades de la OMS en 1959. Hago constar también
mi agradecimiento a la Secretaría por la dura labor
realizada y aprovecho esta oportunidad para expresar
mi gran satisfacción al ver entre nosotros como
Miembros, al Camerún y a la República de Togo y
también a los nuevos Miembros Asociados.

El pueblo de Irak reconoce y agradece la fructífera
tarea llevada a cabo por la OMS en relación con los
problemas sanitarios que tenemos planteados. Desde
el establecimiento de esta humanitaria organización,
que ha actuado en unión de los organismos nacionales
o en colaboración con otras organizaciones tales como
el UNICEF, la FAO y la UNESCO, se han llevado
a cabo en mi país, con su ayuda y con su orientación,
proyectos relativos a la tuberculosis, la lucha contra
el bejel y la sífilis endémica, la higiene maternoinfantil,
la higiene rural, la lucha antipalúdica y contra la
bilharziasis y, útilmamente, la erradicación del palu-
dismo.

Las siguientes cifras revelan la medida en que esos
proyectos han influido en nuestros problemas sani-
tarios. Contando con una población de unos siete
millones de habitantes, cuatro millones viven bajo
la amenaza del paludismo; más de un millón padecen
bilharziasis de las vías urinarias; más de medio
millón sufren de bejel infeccioso, 400 000 de tracoma y
medio millón de anquilostomiasis. Estas sorprendentes
cifras descubren la dura realidad de mi país e indican
cuán pesada es la carga que ha de soportar el Gobierno.
La OMS nos ha prestado su ayuda para remediar
esa situación y, por ello, le estamos agradecidos.

El Informe para 1959 muestra la noble tarea que la
OMS ha realizado en pro de la salud y del bienestar
de millones de personas de todos los países. Quisiera
examinar ciertos puntos que se mencionan en ese
Informe. En lo referente a la erradicación del palu-
dismo, el Irak comenzó a llevar a la práctica ese
programa de 1957 con una asignación total de 3 500 000
dinares del Irak (un dinar equivale a una libra inglesa).
En 1959 el Gobierno destinó un crédito adicional
de 1 500 000 dinares para sufragar el coste de las
operaciones de rociamiento y vigilancia hasta 1961.
Apreciamos mucho las medidas adoptadas por el
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Director General para reforzar los aspectos adminis-
trativos y orgánicos del programa, puesto que nuestra
experiencia nos ha mostrado la necesidad de personal
para ese fin.

He de mencionar también la especial atención que
la OMS dedica al estudio de nuevos insecticidas. Ello,
sin duda alguna, hará desaparecer el temor de aquellos
que pensaban que la campaña global podría fracasar
a causa de la resistencia de los anofelinos a los hidro-
carburos dorados. En el sur del Irak hemos compro-
bado esa resistencia en una pequeña zona donde
el vector allí existente, A. stephensi, se hizo resistente
al DDT. Afortunadamente decidimos sustituir el
DDT por la dieldrina y hasta ahora no ha habido
indicios de que se haya producido resistencia contra
este insecticida.

Apoyamos firmemente el criterio de la OMS con-
ducente a estimular la investigación sobre medica-
mentos antipalúdicos, con objeto de descubrir uno
que, con una sola dosis, esterilice la sangre durante
un largo periodo de tiempo. Cuando se descubra un
medicamento con esas propiedades, se verán resueltos
muchos problemas que actualmente tenemos plantea-
dos.

Se ha insistido mucho en la importancia de las
operaciones de vigilancia durante la fase de consoli-
dación. Esas operaciones se consideran el único
medio de lograr definitivamente la erradicación total.
Puesto que el concepto mismo de vigilancia en materia
de paludismo es nuevo y se carece de experiencia,
nos declaramos firmes partidarios de la idea de que
se lleven a cabo investigaciones sobre los métodos de
vigilancia a fin de descubrir una técnica más conve-
niente y más económica.

Compartiendo la opinión del Director General,
consideramos favorables las perspectivas de una
total y definitiva erradicación del paludismo, a con-
dición de que las campañas se lleven a cabo con
renovada energía y se disponga de los fondos sufi-
cientes.

Por lo que respecta a la viruela, el Gobierno de
Irak emprendió en 1957 una campaña de vacunación.
Desgraciadamente no se llegaron a alcanzar los resul-
tados perseguidos, por falta de una organización
adecuada y de medios de transporte. En vista de la

experiencia obtenida en 1957, se efectuó en 1959,
con la colaboración de expertos de la Unión Sovié-
tica, otra campaña de vacunación en gran escala.
Actualmente ha quedado vacunado contra esa enfer-
medad el 70 % de la población del país y se ejecuta
la labor necesaria para lograr el objetivo de la vacu-
nación total de la población. Se ha emprendido ya
en el país la preparación de vacuna desecada y el
Gobierno se ocupa, entretanto, de capacitar al per-
sonal necesario; dentro de unos meses la producción
de vacuna desecada será en el Irak más que suficiente
para cubrir las necesidades.

En el Capítulo 7 del Informe del Director General
se exponen claramente la cuestión de la energía
atómica en relación con la salud, las medidas adop-
tadas para proteger a los seres humanos del peligro
de radiaciones y la gran responsabilidad que a nuestra
Organización incumbe a este respecto. Aunque los
hombres de ciencia y los médicos prodigan sus esfuer-
zos para descubrir los mejores medios de proteger
a la humanidad de los peligros de la radiación, hemos
de lamentar profundamente que continúen las explo-
siones de armas atómicas para fines no pácificos,
con lo cual se compromete la existencia humana en
el mundo entero. Los pueblos de Africa y del Oriente
Medio se han sentido abrumados por las últimas
explosiones nucleares efectuadas en el Sahara argelino.
Por constituir un auténtico peligro para las pobla-
ciones de esa parte del mundo, nuestra delegación
insta a la Asamblea Mundial de la Salud a adoptar
todas las medidas que estén a su alcance con objeto
de impedir que se repitan actos tan catastróficos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Al- Hamami.

Vamos a terminar hoy nuestro trabajo; el programa
de mañana exige que se comience puntualmente a
las 9,30, ya que en caso contrario es probable que
no pueda concluir mañana este debate, como espe-
rábamos. Esta tarde han tomado la palabra doce
oradores, pero todavía quedan diecinueve en la lista,
de modo que mañana tendremos un día atareado.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 5 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr H. B. TuRBOTT (Nueva Zelandia)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1959 (conti-
nuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Tiene la palabra el delegado del Reino Hachemita
de Jordania.

El Dr NABULSI (Jordania) (traducción del francés) :
Señor Presidente : No voy a pronunciar un largo
discurso, sino unas breves palabras nada más.

Permítame ante todo, señor Presidente, que le
felicite sincera y cordialmente por su elección a la
Presidencia de esta Asamblea. Deseo igualmente dar
las gracias al Director General, Dr Candau, por su
excelente Informe sobre las actividades de la OMS en
1959, que merece todos los elogios, y aprovecho
asimismo la oportunidad para dar las gracias al
representante del Consejo Ejecutivo por su notable
informe.

A ese propósito, quisiera declarar que he recibido
de mi Gobierno, el del Reino Hachemita de Jordania,
encargo de comunicarle que nuestros laboratorios
están dispuestos a ofrecer y poner a disposición de
la OMS, cada año, tres millones de dosis de vacuna
antivariólica para que se distribuyan entre los dife-
rentes países del mundo que han adoptado proyectos
de erradicación de la viruela en su territorio.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Nabulsi. Tiene la palabra el delegado de la Repú-
blica Federal de Alemania.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señor
Director General, señoras y señores : Afirma un
proverbio de mi país que el que no sabe ser breve no
puede ser buen maestro. No quiero, por supuesto,
que se reconozca tal maestría a mis comentarios
acerca del excelente pero también muy abundante
Informe presentado por el Director General si en
ellos me limito a tratar de algunos pocos puntos que
nos interesan de manera muy especial, pero que al
propio tiempo nos inspiran particulares inquietudes.

En primer lugar, la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo. Nos encontramos una vez
más ante el problema de saber si el programa de
erradicación del paludismo podrá proseguirse y en qué

forma. Que el programa debe proseguir, es cosa que
no ofrece ninguna duda; un fracaso en esa materia
sería de gravísimas consecuencias para todos los
demás programas de la OMS. Pero deberá quedar
asimismo entendido que su financiamiento sólo puede
efectuarse por medio de contribuciones voluntarias.
Por ello es muy de lamentar que los esfuerzos prodi-
gados en ese sentido por el Director General no
hayan alcanzado hasta ahora un éxito que garantice
la realización del programa por un largo periodo de
tiempo.

En lo que a mi país se refiere, puedo repetir que
además de la contribución de 95 000 dólares aportada
ya para esos fines se pondrán a disposición de la
OMS para los años 1960 y 1961 sumas de DM 750 000,
o sea, más de 180 000 dólares anuales. Deploro no
estar todavía hoy en posesión del cheque, como ayer
lo estuvo mi distinguido colega de Rhodesia, pero
queremos inspirarnos en su ejemplo.

He de señalar, sin embargo, que me será difícil
obtener de los cuerpos legislativos de mi país la asig-
nación de otros fondos o de medios acaso más
considerables, si no puedo al mismo tiempo citar el
ejemplo de otros gobiernos y dar cuenta de la aporta-
ción de sumas de importancia correspondiente. Me
permito a ese respecto hacer mención de la carta
del Gobierno de Noruega, concebida en sentido
análogo y de la que tienen también conocimiento
los aquí presentes.

En segundo lugar, el Año Internacional de la Salud
y de la Investigación Médica. Creo que ninguno de
nosotros, colocados en puestos de responsabilidad en
los servicios de salud pública, desconoce el justo
valor de los principios en que se inspira la propuesta
de las Naciones Unidas relativa a dicho Año Inter-
nacional. Si, a pesar de todo, algunos acogen esa
propuesta con cierto escepticismo y piensan que será
necesario dispersar a esos efectos esfuerzos y medios
financieros que sería sin duda preferible destinar a
otras actividades ya en marcha, quizá esa opinión
obedezca también en parte a que las nociones que
pueden tenerse sobre toda una serie de cuestiones
relacionadas con ese Año Internacional son todavía
en extremo imprecisas. Por ello veo con satisfacción
que ese punto del programa debe realizarse ahora
bajo el título « Año Mundial de la Salud » y que no
han de escatimarse esfuerzos para definir con mayor
claridad todas las cuestiones que tengan relación
con ese Año. Sólo cuando hayamos adquirido nociones
más claras sobre los objetivos que pueden y deben
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alcanzarse mediante la celebración del citado Año,
sobre los gastos que ocasionará a la OMS y a los
Estados y sobre la forma en que podrá garantizarse
su carácter internacional, es decir, la forma universal
de esa manifestación, nos será más fácil tomar una
decisión y sin duda también aportar nuestra partici-
pación.

Trataré en tercer lugar del programa para la inten-
sificación de las investigaciones médicas. Al pronun-
ciarme el año pasado acerca de este punto, señalé
que nuestra actitud fundamental era positiva y reco-
nocí que la OMS debía también desempeñar una
función en la esfera de la investigación médica, pero
hice constar asimismo que el peligro en esa materia
residía en una expansión difícil de contener de las
actividades ya asignadas a la OMS, acompañada de
repercusiones presupuestarias cuya importancia era
imposible de prever.

Esto nos produce cierta preocupación. Teniendo
en cuenta las eminentes personalidades de la ciencia
que componen el Comité Consultivo, huelga decir
que ese Comité, convocado por el Director General,
ha cumplido desinteresadamente una función en sí
muy meritoria. Así y todo, aún nos queda por saber
si conseguirá cubrir los gastos si se quiere que los
programas propuestos se realicen efectivamente. Se
ha previsto que por lo menos una proporción cons-
derable de los gastos deberá cubrirse por medio de
contribuciones voluntarias y no ignoramos por
desgracia cuán insegura es esa base.

Me limitaré también a mencionar de paso la
cuestión fundamental de determinar en qué medida
podría cobrar vida en este lugar una « ciencia orien-
tada » y en qué medida no sería más conveniente
confiar esa misión a los comités de expertos que han
realizado hasta ahora una notable labor o a las
sociedades científicas internacionales.

En este orden de ideas, quisiera una vez más pedir
expresamente que no se nos ponga de golpe ante un
aumento imprevisto de las previsiones presupuestarias,
como ocurrió el año pasado. Las contribuciones de
los Estados Miembros se determinan en virtud de los
puntos inscritos en el programa. Al llegar a esta
Asamblea traemos la conformidad de nuestro depar-
tamento financiero para la aprobación del presupuesto
preparado. Pero nos vemos en una situación muy
embarazosa si, a ejemplo de lo que ocurrió el año
pasado, en el curso mismo de los trabajos de la Asam-
blea se aumenta el presupuesto en una proporción
no poco importante.

Pido que no se interpreten estas breves observa-
ciones como una crítica de la labor de la OMS y de
su evolución, sino únicamente como la expresión de
nuestro deseo de utilizar con la máxima amplitud
nuestros propios recursos y los medios y posibilidades
de la OMS para alcanzar los objetivos que le señala
su Constitución.

Si en razón del breve tiempo de que disponemos
nos es materialmente imposible expresar con la
precisión que quisiéramos todo lo que podría decirse
a propósito de los otros puntos del programa y todo

lo que yo mismo hubiera querido decir en elogio de
la labor realizada hasta ahora y de los planes del
Director General y de su grupo de colaboradores,
permítaseme al menos terminar confesando que es
una magnífica impresión la de comprobar que todos
compartimos el mismo sentimiento de estar trabajando
por el bien de la humanidad entera.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Stralau. Tiene la palabra el delegado de la Repú-
blica Arabe Unida.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente, señores delegados :
En primer lugar, tengo la honra y la satisfacción,
señor Presidente, de expresarle en nombre de mi
delegación nuestra felicitación sincera por haber
sido elegido para presidir la 13a Asamblea Mundial
de la Salud. Cuantos le conocen aprecian sus méritos
personales, su amabilidad y su largueza de miras.

Mi delegación desea dar la bienvenida más cordial
a los nuevos Miembros y Miembros Asociados de
nuestra Organización : Camerún, República del Togo,
República Centroafricana, República del Congo,
República de la Costa de Marfil, República Gabonesa,
República del Alto Volta, República del Níger y
Chipre. Mi delegación se complace especialmente en
dar la bienvenida y felicitar a esos países hermanos de
Africa y del Mediterráneo con los que nos unen
numerosos lazos. Esperamos que los Miembros
Asociados serán en breve Miembros de pleno derecho
y que veremos entre nosotros a otras naciones hoy
nacientes o en vías de desarrollo.

Por ausencia de los representantes de Kuweit hubo
que aplazar ayer la decisión sobre la admisión de
ese país como Miembro de pleno derecho de nuestra
Organización. Advierto ahora con agrado la presencia
de los representantes de Kuweit en esta sala y espero,
en consecuencia, que en el curso de nuestras delibera-
ciones va a tratarse en seguida de la admisión de
Kuweit.

Quiero, señor Presidente, aprovechar esta oportu-
nidad para expresar la satisfacción de mi delegación
por los informes del Consejo Ejecutivo que ha pre-
sentado a la Asamblea el Presidente del Consejo,
Profesor Aujaleu, de quien nadie ignora la energía
y la firmeza, la devoción a la causa de la salud pública
y los servicios a la humanidad.

El Informe Anual es un nuevo exponente de la
labor creadora que el Director General viene reali-
zando a lo largo de los años y que estoy seguro acre-
centará todavía más en lo sucesivo. Para justificar
esa esperanza no necesito emplear vagas palabras de
gratitud. Las Actas Oficiales de la Organización
Mundial de la Salud son una confirmación elocuente
de su celo, su sinceridad y su laboriosidad. El personal
a sus órdenes en la Sede y en las oficinas regionales
comparte con él la satisfacción del deber cumplido.

No es difícil ver que nuestro orden del día contiene
este año varios puntos interesantes. Algunos de ellos
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tocan más o menos de cerca a principios ya estable-
cidos de nuestra Organización, pero no dudo de que
todos son de la competencia constitucional de esta
ilustre Asamblea. Seguro estoy de que la Asamblea
adoptará una actitud positiva y aprobará las resolu-
ciones que proceda para mejor servir los objetivos
y los principios de nuestra Constitución.

Esperamos también que la decisión que adopte
nuestra Asamblea para proteger al hombre contra
los riesgos de las radiaciones, procedentes sobre todo
de los ensayos atómicos y de las precipitaciones
radiactivas, será por lo menos - repito, por lo menos
- igual en substancia a las resoluciones que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas adoptó el 21
de noviembre del pasado año con el número de refe-
rencia 1402 (XIV).

Mucho agradecerá mi delegación que la presente
Asamblea dé su conformidad al principio de concertar
un acuerdo de cooperación con una organización
regional intergubernamental, la Liga de los Estados
Arabes, a fin de que pueda pedirse al Director General
que informe a la Asamblea sobre el texto de un
acuerdo.

Para terminar, he de decir, señor Presidente, que
a juicio de mi delegación, la Asamblea, el Consejo
Ejecutivo, la Sede y los Estados Miembros y Miembros
Asociados trabajan en armonía por una vida mejor
para todos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Chatty. Tiene la palabra el delegado de Irán.

El Dr ADIB (Irán) (traducción del francés) : Señor
Presidente, queridos colegas : Es para mí un gratísimo
deber transmitirles el saludo cordial de mi Gobierno
y de mis compatriotas y el deseo de que el éxito
corone los trabajos de esta ilustre Asamblea.

Permítame, señor Presidente, que en nombre de
mi delegación y en el mío propio le exprese nuestra
más cordial felicitación por haber sido elegido para
la Presidencia de la 13a Asamblea Mundial de la
Salud. Pero tampoco quiero dejar de dar las gracias
y de felicitar a nuestro Presidente saliente, Sir John
Charles, que, como es costumbre en él, dirigió con
maestría y tacto los debates de la Asamblea prece-
dente.

Mucho me complace haber estudiado el Informe
del Dr Candau sobre la favorable situación sanitaria
de 1959 y las esperanzas que abriga para el porvenir.
Entendemos que si no reina en el mundo una atmos-
fera de tranquilidad y de fraternidad es imposible
crear un medio sano para que todos los pueblos
puedan disfrutar de un mínimo de bienestar. Una
ligera esperanza en el curso del año transcurrido ha
bastado ya para que varios países pudieran destinar
fondos más importantes al mejoramiento sanitario
y económico de sus poblaciones. Nos complace
observar en ese Informe que la Sede y las oficinas
egionales de la OMS han prestado útiles servicios

a los países en vías de desarrollo y han ayudado, con
espíritu de comprensión, a resolver algunos de los
problemas propios de la situación en cada país.
Las enfermedades no conocen fronteras y sólo hay
un medio de protegerse contra ellas : la colaboración
internacional, según fue prevista en la Carta de las
Naciones Unidas y en la Constitución de nuestra
Organización.

Me cabe la especial satisfacción de comunicar a
esta ilustre Asamblea que nuestra amistosa colabora-
ción con algunos países vecinos nos ha permitido
tomar medidas eficaces y de importancia esencial para
mejorar la situación sanitaria y económica de nuestras
poblaciones. Aprovecho esta ocasión para dar las
gracias al Director General, Dr Candau, al Director
Regional, Dr Taba, así como a todo el personal de
la OMS, que con tanto entusiasmo nos han ayudado
a llevar adelante nuestros programas sanitarios.
No es mi propósito extenderme en detalles sobre todos
los programas de mi país. De acuerdo con los prin-
cipios establecidos y en vista de la importancia de los
problemas sanitarios más urgentes, mi Gobierno,
inspirándose en las benévolas disposiciones de Su
Majestas Imperial, prosigue con firmeza la ejecución
de esos programas.

En lo que se refiere a la erradicación del paludismo,
hemos extendido hasta ahora la protección a 11 600 000
personas y esperamos hacer otro tanto en los años
venideros a los 13 000 000 de personas que habitan
en sectores donde el paludismo era muy frecuente y
donde en la actualidad queda muy poco por hacer
para exterminar esa enfermedad, a menos que surjan
insuperables complicaciones de orden epidemioló-
gico o técnico. Cúmpleme aquí mencionar especial-
mente al UNICEF y a la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos de América
que, con la colaboración de la OMS, nos ayudan
generosamente a proseguir el programa. El Director
General, en cumplimiento de la resolución de la
Asamblea, ha apelado a la generosidad de los con-
tribuyentes voluntarios a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo; nos complace particu-
larmente observar que gran número de países han
contribuido a esa Cuenta de las más variadas
maneras; los países en vías de desarrollo necesitan
recibir ayuda internacional en escala cada vez mayor.
La erradicación del paludismo es una empresa a largo
plazo y bastante costosa, pero como hay también en
curso otras campañas sanitarias no menos importantes,
deseamos que los que pueden contribuir más genero-
samente a esa Cuenta respondan al llamamiento del
Director General a fin de que sea posible obtener un
éxito definitivo.

La lucha contra las enfermedades infecciosas y
transmisibles prosigue satisfactoriamente. Nos encon-
tramos en una fase avanzada de las actividades pre-
liminares a los trabajos de erradicación de la viruela
y los equipos móviles que ya habían actuado en todo
el país han iniciado una segunda vacunación general.
La campaña antituberculosa, las vacunaciones con
vacunas polivalentes y los programas de higiene
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maternoinfantil, mejoramiento de la higiene ambiental
y suministro de agua potable a las poblaciones han
dado resultados muy alentadores.

La lucha contra la toxicomanía y el tráfico ilícito
de estupefacientes prosigue con severidad y conforme
a un plan bien definido. La toxicomanía se ha con-
vertido en un grave delito ante la ley y una vergüenza
ante la sociedad.

La aprobación por el parlamento de las leyes de
reforma agraria en beneficio de los habitantes de las
regiones rurales y el programa de construcción de
viviendas constituyen un paso más hacia la elevación
del nivel sanitario y económico del país.

Mi Gobierno, señor Presidente, sigue apoyando
todas las actividades de nuestra Organización relativas
a la investigación científica y a la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos.

La lucha contra las enfermedades infecciosas y los
problemas imprevistos que se plantean en el curso
de las campañas contra esas enfermedades incitan a
intensificar las investigaciones; hay problemas que
exigen una solución inmediata. Creemos que para
llegar en muchos casos a una solución satisfactoria
sería necesario que la OMS diera mayor estímulo
y ayuda a los centros de investigación establecidos en
las regiones a fin de ponerlos en mejores condiciones
de resolver ciertos problemas regionales.

La formación de personal técnico sigue ocupando
un lugar destacado en las actividades sanitarias de
los países en vías de desarrollo. Observamos con
agrado que esa labor sigue recibiendo de nuestra
Organización especial atención - basta citar el pro-
grama de enseñanza en las regiones y las becas
concedidas a los países - y que ha de continuar
a un ritmo regular.

Aprobamos sin reserva el presupuesto presentado
para el año 1961 y recomendado por el Consejo
Ejecutivo, y deseamos que la Organización tenga
éxito en la importante función que nuestra Consti-
tución le ha confiado.

Para terminar, quisiera felicitar muy cordialmente
al Camerún y al Togo, que acaban de ser elegidos
Miembros de nuestra Organización - con la esperanza
de que Kuweit lo será muy pronto -y a los nuevos
Miembros Asociados. Con ello se ha dado un paso
más hacia la universalidad de esta obra grandiosa.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Adib. Tiene la palabra el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados y amigos : Séame lícito separarme por unos
momentos del tema que nos ocupa para expresar un
sentimiento personal compartido, me consta, por

cuantos me escuchan. Quiero dar las gracias a nuestro
Presidente saliente, Sir John Charles, por la eficacia
y capacidad con que ha desempeñado sus funciones.
Su reserva y afabilidad, su firmeza unida a su tem-
planza y su perfecta ecuanimidad en todas las oca-
siones son cualidades que realzan todavía más su
prestigio y honran a su país y a nuestra Organización.
Es un eminente funcionario y servidor del bien
público al que deseo, como todos nosotros, muchos
años más de vida al servicio de su país y, por conducto
de esta Organización, del mundo entero.

Quiero al propio tiempo felicitar a nuestro nuevo
Presidente y asegurarle que tenemos entera confianza
en su discernimiento y competencia y que puede
contar con nuestro incondicional apoyo para las
decisiones que adopte en los próximos días. En los
muchos años que lleva sirviendo a su país y a esta
Organización, el Dr Turbott ha demostrado poseer
el espíritu de iniciativa, la energía y la resolución que
se exigen de un jefe. Deseo que en esta honrosa posi-
ción, tan merecida, encuentre muchos motivos de
placer y satisfacción.

Desde la última Asamblea, he tenido el gusto y la
honra de visitar en dos ocasiones varios países del
Oriente Medio y de Asia y me han impresionado
vivamente los extraordinarios progresos de esos
países en materia sanitaria, sus esfuerzos por satisfacer
las necesidades de la población, la acertada dirección
que imprimen a sus actividades, los excelentes planes
que preparan y el celo entusiasta de cuantas personas
tuve ocasión de tratar. Saben muy bien lo que están
haciendo, conocen los objetivos de la Organización,
se entregan a su tarea con entusiasmo, tesón y cla-
rividencia. Dondequiera que estuve pude comprobar
la eficaz ayuda facilitada por nuestra Organización y en
todos los países recogí con el natural agrado palabras
de elogio y gratitud por el acertado y generoso apoyo
de la Organización Mundial de la Salud.

El Director General y el Consejo Ejecutivo merecen
nuestros más sinceros y agradecidos elogios por sus
excelentes informes. Los hechos, impresionantes por
lo concretos, que citan para ilustrar los progresos
hacia la solución de ciertos problemas sanitarios
mundiales y las aportaciones de la OMS a esa gran
empresa forman los capítulos de una crónica que el
mundo entero debiera conocer. En la primera frase
del Informe Anual para 1959, el Director General dice
que las actividades de la OMS « han seguido su curso
en un ambiente general caracterizado por una tensión
menor en las relaciones internacionales », y hace
observar además que existen indicios cada vez más
claros de que los directores de la política mundial
consagran una parte mayor de los recursos de sus
países a los problemas fundamentales de nuestro
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tiempo. El Director General no ha pretendido que
ese estado de cosas fuera también obra de la Organiza-
ción, pero así y todo pocos dejarán de reconocer
lo mucho que la OMS ha contribuido a crear la rela-
ción internacional de fuerzas que posibilita una
declaración tan satisfactoria.

Hemos seguido con honda satisfacción los impre-
sionantes progresos de nuestra Organización y su
desarrollo durante el pasado año. Y de esos progresos
cabe felicitarse no sólo por su volumen, sino por su
trayectoria, clara demostración de que la OMS es
capaz de afrontar con prontitud y de resolver con
acierto los formidables problemas mundiales que
está llamada a resolver. Sería mi deseo referirme al
magnífico programa de formación profesional, a las
actividades ampliadas de asistencia técnica y a otros
muchos proyectos interesantes, pero el tiempo no me
lo permite por desgracia.

Quisiera, sin embargo, decir algo sobre dos puntos.
En virtud del programa de investigaciones, se ha
agrupado a eminentes hombres de ciencia en una
empresa común que da a las actividades de la OMS
mayor amplitud y alcance. Esta ampliación de la
labor de la OMS en materia de investigaciones ha
realzado ya el prestigio de que goza la Organización
en los laboratorios y centros científicos más impor-
tantes y ha hecho que encuentre en todo el mundo
mayor aceptación el principio de una dirección
técnica colectiva por medio de la cooperación inter-
nacional.

La OMS consagra ahora sus fuerzas a una obra
reconocida como la más ambiciosa empresa inter-
nacional de cooperación para el bien común que
registra la historia. Este hecho impresionante es por
sí solo motivo de orgullo para los Estados Miembros
que combaten el paludismo en su país y para otros
más afortunados, como el nuestro, que, libres ya
por fortuna del paludismo, contribuyen a la lucha
común contra este gran enemigo del progreso humano.
Vemos que el Director General y los directores
regionales recurren a todos los medios que pueden
orientarles en ese complejo problema, y con este
fin organizan conferencias regionales de expertos para
la evaluación continua de los métodos aplicados y de
los progresos realizados y crean centros regionales
de formación profesional. Para mi país han sido de
suma utilidad las conclusiones de un grupo de expertos
reunidos hace poco en Washington, bajo los auspicios
de la Administración de Cooperación Internacional.
Estos expertos han reafirmado su convencimiento de
que la empresa es realizable, pero una vez más han
proclamado sin ambages la necesidad de acelerar su
ritmo y han señalado la comprometida situación en
que se encontrará todo el programa si el retraso por
nuestra parte basta para dar al mosquito la oportu-
nidad de frustrar nuestros propósitos. A pesar de la
importancia de esa advertencia, que todas las autori-
dades en la materia han formulado desde el comienzo
del programa de erradicación, el apoyo financiero

al programa sigue siendo por desgracia muy desalen-
tador. Si se me permite citar otra vez el Informe
Anual señalaré que, según el Director General, a
fin de año las perspectivas a este respecto distaban
mucho de ser lisonjeras. A lo cual añade que « el
95,3 % de las contribuciones a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo procede todavía
de un solo país : los Estados Unidos de América »,
y que al terminar el año - sigo citando al Director
General - era evidente que los progresos ulteriores
dependían solamente de la medida en que los gobiernos
estuvieran dispuestos a contribuir a la Cuenta Especial.
Deseosos de que la Cuenta Especial reciba un mayor
apoyo internacional hemos acogido con agrado la
reciente iniciativa de algunos Miembros. Esperamos
que esa iniciativa hará que se reconozca de manera
más general la urgencia de garantizar el éxito del
programa de erradicación del paludismo y la apre-
miante necesidad de aportar contribuciones más
importantes y con una base internacional mucho
más amplia.

En lo que respecta tanto al programa de erradica-
ción del paludismo como a los demás programas, nos
complace comprobar que, gracias en buena parte a
los esfuerzos de la OMS, los gobiernos reconocen
cada día más la importancia fundamental de la salud
para el desarrollo económico y atienden con mayor
cuidado a la calidad de sus recursos humanos por
considerar que la salud es una inversión y un requisito
indispensable de la prosperidad general, más bien que
uno de sus frutos. El prestigio de nuestra Organización
seguíra aumentando y sus servicios a todos los países
del mundo serán cada vez más importantes. Prestigio
e importancia de los servicios se deben al recono-
cimiento de que la salud es un denominador común
de todos los pueblos, por encima de las diferencias
geográficas, de idioma y otras posibles barreras.
Nuestro objetivo es « alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud ». Veo con aprensión
a veces cómo en nuestras discusiones vienen a mez-
clarse cuestiones de alta política. No faltan tribunas
de la más alta autoridad expresamente creadas para
tratar de esas cuestiones. Los problemas de la salud
bastan y sobran para absorber nuestra atención.
Precisamente a causa del prestigio cada día mayor
de que goza en todo el mundo nuestra Organización
debemos procurar que no se la utilice como un medio
de propaganda. Su fuerza en el pasado, en el presente
y en el futuro, reside en su misión única de contribuir
al mejoramiento de la salud de todos los pueblos,
sin tener en cuenta diferencias políticas o de otra
índole. No debemos permitir que se desvirtúe ese
principio fundamental de nuestra Organización. Hacer
esto sería, a mi juicio, socavar los mismos cimientos del
noble y sólido edificio que hemos conseguido levantar
y condenar nuestros esfuerzos al fracaso.

El Gobierno, la prensa y la opinión pública de mi
país ven con complacencia cada día mayor los pro-
gresos que realiza la Organización bajo la acertada
dirección del Dr Candau; pertenecer a ella es un
motivo de satisfacción y orgullo nacionales.
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Análogos sentimientos nos animan al dar la bien-
venida más cordial a los nueve Miembros que acaban
de entrar en la familia de la OMS. Portadores de
ideales que todos nosotros compartimos y mante-
nedores de la tradición de solidaridad internacional
a la que las profesiones técnicas han sido siempre
fieles, esos Estados vienen hoy a reforzar nuestras
filas. Los nuevos Miembros esperan sin duda de la
OMS una asistencia técnica amplia y diversa, y
esta Asamblea tiene el deber de buscar medios para
atender a sus necesidades sin demora. Hagamos, hic
et nunc, un esfuerzo decidido por dar a esos nuevos
Miembros una prueba palpable de la satisfacción con
que les recibimos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Burney. Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.

El Dr KOLAROV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
Quiero aprovechar esta oportunidad para asociarme
a las felicitaciones que los delegados que me han
precedido en el uso de la palabra han dirigido al
Presidente y a los Vicepresidentes elegidos en esta
Asamblea.

Al intervenir en el examen general del Informe del
Director General, Dr Candau, considero un deber
darle las gracias, y lo mismo a sus colaboradores, por
la visita que hicieron a Bulgaria el pasado otoño.
Mucho agradecemos esa prueba de atención, en la que
vemos complacidos una demostración de que nuestras
relaciones con la Organización Mundial de la Salud
son cada vez más íntimas.

Es indudable, señor Presidente, que la labor de
nuestra Organización es cada año más eficaz y de
mayor alcance. Compartimos sin reservas el parecer
expresado en el Informe del Director General de que
la disminución de la tensión internacional ha reper-
cutido favorablemente en las actividades de la OMS.
Estoy persuadido de que un nuevo mejoramiento de
la situación internacional fomentará la cooperación
entre todos los países en las cuestions relacionadas
con la salud. Por ello, desde esta tribuna donde se
han pronunciado tantos discursos fervientes en favor
de la paz y de la amistad entre los pueblos, deseo una
vez más encarecer la importancia que la paz universal
reviste para nuestra Organización, a la que corres-
ponde trabajar por la conservación y mejoramiento
de la salud de todos los pueblos. Al propio tiempo,
quisiera poner de relieve que nuestra Organización
tiene el deber de contribuir por todos los medios
a su alcance a defender la causa de la paz.

Ya en 1888 el gran Pasteur, fundador de la micro-
biología moderna, dijo en los actos de inauguración
del instituto de su nombre :

Creo que han entrado en pugna dos leyes opues-
tas. Una es la ley de la sangre y de la muerte, que
descubre cada día nuevos métodos de destrucción
y obliga a los pueblos a estar siempre preparados

para la guerra. La segunda es la ley de la paz,
del trabajo y de la salud. Esta ley no tiene más
objeto que librar a los pueblos de todos los males
que les amenazan. Una ley trata de esclavizar a la
humanidad por el uso de la fuerza y otra trata
de ayudarla.

En virtud de nuestra vocación, los médicos lucha-
mos por la victoria de la ley de la paz, del trabajo
y de la salud. No debemos cejar en nuestra resolución
de condenar cada vez con mayor firmeza e insistencia
la guerra, la destrucción en masa y las teorías anti-
científicas con que se intenta justificar la represión
y la explotación, y la esclavitud del hombre por el
hombre.

Como dice con razón el conocido cirujano de Bom-
bay, R. N. Cooper, según nuestras convicciones pro-
fesionales, la vida es sagrada y debemos oponernos
por todos los medios a la destrucción insensata de
los hombres y en particular de los jóvenes; nuestro
deber es salvar a la población de una muerte insensata.
Creo que no hay ningún médico que no suscriba la
opinión del Dr Cooper.

Al detenerme en esta importante cuestión, quiero
expresar el parecer de nuestra delegación, que creo
comparten muchas otras delegaciones, de que la
Organización Mundial de la Salud debe hablar con
mayor precisión, claridad e insistencia de ese problema
fundamental de nuestro tiempo.

Al estudiar el Informe Anual del Director General,
nos sentimos alentados por los resultados excelentes
de la cooperación internacional en cuestiones sanita-
rias, conseguidos gracias a la labor de la OMS y de
las autoridades sanitarias nacionales. En cambio, por
fuerza han de inquietarnos los datos relativos a las
apremiantes necesidades de millones de personas que
carecen incluso de la asistencia médica más elemental.
No hace falta recordar en esta competente y autorizada
Asamblea que los habitantes de inmensas regiones
siguen expuestos a las enfermedades, la muerte, la
pobreza y a la privación de todo derecho y que son
enormes los recursos necesarios para mejorar la
situación sanitaria de esas poblaciones. Los recursos
de la OMS distan mucho de ser suficientes para tal
empresa.

¿ Donde pueden encontrarse esos recursos? El
desarme general y completo, la erradicación del
colonialismo y el establecimiento de un sistema
contrario al sistema de explotación del hombre por
el hombre, pueden ser sin duda las fuentes principales.
El Gobierno de la República Popular de Bulgaria
acoge con agrado y apoya sin reservas la resolución
sobre el desarme general y completo aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y la
resolución que sobre esa cuestión adoptó el Consejo
Ejecutivo de la OMS.

La experiencia demuestra que los pueblos que han
sido libertados y han alcanzado la independencia
progresan rápidamente en lo económico y en lo social.
La masa trabajadora libertada hace verdaderos pro-
digios cuando se trata de impulsar los servicios de
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salud pública. Al decir esto, me refiero sobre todo
al movimiento, de amplitud sin precedentes, que en
favor de la educación sanitaria se registra en la Repú-
blica Popular China, y a la nueva actitud hacia la
medicina empírica de los pueblos de China, de la
India y de otros países que hace pocos años han
empezado a dar sus primeros pasos como naciones
independientes. Deseamos mucho éxito en ese camino
a las Repúblicas del Togo y del Camerún, a Chipre
y a todas las repúblicas africanas a las que tuvimos
ayer la gran satisfacción de dar la bienvenida como
Miembros y Miembros Asociados de nuestra Orga-
nización.

Las actividades voluntarias de la población tienen
gran importancia para el desarrollo de los servicios
de salud pública. En lo que respecta a Bulgaria, la
iniciativa de los trabajadores ha sido la base de la
labor de los servicios sanitarios. Notable ha sido el
desarrollo de los servicios sanitarios en la República
Popular de Bulgaria. Toda la población búlgara
disfruta gratuitamente de servicios médicos completos.
Disponemos de un médico para cada setecientos
habitantes aproximadamente. En las zonas rurales
se han creado servicios de salud pública dotados de
médicos, dentistas y personal auxiliar. El tratamiento
y la prevención están estrechamente unidos. Desde
hace diez años o más no se ha registrado ningún
caso de viruela. El paludismo ha sido casi erradicado.
Está en curso una intensa campaña de educación
sanitaria. Los médicos de Bulgaria tienen en la clase
trabajadora de las ciudades y del campo sus primeros
y mejores auxiliares. A ello se deben, en buena parte,
los éxitos que nuestro país ha conseguido en la protec-
ción de la salud.

Abdul Faraj, el gran médico y filósofo de la antigua
Siria, dijo una vez a un enfermo : « Somos tres : tú,
la enfermedad y yo. Por consiguiente, si estás a mi
lado podremos vencerla fácilmente entre tú y yo;
pero si te vas a su lado, yo no soy lo bastante fuerte
para venceros a los dos ». Traduciendo estas sabias
palabras al lenguaje de la salud pública de nuestros
días, se obtiene esta importante fórmula : « la salud
del pueblo es asunto del pueblo ».

Es esta una esfera en la que a nuestro parecer la
OMS no desarrolla todavía una labor bastante activa,
que no estudia con el detenimiento debido y en la
que deja incumplida la misión de difundir informa-
ción sobre formas y métodos de acción sanitaria
extraoficial en los diversos países. Quizá el Comité
de Expertos en Educación Sanitaria Popular se ocupa
hasta cierto punto de esa cuestión, pero no es bastante.

En diversas publicaciones se expone el rico caudal
de conocimiento médicos que los pueblos han acu-
mulado y hay sin duda muchos elementos racionales

en la antigua medicina china e hindú y en la medicina
de otros países. Estas riquezas pueden estudiarse y
ponerse hoy al servicio de la salud. Los médicos deben
dedicar una atención mayor y más sostenida al poder
de la acción colectiva en la esfera de la medicina y
aprovechar esos éxitos de acuerdo con los adelantos
de la ciencia médica moderna. No olvidemos que
por espacio de diez siglos los médicos de Europa se
han instruido en el « Canon de Medicina » de Avicena,
el gran médico y sabio Tadxik.

En atención a la importantísima ayuda que la acción
voluntaria de la población puede aportar a los servi-
cios de sanidad, propongo que organicemos el estudio
y la difusión de los progresos y adelantos que en esa
esfera se realicen. Convendría estudiar la posibilidad
de crear un comité de expuertos en esos problemas,
organizar seminarios, etc. Esta actividad de la Orga-
nización no exigirá grandes desembolsos y será sin
duda un estímulo para el desarrollo ulterior de los
servicios sanitarios nacionales.

En vista del poco tiempo disponible limito mi inter-
vención a esas observaciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Kolarov. Tiene la palabra el delegado de la Fede-
ración Malaya.

El Sr ONG YOKE LIN (Federación Malaya) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Permítame ante todo, señor Presidente,
harcerle presente, en nombre de mi delegación y en
el mío propio, nuestra felicitación más cordial por
la elección que le ha llevado a presidir los trabajos
de esta Asamblea, elección que nos complace de
manera particular por venir usted de un país de
nuestra región, unido al mío por lazos muy estrechos
y amistosos.

Mi delegación y mi Gobierno desean aprovechar
esta ocasión para dirigir nuestras felicitación y bien-
venida más cordiales a las nuevas naciones, Camerún
y Togo, por haber alcanzado la independencia y
haber sido admitidas en la OMS como Miembros
de pleno derecho. También damos la bienvenida
y felicitamos a los siguientes países admitidos ayer
como Miembros Asociados : Chipre, República Cen-
troafricana, República del Congo, República de la
Costa de Marfil, República Gabonesa, República del
Alto Volta y la República del Níger.

Como es sabido, mi país, después de alcanzar la
independencia en agosto de 1957, fue admitido en
1958 como Miembro de pleno derecho de esta Orga-
nización. Esta ocasión tiene para mí y para mi país
una significación especial por ser la primera vez que
un ministro del Gobierno de la Federación Malaya
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tiene la oportunidad y el señalado honor de diri-
girse a esta distinguida Asamblea.

Felicitamos sinceramente al Director General,
Dr Candau, por su interesantísimo, valioso, brillante
y circunstanciado Informe correspondiente al año
1959, y he de felicitar también al Consejo Ejecutivo,
al propio Director General y a sus colaboradores por
los éxitos y progresos conseguidos durante ese año.
Esos éxitos y la generosa labor de esta joven organiza-
ción son tanto más notables cuanto que los recursos
financieros puestos a su disposición son relativamente
escasos.

Con gran pesar y sorpresa escuché ayer las manifes-
taciones del Director General sobre la crisis financiera
que atraviesa la campaña de la OMS para la erradi-
cación del paludismo. Esta campaña fue el tema del
Día Mundial de la Salud para 1960; las palabras
« la erradicación del paludismo - un reto al mundo »
han tenido resonancia en el mundo entero; estoy seguro
de que gracias al llamamiento dirigido por el Director
General y secundado por muchos distinguidos dele-
gados, los países Miembros más desarrollados y
prósperos resolverán el problema aportando impor-
tantes donativos a la Cuenta Especial. Echo de ver
en el Informe que el 95,3 % de las contribuciones a
la Cuenta Especial proceden de los Estados Unidos
de América únicamente, y que la mayoría de los
demás contibuyentes está constituida por países de
economía poco desarrollada, casi todos los cuales
dedican ya grandes sumas a sus programas de erra-
dicación. Es en verdad alentador observar que la
Federación de Rhodesia y Nyasalandia y la República
Federal de Alemania hayan ofrecido nuevas contri-
buciones estos dos últimos días. Por mi parte, tan
pronto como regrese a mi país expondré este problema
a mi Gobierno, a fin de que se aumente nuestra
modesta contribución a la Cuenta Especial. En
nuestro caso, esta contribución sólo puede considerarse
como simbólica y como indicadora de nuestro apoyo
inconditional a la meritoria labor emprendida por la
OMS.

En el mundo de hoy no se puede ser feliz viviendo
aislado en un ambiente sano y próspero, mientras
el vecino lucha contra la enfermedad y la pobreza.
A mayor abundamiento, las enfermedades y los virus
no respetan las fronteras que separan al rico del
pobre, o a los países muy desarrollados de los insu-
ficientemente desarrollados. Pido encarecidamente a
las naciones aquí representadas que puedan hacerlo
que aporten a la OMS mayores contribuciones, pues
es mucho lo que ha de hacerse y con la mayor urgencia.
Es preciso erradicar en todo el mundo las enfermedades
que pueden erradicarse y prevenir o combatir las que
pueden prevenirse o combatirse. Por desgracia hay
todavía algunas enfermedades que exigen investiga-

ciones más intensas y coordinadas en la escala inter-
nacional gracias a la OMS. Urge también llevar a las
zonas más remotas los beneficios de los servicios
médicos y sanitarios modernos.

Es indudable que los nobles y elevados objetivos
de la Organización se realizarían muy pronto si las
grandes naciones dedicaran a la inmensa labor sani-
taria de la OMS una pequeña parte de los colosales
gastos que invierten en la insensata carrera de estudio
y producción de las más terribles y poderosas armas
destructoras. La raza humana ha llegado a una en-
crucijada : el hombre puede aniquilarse a sí mismo
o puede extirpar la enfermedad y la miseria de la
faz de la tierra y abrir una nueva era de paz, de salud
y de prosperidad para todos los pueblos. Por ello,
señor Presidente, en vísperas de la trascendental
conferencia en la cumbre que se celebrará en breve
no lejos de aquí, pidamos y esperemos que se consiga
en ella abrir el camino a una cooperación internacional
pacífica, auténtica y fructuosa para la felicidad y
prosperidad permanente de toda la humanidad.
Me costa que esta Asamblea desea sinceramente a la
conferencia toda clase de éxitos.

Me refiero sólo de paso a algunos de los importantes
problemas que el Director General estudia en su
Informe. El más importante es sin duda la campaña
mundial para la erradicación del paludismo. Con
ayuda de expertos de la OMS y de los elementos
de equipo técnico que se nos han facilitado y que
sinceramente agradecemos acabamos de lanzar en
mi país un proyecto piloto antes de acometer la erra-
dicación propiamente dicha. Estamos dispuestos a
llevar a cabo la campaña con el mayor vigor a fin
de librar a nuestro país de esa amenaza contra la
salud. Mucho nos honró acoger a la Junta Regional
de Coordinación Antipalúdica de la OMS, que se
reunió en mi país en diciembre del pasado año.

Mi delegación apoya sin reservas el programa para
ampliar e intensificar en el plano mundial las activi-
dades de la OMS en el importante campo de las
investigaciones médicas. Entendemos que debe darse
prioridad a las enfermedades transmisibles, en parti-
cular al estudio de los virus y de las enfermedades
frecuentes en los países tropicales, y que es preciso
asimismo emprender investigaciones sobre el cáncer
y sobre las enfermedades cardiovasculares y de otra
índole. Actualmente se realizan en mi país investiga-
ciones sobre enfermedades tropicales y progresan
satisfactoriamente nuestros estudios sobre las morde-
duras de serpiente, y en particular de las serpientes
de mar.

En nuestras escuelas de odontología y de visitadores
sanitarios reciben formación varias personas de
países vecinos. Sabe muy bien mi Gobierno que
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debe contribuir en la medida de sus posibilidades a
la labor de la Organización Mundial de la Salud.

Es perfectamente natural que las poblaciones de
los numerosos países que han alcanzado la indepen-
dencia esperen recibir de sus gobiernos respectivos
servicios sociales siempre más completos. Quiere esto
decir que los gobiernos interesados tendrán que
aumentar y ampliar rápidamente sus servicios sani-
tarios. Independientemente de las limitaciones de orden
financiero, el principal obstáculo es la escasez de
personal competente. La asistencia de la OMS será
particularmente apreciada en esta importante fase
del desarrollo de esas nuevas naciones. Mi Gobierno
dedica especial prioridad a los servicios sanitarios
y nuestros desembolsos de capital y gastos fijos por
este concepto aumentan rápida y considerablemente.
Dedicamos atención particular a la ampliación de los
servicios de sanidad rural y procuramos por todos
los medios disponibles intensificar nuestro programa
de formación profesional.

Sabemos que las Naciones Unidas han establecido
un programa en virtud del cual facilitan temporal-
mente a los gobiernos solicitantes personas capacitadas
para desempeñar funciones de dirección o ejecución
en espera de que el personal esté suficientemente pre-
parado para hacerse cargo de los trabajos. Se trata
de un programa distinto de los anteriores programas
de asistencia técnica en virtud de los cuales, expertos
de contratación internacional asesoran al gobierno pero
no ejecutan ellos mismos las actividades recomen-
dadas. En cambio, el personal del mencionado pro-
grama, lo mismo que los funcionarios oficiales, es
retribuido por el gobierno a cuyo servicio trabaja,
si bien las Naciones Unidas están autorizadas para
abonar la diferencia entre el sueldo que el gobierno
abonaría a un funcionario de su país y la cantidad
que tendría que pagar para retribuir a un experto
competente de contratación internacional. A pesar
de la valiosa ayuda que recibimos gracias al Plan
de Colombo, el programa de las Naciones Unidas
sigue interesándonos porque vemos en él un medio
de aliviar nuestra escasez temporal de expertos y
esperamos que el Director General nos ayudará a
sacar partido de dicho programa.

El problema de la filariasis preocupa mucho a
mi Gobierno. Se trata de una enfermedad verdadera-
mente terrible por la desfiguración física que puede
provocar. Realizamos en escala modesta algunas
investigaciones sobre la lucha contra esta enfermedad,
pero mi delegación estima que el problema exige
una mayor atención de la Organización Mundial
de la Salud.

En lo que se refiere a la tuberculosis, estamos pre-
parando una campaña para eliminar esa enfermedad
de acuerdo con las instrucciones formuladas en el
informe de un grupo de expertos en tuberculosis
enviado por la OMS a mi país.

Aprovecho esta ocasión para dar las gracias en
nombre de mi país al Director Regional de la Región

del Pacífico Occidental, Dr I. C. Fang, y a sus cola-
boradores, por su indefectible y solícita ayuda, y al
UNICEF por su valiosísima asistencia. Mi Gobierno
y mi delegación se enorgullecen de formar parte de
esta gran Organización cuyo noble objetivo es alcan-
zar para todos los pueblos el grado más alto posible
de salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Ong Yoke Lin.

Antes de conceder la palabra al siguiente delegado
debo advertirles que hay todavía veinte oradores
inscritos para intervenir en el debate. Me propongo
cerrar la lista al final de esta sesión y ruego, por lo
tanto, a las delegaciones que deseen figurar en la
lista que lo indiquen al Secretario de la Asamblea
antes de que termine la presente sesión. He de señalar
que aunque no se aumente la lista quizá tengamos
que celebrar esta noche una sesión plenaria a fin de
terminar hoy mismo el debate, deseo que supongo
general, pues la Discusiones Técnicas ocuparán los
dos días siguientes y el lunes por la mañana han de
empezar los principales trabajos de la Asamblea.

Tiene la palabra el delegado de Venezuela.

El Dr ARREAZA -GUZMÁN (Venezuela) : Señor Pre-
sidente, señores delegados : La delegación de Vene-
zuela une sus felicitaciones a las que otras delegaciones
han presentado al Dr Turbott por su elección como
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud y
congratula asimismo al Dr Candau por el magnífico
Informe presentado acerca de las actividades de la
Organización durante el año de 1959.

En estos breves comentarios a tan importante
Informe no me referiré a las realizaciones sanitarias
logradas en nuestro país, me limitaré a señalar some-
ramente los resultados obtenidos en la erradicación
de la malaria, en la cual podemos mostrar actualmente
la mayor extensión geográfica en la zona tropical
libre de malaria, más de 400 000 kilómetros cuadrados,
superficie solamente sobrepasada en el mundo por la
Unión Soviética y los Estados Unidos, países que
no son de la zona tropical. Resultado éste alcanzado
con esfuerzos y recursos exclusivamente venezolanos,
y experiencia de gran valor que ha convertido nuestra
escuela de malariología en centro de formación de
personal internacional que va luego a trabajar en los
programas de erradicación de los otros países america-
nos.

Para nuestro país ha sido particularmente grato
observar cómo los programas y actividades desarrolla-
das por la OMS corresponden cada vez más a las
necesidades sanitarias reales de las poblaciones,
necesidades que deben ser medidas con criterio epi-
demiológico que permita ponderar y jerarquizar los
problemas que afectan a la salud de los habitantes
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de cada país para abordarlos luego en función de
los recursos disponibles y de la posibilidad de lograr
resultados con el menor costo posible. En nuestra
opinión, los programas que desarrolla la Organiza-
ción Mundial de la Salud en cada país no deben
limitarse simplemente a atender las solicitudes de
los gobiernos, sino que deben ir precedidos de un
estudio concienzudo de los problemas sanitarios
locales y de su importancia social y económica. En
este sentido, creemos sumamente importante la cola-
boración que pueda prestar la Organización a los
esfuerzos que realizan los países para elaborar planes
y programas sanitarios de largo alcance. En esta
forma se eliminan las improvisaciones y el despilfarro,
logrando una mayor utilización de los recursos en
beneficio de la salud.

Por último, creemos también que todo programa
sanitario debe tener siempre en cuenta que sin bienes-
tar social no puede haber salud verdadera. Esto es
especialmente cierto en los países subdesarrollados.
De ahí que ningún programa sanitario puede consi-
derarse completo si no comporta al mismo tiempo
una transformación de las condiciones sociales que
dan origen al problema. En Venezuela consideramos
que paralelamente a toda acción sanitaria directa
debe llevarse a cabo otra de carácter más general e
indirecta, pero no por ello menos importante, ten-
diente a transformar la comunidad, dándole conciencia
de sus propios problemas y creando el apoyo popular
indispensable para que las medidas sanitarias den un
resultado permanente y produzcan una elevación
correspondiente del bienestar social de la población.

Para terminar, quiero expresar que para Venezuela,
país tradicional e históricamente anticolonialista,
es profundamente satisfactorio ver a los nuevos
países de Africa alcanzar su libertad e independencia
e incorporarse a esta Organización. Esperamos que
en un futuro no muy lejano los países del continente
americano que todavía no gczrn de gobierno propio
puedan lograr también su independencia y unirse
libremente a nosotros para laborar en beneficio de
la salud mundial.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Gracias,
Dr Arreaza. Tiene la palabra el delegado de Sierra
Leona.

El Sr NGOBEH (Sierra Leona) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Mucho nos
complace asociarnos a las expresiones de felicitación
que han dado la tónica a las intervenciones a propó-
sito del discurso del Director General, a quien desea-
mos que siga cosechando éxitos en su nuevo periodo
de funciones.

En estos momentos prosiguen en Londres las nego-
ciaciones finales para la independencia de mi país.
Nuestra situación actual nos ha reportado ya muchas
ventajas y una de las más importantes es nuestra
calidad de Miembro Asociado, que nos ha enseñado
a intervenir en las deliberaciones de la OMS y a

sacar de ellas el mayor partido posible antes de adqui-
rir la condición de Miembro de pleno derecho.

Ha sido muy satisfactoria la ayuda que la OMS
ha facilitado a mi país en forma de proyectos de lucha
contra el pian y la lepra, visitas de expertos en tuber-
culosis, programas de enfermería y odontología y
becas. Hemos seguido con interés el debate sobre la
erradicación del paludismo, materia ésta en la que
los dos próximos años tendrán una importancia
decisiva para el éxito de nuestros esfuerzos encamina-
dos a alcanzar ese objetivo en Sierra Leona con ayuda
de la OMS. La mortalidad infantil y la morbilidad
que provoca el paludismo en los jóvenes y en la
población activa han entorpecido constantemente
nuestro desarrollo político y económico; la erradi-
cación de esta enfermedad será, por lo tanto, una de
las más grandes realizaciones de este siglo. La ejecu-
ción del proyecto de control del pian prosigue satis-
factoriamente y entendemos, y así lo hacemos, que
los resultados de las actividades de control han de
contrastarse por medio de encuestas serológicas. Se
ha demostrado que no penetran casos contagiosos en
otros países por nuestras fronteras.

Una de las consecuencias importantes que ha tenido
para nosotros la ayuda de la OMS ha sido el estí-
mulo que gracias a ellas han recibido nuestros servicios
sanitarios. Las discusiones técnicas anuales en esta
Asamblea tienen también una gran utilidad práctica.
Las visitas de expertos que con tanto tacto nos orien-
tan y asesoran sitúan los problemas en una nueva
perspectiva y facilitan su solución. La presencia de
personal técnico en territorios como el nuestro con-
tribuye a atenuar la grave escasez de personal com-
petente de que habló Mekki Abbas el primer día de
esta reunión.

Mi país sigue dando a sus servicios sanitarios
una expansión considerable. Ha terminado el progra-
ma de creación de centros de sanidad rural y de un
centro portuario de sanidad y se ha establecido ya
la inspección oficial de enfermeras y parteras mediante
la creación de juntas de inspección. Se han desarrollado
los servicios de laboratorio, de higiene materno -
infantil y lucha antituberculosa y se han intensificado
las medidas de saneamiento en las minas de diamantes,
que son una fuente importante de ingresos. Se han
establecido sistemas de abastecimiento de agua en
nuevos distritos y se están organizando en otros.
La importancia de la expansión de los servicios de
odontología ha sido puesta de relieve por la reciente
visita de un consultor de la OMS en esa materia.
Cada año se forma personal médico en Sierra Leona
y en los grandes centros de medicina de Europa y
América, y mi país concede becas para aumentar su
número. Este personal es todavía insuficiente, pero
la labor de esta Organización nos sirve de ejemplo
y acicate y nos demuestra lo que puede conseguirse
gracias a una labor firme y bien organizada.

Séame lícito para terminar, señor Presidente, hacer
votos por el buen éxito de su labor y presentar como
modelo los servicios sanitarios y sociales de su país.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
señor Ngobeh. Tiene la palabra el delegado de Chile.

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile) : Señor Presidente,
señores delegados : La delegación de Chile quiere
unir su voz a los elogiosos comentarios tributados
a la Secretaría de la Organización por el excelente
Informe que ha presentado el Director General sobre
las actividades durante 1959.

Seguimos con interés las alternativas de los progra-
mas de erradicación y control de las enfermedades
transmisibles. En 1959 nuestro país debió movi-
lizarse de nuevo ante un caso de viruela importada
desde el centro del continente y seguimos apoyando
cualquier esfuerzo concertado para terminar con
esta amenaza que obligó a nuestro país a vacunar
a tres millones de personas en pocas semanas.

Esperamos que los esfuerzos para producir una
vacuna oral contra la poliomielitis, así como para
establecer métodos para el empleo masivo de la qui-
mioprofilaxis de la tuberculosis, permitan pronto a
nuestro Gobierno y al mundo activar estos programas.

Aplaudimos las medidas tomadas con vistas a un
plan universal para mejorar los abastecimientos
urbanos de agua potable.

Las numerosas referencias contenidas en el Informe
del Director General a la educación y al adiestra-
miento de personal encuentran un eco especial en
nuestro país, que participa en diversos programas
apoyados por la Organización y por el UNICEF para
la preparación de funcionarios de su propio país,
así como de los hermanos del continente.

Hay, por fin, un aspecto de las actividades de la
Organización en el año último al cual deseo referirme
de modo especial. La preocupación acrecentada dedi-
cada a la organización de integración de servicios
de atención médica y preventiva ha coincidido con
un proceso de reajuste de nuestro propio servicio
nacional de salud al cabo de seis años de experiencia.
Interesa reafirmar aquí nuestra convicción en la
conveniencia práctica y conceptual de integrar en
una sola unidad administrativa lo más descentrali-
zada posible todas las acciones de protección, fomento
y recuperación de la salud. Durante la primera etapa
de este experimento, que sabemos es seguido con
interés en otros sitios, se integraron ordenada y
lentamente en un solo organismo más de 30 000
empleados procedentes de entidades hospitalarias,
sanitarias y de previsión, de larga historia y muy
variado estado de desarrollo. En el proceso de rea-
juste indispensable a este tipo de organismo se hace
necesario simplificar operaciones, reduciendo los
niveles de tramitación y refundiendo la dirección del
antiguo centro de salud y del hospital en una sola
mano dotada de gran flexibilidad y amplia autoridad.
El sentido profundo de los reajustes hechos durante

el año pasado ha sido realzar la función del hospital
y de la profesión médica funcionarizada como se
encuentra en nuestro país en todo el proceso de dis-
tribución de servicios médicos financiados con recur-
sos colectivos. En nuestro concepto, los muros del
hospital, junto con la responsabilidad de sus médicos,
han sido removidos para hacerlos coincidir con los
límites geográficos del área de población entregada
a su cuidado.

He traído, y ofrezco a los señores delegados que se
interesen, algunos documentos sobre la nueva orga-
nización del servicio nacional de salud, al observar
que tendencias semejantes se expresan en informes
de comités de expertos y en las actividades de otros
países comentadas en el Informe del Director General,
cuya excelente presentación me es grato de nuevo
aplaudir.

Deseo finalmente, señor Presidente y señores dele-
gados, saludar con sincera cordialidad a las naciones
recientemente admitidas al seno de la Organización y
desearles éxito y prosperidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Vera. Tiene la palabra el delegado de Polonia.

El Profesor BARANSKI (Polonia) (traducción del ruso):
Deseo ante todo, señor Presidente, dirigirle en nombre
de la delegación de Polonia nuestra felicitación más
cordial por la elección que le ha llevado a presidir
los trabajos de esta Asamblea y expresarle nuestro
convencimiento de que bajo su presidencia, lo mismo
que bajo la de Sir John Charles, nuestras delibera-
ciones darán óptimos resultados.

También quisiera aprovechar esta oportunidad
para hacer constar en nombre de la delegación de
Polonia la satisfacción que nos causa la decisión del
Director General, Dr Candau, de seguir en funciones
durante un nuevo periodo y dirigir los trabajos de
nuestra Organización en los próximos años. Deseo
al Dr Candau nuevos éxitos en sus actividades para
bien de nuestros países.

El Informe del Director General sobre las activi-
dades de la OMS en 1959, a que ahora nos referimos,
abarca toda una serie de importantes problemas
sanitarios y demuestra que la Organización ha seguido
cosechando éxitos y que el Director General y sus
colaboradores han cumplido fielmente las instruc-
ciones de las anteriores Asambleas Mundiales de la
Salud. La delegación de Polonia considera muy
importante que se establezca un plan y se definan
las tendencias de las actividades de la OMS para los
próximos años, particularmente hasta 1965, aunque
se podría examinar también la conveniencia de
establecer un plan de mayor duración. Creemos que
las actividades de nuestra Organización deben desa-
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rrollarse y fundarse en buena parte en los resultados
de las investigaciones médicas y aprovechar los ade-
lantos de otras ciencias y los progresos de la técnica.
Los últimos adelantos de la medicina y de la tecno-
logía deben reflejarse, todos ellos y lo antes posible,
en los trabajos prácticos de la OMS. Entendiéndolo
así, la delegación de Polonia atribuye gran impor-
tancia a la labor del Comité Consultivo en Investi-
gaciones Médicas establecido con objeto de asesorar
al Director General. Hace ya varios años que Polonia,
como los demás países socialistas, tiene por norma
planificar sus actividades científicas; por eso, consi-
dera que la coordinación de las investigaciones cien-
tíficas en el plano mundial es no sólo conveniente,
sino indispensable; la eficacia de los trabajos cien-
tíficos aumenta, en efecto, si se concentra la atención
en determinados problemas.

La delegación de Polonia considera enteramente
acertadas las propuestas del Comité Consultivo rela-
tivas a la preparación de un plan de investigaciones
médicas y coincide con el Comité en que debe darse
prioridad a las enfermedades contagiosas, a las enfer-
medades cardiovasculares, al cáncer, a los problemas
de nutrición y a los problemas planteados por los
efectos de las radiaciones sobre el organismo. Es
indudable que en cada región y en cada país las in-
vestigaciones sobre esos problemas seguirán diferentes
rumbos, según sean las condiciones locales; en algunos
casos se dedicará atención preferente a la intensifi-
cación de las investigaciones fundamentales y en
otros a los problemas relacionados con los trabajos
prácticos.

Al organizar el desarrollo de las ciencias médicas
hemos elaborado recientemente un plan quinquenal
de investigaciones científicas, en el que ocupan des-
tacado lugar los siguientes problemas : (1) virología;
(2) cáncer; (3) enfermedades cardiovasculares y en
particular esclerosis vascular e hipertensión arterial;
(4) problemas patofisiológicos de la medicina del
trabajo en condiciones de progreso técnico; (5) la
nutrición en relación con la salud y la enfermedad;
(6) efectos de las radiaciones sobre el organismo;
(7) trastornos mentales; (8) nuevos medicamentos,
especialmente para el sistema cardiovascular, medi-
camentos citostáticos, antibióticos y psicotrópicos;
y (9) bases fisiológicas, psíquicas y sociales de la
rehabilitación. Los institutos de investigación realizan
además importantes trabajos sobre reumatología,
tuberculosis, higiene maternoinfantil, mejoramiento
de las condiciones sanitarias de las zonas rurales,
preparación de sueros y vacunas, saneamiento del
medio, etc.

Por la gran importancia que atribuimos a la coope-
ración internacional en las cuestiones sanitarias,
deseo declarar desde esta tribuna que están dispuestos
a colaborar en esa esfera varios institutos de investi-
gaciones científicas y algunos de los principales
departamentos de las facultades de medicina de mi

país, que ya sostienen importantes contactos inter-
nacionales.

Quiero declarar también que mi Gobierno tendrá
mucho gusto en participar y contribuir activamente a
la organización en Polonia de cursos de la OMS y
seminarios internacionales sobre preparación de pro-
gramas de lucha antituberculosa, lucha contra las
enfermedades cardiovasculares, etc., etc.

Quisiera señalar de paso la decidida aprobación
que han recibido los seminarios sobre higiene materno -
infantil organizados en Noruega y en Polonia por la
Oficina Regional de la OMS para Europa. A ese
respecto me complace declarar que nuestras relaciones
con la Oficina Regional para Europa, dirigida por el
Dr van de Calseyde, son tan fructuosas como satis-
factorias.

La delegación de Polonia aprueba los principales
programas y líneas de actividad de la Organización
Mundial de la Salud. La campaña mundial para la
erradicación del paludismo ha obtenido ya resultados
muy satisfactorios, pero a pesar de ello se nos plantean
todavía grandes problemas y es indispensable que
los Estados Miembros respondan generosamente al
llamamiento del Director General para el financia-
miento de las actividades antipalúdicas. Afortunada-
mente el paludismo no plantea en Polonia ningún
problema. En 1959 sólo se señalaron diecinueve casos
de paludismo; algunos de ellos se declararon en regiones
palúdicas y otros fueron recaídas. La delegación de
Polonia estima que existen ya las condiciones nece-
sarias para ampliar el programa de la OMS contra
la viruela y aprovechar mejor la experiencia y la
ayuda que algunos Miembros de la Organización
pueden facilitar a los países donde esas enfermedades
son todavía muy frecuentes.

Creemos también que la Organización Mundial de
la Salud debe dedicar mayor atención a la lucha
antituberculosa y que conviene estudiar cuidadosa-
mente la resolución adoptada el 14 de septiembre de
1959 por el Consejo de la Unión Internacional contra
la Tuberculosis y presentada a nosotros por el Director
General. Sólo en algunos países ha dejado de ser la
tuberculosis un problema para los servicios sanita-
rios. Las observaciones científicas sobre la quimio-
terapia de la tuberculosis en los domicilios efectuadas
en Madrás, Nairobi y Túnez y expuestas en el Informe
del Director General presentan un gran interés, pero
sería conveniente extender ese tipo de encuesta a
otras regiones y países. La delegación de Polonia es
partidaria de que se incluya el problema de la tuber-
culosis entre los principales programas prioritarios
de la Organización Mundial de la Salud.

Las consideraciones que me he permitido exponer
a propósito del Informe del Director General no
modifican en absoluto nuestra aprobación completa
del Informe que se nos ha presentado sobre las activi-
dades de la OMS en 1959.
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Permítame ahora, señor Presidente, decir unas
palabras en su idioma. (Prosigue su intervención en
inglés.) Constituye para mi país un señalado honor
y una gran satisfacción el que haya sido elegido
Vicepresidente de esta distinguida Asamblea un
miembro de la delegación de Polonia. Es también
un gran honor personal para mí y me siento profun-
damente conmovido por esta prueba de confianza que
tanto agradezco y que procuraré justificar lo mejor
que pueda. La participación de Polonia en las orga-
nizaciones internacionales sanitarias tiene ya una
larga tradición que data de los tiempos de la Organiza-
ción de Higiene de la Sociedad de las Naciones.
Confiamos en que esa colaboración será larga y muy
fructuosa. Estoy firmemente convencido, señor Pre-
sidente, de que la Organización Mundial de la Salud
alcanzará, bajo su presidencia, nuevos éxitos de la
más alta importancia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
raofesor Baranski. Tiene la palabra el delegado de
la India.

El Sr KARMARKAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, distinguidos colegas : En 1959 la
Organización Mundial de la Salud ha dado un paso
más en su marcha hacia el logro de su doble objetivo :
fomentar la salud mundial por eliminación progresiva
de la enfermedad y colaborar con los gobiernos de
los países para el mejoramiento de las condiciones
sanitarias.

En el curso de su carrera, la OMS ha contribuido
a iniciar y ejecutar programas que la situación de los
diversos países había hecho necesarios. Tres son las
características principales de la labor de la Organi-
zación. En primer lugar, combatir y, si es posible,
erradicar las enfermedades transmisibles que en algu-
nos países siguen cobrando un fuerte tributo de vidas
y de sufrimientos; en segundo lugar, contribuir a la
formación de personal médico y sanitario, y en tercer
lugar, fomentar las investigaciones médicas. El Informe
del Director General pone de manifiesto los progresos
realizados en esos sentidos durante el año 1959, y
mi delegación desea felicitar al Director General y a
sus colaboradores por haber organizado y coordinado
las actividades de la Organización Mundial de la
Salud en forma que ha permitido realizar esos pro-
gresos.

En su discurso de apertura, el Director General hizo
bien en pedir que se dedique una atención preferente
al más grave problema sanitario del mundo : el palu-
dismo. El Director General nos ha expuesto la situa-
ción actual del programa de erradicación. En razón
de su frecuencia y de los sufrimientos y pérdidas
económicas que ocasiona, el paludismo es el enemigo
público número uno; el plan establecido para su
erradicación pasará a la historia como una de las
empresas mundiales más impresionantes que el
hombre ha acometido para el bien de la raza humana.

Independientemente de los resultados concretos de la
campaña, hay en ese esfuerzo mundial que ha de
unir estrechamente a los pueblos en una gran empresa
para el mejoramiento de la salud un elemento activo
de estímulo y de inspiración.

La India ha aceptado sin reservas el programa de
erradicación del paludismo. Sus cuatrocientos millones
de habitantes han sido protegidos, casi en su totalidad,
por los grupos de rociamiento y existe el propósito
de erradicar por completo la enfermedad en el curso
del tercer plan quinquenal que comienza el año
próximo. Mucho agradecemos los servicios prestados
por los grupos de la OMS que nos han ayudado en
nuestra labor.

Los progresos científicos realizados en los últimos
años han permitido estudiar la erradicación de otras
enfermedades como la tuberculosis y la lepra. La
situación no es tan clara como en el caso del paludismo
y quizá tengamos que esperar un poco más antes de
que podamos evaluar con certeza los resultados, pero
el arsenal médico de que ya disponemos permite
emprender la erradicación con grandes probabilidades
de éxito. Los resultados obtenidos en el centro quimio-
terápico antituberculoso de Madrás indican que el
tratamiento domicilario puede contribuir poderosa-
mente al éxito de la lucha antituberculosa. Mi dele-
gación felicita a la Organización Mundial de la Salud
por los estudios realizados durante el año acerca de
esas y otras enfermedades transmisibles.

Es muy encomiable que la Organización Mundial
de la Salud haya establecido un fondo especial para
el suministro de agua a las poblaciones. Entendemos
que la medida más importante que puede adoptarse
para fomentar la salud es facilitar a cada ciudadano
agua potable en cantidad suficiente. La delegación de
la India estima que todavía no se concede a ese
programa suficiente atención y recomienda encareci-
damente que se le dé una amplitud muchísimo mayor.
La misión de la OMS consistirá en facilitar expertos
encargados de organizar y ejecutar los programas y
en prestar ayuda para la obtención de equipo y de
suministros.

La Asamblea tomó el pasado año una importante
decisión acerca de las investigaciones médicas. Natu-
ralmente, no incumbe a la Organización Mundial de
la Salud realizar directamente programas de investi-
gaciones médicas y sanitarias. A cada país corresponde
crear sus propias tradiciones y actividades en materia
de investigación. La investigación es el resultado
de varios decenios de paciente labor. La OMS puede,
sin embargo, llenar una importante función ayudando
a ampliar las investigaciones en los países donde ya
estén en curso, colaborando en el desarrollo de las
investigaciones médicas en los países donde éstas se
hallen todavía en la infancia y contribuyendo en
otros países a la creación de centros con objeto de
desarrollarlas. En ese sentido, el programa de becas
de la OMS y el envío de becarios a centros de inves-
tigación de reconocido prestigio reviste una impor-
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tancia capital. La coordinación de los trabajos de
investigación, el intercambio de informaciones sobre
métodos y resultados y la normalización de técnicas
son, sin embargo, los campos donde la función de la
OMS tendría mayor utilidad. La India desea aprove-
char las posibilidades que se le ofrecen de enviar
investigadores competentes a los centros de inves-
tigaciones superiores y, por su parte, acogerá gustosa
a otros investigadores en los centros ya existentes en
el país. Convendría también que la OMS pudiera
publicar periódicamente un compendio de informa-
ción acerca de los progresos que en materia de inves-
tigaciones médicas se realizan en diferentes países.

En materia de investigaciones médicas se han
realizado en la India progresos considerables. Al
establecer los programas de investigación, se ha
procurado armonizar esas actividades con los pro-
gramas nacionales emprendidos en ejecución de los
planes quinquenales. Actualmente se intensifican las
actividades de lucha relacionadas con problemas
sanitarios urgentes de importancia nacional como
la tuberculosis, la viruela y el cólera. El Indian Council
of Medical Research ha organizado y ejecutado ya
ensayos prácticos para evaluar los resultados de los
estudios llevados a cabo. Como ejemplos notables de
esa labor cabe citar el proyecto de quimioterapia de
la tuberculosis que en la actualidad se lleva a cabo
en Madrás, en estrecha colaboración con el British
Medical Research Council y la Organización Mundial
de la Salud, el proyecto de lucha contra el tracoma
que, en colaboración con la OMS se extiende ya a
cinco Estados donde esa enfermedad plantea un
problema de gran magnitud, y los proyectos piloto
de erradicación de la viruela emprendidos en catorce
distritos del país. Se han efectuado estudios preli-
minares sobre el cólera y se están elaborando planes
para combatir sistemáticamente esa enfermedad.
En el curso de los últimos años, el Indian Council
of Medical Research ha estimulado las investigaciones
en las escuelas de medicina y aprovecha el rápido
establecimiento de numerosas facultades de medicina
para crear en ellas desde el primer momento un am-
biente favorable a la labor de investigación. En el
tercer plan quinquenal se han previsto los créditos
necesarios para financiar esas actividades.

Como probablemente sabe el Presidente de esta
Asamblea, procuramos organizar en planes quinque-
nales el desarrollo de nuestro país. El segundo plan
quinquenal terminará con el ejercicio de 1960 -61.
Durante ese periodo han recibido atención particular
la lucha contra las enfermedades transmisibles o su
erradicación, las medidas para aumentar el personal
médico y sanitario, los programas de abastecimiento
de agua potable y el mejoramiento de la higiene del
medio. Las investigaciones médicas se fomentan por
mediación, sobre todo, del Indian Council of Medical
Research. Durante el segundo plan quinquenal se
destinaron a atenciones sanitarias créditos por un
importe total de 2710 millones de rupias y me com-
place comunicar a esta Asamblea que los trabajos
han seguido en líneas generales el plan trazado, y que

los fines perseguidos, tanto en materia de inversiones
como en las realizaciones prácticas, han sido en buena
parte alcanzados. Esta labor proseguirá durante el
tercer plan quinquenal, para el cual las asignaciones
propuestas ascienden a 3000 millones de rupias.

La tuberculosis es el segundo problema que tiene
planteado mi país. La Organización Mundial de la
Salud y el UNICEF han prestado una ayuda muy
valiosa para combatir esa plaga. Probablemente, el
programa de vacunación en masa con BCG más
importante del mundo se ha realizado en la India y
actualmente se encuentra en la fase de consolidación.
Estamos tratando de estabilizar las actividades anti-
tuberculosas estableciendo en todos los distritos
dispensarios bien equipados. El UNICEF ha colabo-
rado también en esta labor facilitando equipo e
instalaciones de rayos X. Mencionaré especialmente
el centro nacional de formación profesional estable-
cido en Bangalore con ayuda de la OMS para formar
personal con destino a los servicios de lucha anti-
tuberculosa.

Me complace decir que, gracias al concurso de la
población, las actividades contra la lepra han pro-
seguido en forma mucho más satisfactoria de lo que
se esperaba. En diciembre de 1959 funcionaban ya
101 centros de tratamiento, se había extendido la
protección a más de 12 millones de personas y estaban
en tratamiento 56 000 enfermos; a lo que hay que
añadir la considerable labor que realizan los orga-
nismos no oficiales. La Organización Mundial de la
Salud, debería, a mi juicio, dedicar mayor atención
al problema y ayudar a eliminar de la faz de la tierra
la más antigua de las plagas. Me atrevo a pedir que
se abra una cuenta especial para la erradicación de la
lepra.

En lo que respecta a la viruela se ha preparado en
la India un programa intensivo para vacunar a toda
la población dentro de un plazo de tres a cuatro
años; en virtud de ese programa la protección en el
año en curso se extenderá a unos 15 millones de
personas. Esperamos que este esfuerzo nos permitirá
erradicar la viruela.

No creo adecuado dedicar más tiempo a extenderme
en detalles sobre las actividades sanitarias en nuestro
país, pero creo que puedo permitirme señalar a la
atención de los que me escuchan algunos aspectos
importantes de nuestro programa para los que la
Organización Mundial de la Salud da una ayuda y
un asesoramiento muy considerables.

En el curso de las observaciones que formulé el
año pasado tuve ocasión de mencionar un programa
de encuestas sobre morbilidad que había de iniciarse
en Delhi. Para resolver adecuadamente los problemas
sanitarios de un país es a todas luces necesario un
estudio básico de la morbilidad. Nuestro propósito
es iniciar este plan en Delhi y extenderlo paulatina-
mente a ciertos Estados primero y a todas las regiones
representativas del país en último término. Esperamos
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recibir de la OMS la asistencia necesaria a esos
efectos. Mi delegación desea felicitar a la Organiza-
ción por la labor ya realizada.

Con la venia del señor Presidente, voy a referirme
ahora a un asunto que hasta ahora no ha sido cos-
tumbre tratar en la Asamblea Mundial de la Salud :
la limitación de la natalidad. Los especialistas en
cuestiones demográficas han expresado el temor de
que el aumento de la población pueda agotar en un
futuro próximo los recursos alimentarios del mundo.
La tasa de mortalidad va en disminución gracias a la
labor realizada bajo la orientación de la OMS, a la
vez que aumenta la tasa de natalidad. El Gobierno
de la India ha adoptado una política y un programa
nacional para la limitación de la natalidad. Las cuatro
actividades principales del programa son : asistencia,
adiestramiento, educación e investigaciones. El número
de dispensarios dirigidos por personal médico para
asesorar en materia de limitación de la natalidad se
eleva actualmente a 1228, de los cuales 776 se encuen-
tran en las zonas rurales y 452 en las urbanas. En los
centros sanitarios y en otras instituciones de asisten-
cia médica se distribuyen gratuitamente medios anti-
concepcionales a los grupos de población más pobres.
En el periodo cuadrienal de 1956 a 1959 las esteriliza-
ciones y vasectomías se elevaron, según los datos
registrados, a 75 000, pero su número efectivo es
mucho más elevado. En los centros médicos y en
otros centros se procede a la creación de servicios
de adiestramiento para dar una instrucción de base
en materia de limitación de la natalidad. Se ha esta-
blecido en Bombay un centro demográfico de inves-
tigaciones y formación profesional y se crearán
muchos más en lo sucesivo. Según los resultados de
un estudio realizado en Delhi por seis centros de
limitación de la natalidad, la tasa de embarazos ha
disminuido de 65 a 12 aproximadamente. Se va a
preparar un medio anticoncepcional oral cuyo empleo
ofrece buenas perspectivas de éxito. Es éste un proble-
ma que a juicio de mi delegación no puede desaten-
derse, so pena de correr grandes riesgos. Me complace
declarar que este programa ha sido aceptado sin
reservas por nuestra población. El problema tiene
aspectos médicos, sociales y económicos y mi delega-
ción celebrará que la OMS se ocupe de la cuestión
lo antes posible.

Como sabe el señor Presidente, mi delegación tuvo
el pasado año la honra de formular una invitación
cordial para que la 14a Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Nueva Delhi. Mi delegación
agradece que el Consejo Ejecutivo haya aprobado y
recomendado que se acepte la invitación y espera que
la Asamblea aceptará la recomendación del Consejo
Ejecutivo. Deseo añadir que nuestro Gobierno tiene
el propósito de organizar una exposición mundial de
la salud, que coincidirá con la celebración de la
Asamblea.

Mi delegación desea hacer presente su gratitud
a la OMS y a los demás organismos internacionales

que han hecho todo lo posible para ayudar a nuestro
país en las actividades de fomento de la salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Karmarkar. Tiene la palabra el delegado de Grecia.

El Dr MAVROULIDIS (Grecia) (traducción del fran-
cés) : Señor Presidente, señores delegados : En nombre
de mi Gobierno y de mi delegación deseo hacer
presente al Dr Turbott nuestra felicitación más
cordial con motivo de su elección para la Presidencia
de esta Asamblea. Justo es también dar las gracias
con la misma sinceridad al Director General, a la
Secretaría y a los Miembros de la Organización por
su metódica y eficaz labor al servicio de los objetivos
y las aspiraciones de la OMS.

Antes de abordar el tema de mi intervención quisiera
expresar lo mucho que a la delegación de Grecia
satsiface ver entre nosotros a los nuevos Miembros
de nuestra Organización, elegidos en la .sesión cele-
brada en la mañana de ayer. La delegación de Grecia
ve con una alegría y una emoción muy particulares
que el representante de Chipre ocupa un escaño en
esta gran organización internacional y le dirige sus
más sinceras y sentidas felicitaciones.

El Informe del Director General nos presenta una
imagen impresionante de las actividades de la Orga-
nización en 1959. Séame permitido felicitar vivamente
al Director General por esa labor. Quiero
la ocasión que se me ofrece para exponer algunas
reflexiones que me inspira el título de tan importante
documento.

Como en años anteriores, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia sigue siendo el organismo
internacional que colabora más estrechamente con
la Organización Mundial de la Salud. Esta última
obtiene del UNICEF importantes recursos desti-
dos al financiamiento de numerosos programas.
Con un interés muy particular he observado en el
Informe del Director General que esta cooperación
se estrecha más y más y se extiende a campos de acción
todavía más numerosos. La protección de la madre y
del niño, y por extensión de toda la familia, sobre
todo en materia de salud, es objeto de numerosos
proyectos comunes de la OMS y del UNICEF ya
coronados por el éxito. Esos proyectos ofrecen magní-
ficos ejemplos de colaboración internacional que
desearíamos fueran tan numerosos como resultara
posible.

Quisiera a ese propósito citar un ejemplo concreto
de esa fructuosa colaboración. Se trata de una empresa
común del Gobierno de Grecia, de la OMS y del
UNICEF, destinada al establecimiento de una zona
piloto en un medio rural. Su principal objetivo será
la coordinación de todas las actividades de salud
pública, la formación y el perfeccionamiento de
personal médico y auxiliar y el desarrollo de la red
sanitaria rural. Hemos pasado ya de la fase de la
planificación a la de las realizaciones. Se ha habilitado
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el edificio del centro de formación y se han hecho
progresos satisfactorios para dotar sus servicios de
personal nacional. La OMS nos ha enviado expertos
y concedido becas; por su parte, el UNICEF ha facili-
tado ya material y equipo. Esperamos que esta zona
piloto sirva de modelo y suscite además un interés
internacional. El Director General de la OMS y el
Director de la Oficina Regional para Europa, que el
próximo mes de septiembre honrarán a nuestro país
con su visita, tendrán, no lo dudo, ocasión de felici-
tarse, como nosotros mismos, de ese nuevo ejemplo
de fructuosa colaboración internacional.

Hemos dedicado también especial atención a la
asistencia médica en los hospitales. Acabamos de
establecer en la Escuela de Higiene de Atenas un
centro especial de formación de administradores de
hospitales. Por otra parte, acaba de crearse una red
de bancos de sangre -4 centrales y 41 auxiliares -
que atenderán a todas las necesidades del país.

Siempre en materia de formación profesional, cabe
citar las becas de perfeccionamiento destinadas a los
1100 médicos de dispensarios rurales del Ministerio
de Asistencia Social. Un primer grupo de cien médicos
generales siguen en Atenas cursos en los que predomi-
nará la enseñanza de los aspectos preventivos de la
salud pública.

Mi Gobierno ha examinado con especial atención
la parte del Informe del Director General dedicada
a la erradicación del paludismo. Grecia, que en
otro tiempo tanto sufrió de esa plaga y que en estos
momentos se encuentra en una fase muy avanzada
de su programa de erradicación, desea vivamente que
se superen al fin las dificultades financieras que se
mencionan en el Informe. A propósito de la erradi-
cación cabe señalar otro programa común : el envío
de un grupo de la OMS para ensayos de insecticidas,
que el pasado año ha trabajo en Grecia con la parti-
cipación de mi Gobierno.

Una esfera de las actividades de la OMS, que a
pesar de mencionarse con frecuencia merece seña-
larse una vez más, es la que se refiere a las becas, los
expertos, las conferencias y la documentación cien-
tífica y técnica. Para no citar más que un sector muy
reducido, la corriente ininterrumpida de documenta-
ción que facilita la Organización sobre el paludismo
contribuye poderosamente a tener a nuestros especia-
listas bien al corriente de tan importante materia. Con
tal motivo, rogamos a la Organización que acepte el
testimonio de nuestra gratitud.

Mencionaré para terminar un último punto de
orden general: la necesidad de formar personal
sanitario de base en los países en vías de desarrollo
o en los países cuya estructura económica, social o
industrial atraviesa un periodo de transición. Se trata
en suma de una cuestión importante de política
sanitaria, a la que se hace alusión en el Informe del
Director General y en el del Comité Mixto UNICEF/
OMS. Aunque ese problema no se plantee práctica-
mente en varios países, es importante, de todos modos,

desde el punto de vista general. Me doy perfecta
cuenta de que su solución exigirá un programa ambi-
cioso y complicado, además de considerables recursos
financieros. Es, sin duda, ésa la razón de que no haya
podido aplicarse hasta ahora en la medida deseable
la resolución WHA6.35, que la Asamblea Mundial
de la Salud adoptó sobre este punto en 1953. Pero
es evidente que con la aportación por los organismos
internacionales de estímulos financieros en progresión
descendente se estimulará sin duda la marcha de
los programas emprendidos por los gobiernos en esa
esfera. Por consigueinte, la OMS, sola o con ayuda
de otras organizaciones internacionales, podría quizá
dirigir en lo sucesivo su atención a ese aunto. El comité
de expertos en formación de auxiliares de sanidad
previsto para 1960 y mencionado en el informe del
Director General, podría sin duda aportar a ese
respecto una contribución considerable.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Mavroulidis. Tiene la palabra el delegado de
Israel.

El Sr BARZILAY (Israel) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
Permítanme, ante todo, felicitar en nombre de mi
delegación al señor Presidente por su elección para
ese elevado cargo.

También quisiera aprovechar esta ocasión para
hacer constar nuestra profunda satisfacción, compar-
tida sin duda por todos, de que el Dr Candau haya
aceptado seguir aI servicio de la Organización como
Director General durante un nuevo periodo; podremos
así contar con un jefe de reconocidos méritos en una
fase decisiva para el desarrollo de la OMS.

Aprovecho también esta ocasión para dar la bienve-
nida en nombre de mi país a los nuevos Estados
Miembros que este año han ingresado en nuestra
Organización. La Organización Mundial de la Salud
ve con satisfacción este aumento de la familia de
Estados independientes, que a la vez que le plantea
nuevos problemas le ofrece los medios de resolverlos.

Esta Asamblea tiene planteadas cuestiones de la
mayor trascendencia para el porvenir de la Organiza-
ción y de decisiva importancia para todos. Según se
indica en el Informe del Director General, en esta
reunión habrá que tomar decisiones que durante
mucho tiempo determinarán la orientación de los
principales esfuerzos de la Organización y los lugares
en que éstos habrán de desarrollarse.

La OMS ha de desempeñar en materia de investi-
gaciones médicas una importantísima labor para no
perder la misión orientadora ni la iniciativa que le
incumbe en esfera tan fundamental. Es pues muy
satisfactorio conocer por el Informe del Director
General la considerable labor preparatoria que la
Secretaría llevó a cabo el pasado año en consulta con
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eminentes expertos en la materia. Como miembros
de una delegación que representa a un país en vías de
desarrollo esperamos que la OMS cosechará importan-
tes éxitos en esta nueva esfera de actividad. Los países
como el nuestro, que disponen de medios para realizar
trabajos científicos pero tropiezan con limitaciones de
orden financiero, seguirán este programa con especial
interés. Entendemos que la OMS debe completar las
actividades nacionales de investigación en lugar de
suplantarlas o duplicadas; actuar, en suma, como un
agente estimulador y coordinador.

La erradicación del paludismo en todo el mundo,
formidable empresa de la que la OMS ha tomado
la iniciativa, es otro importante asunto que ha de
tratarse en esta Asamblea. A pesar de que los pro-
gramas de erradicación son ya numerosos y de que
están a punto de iniciarse otros en muchos países del
mundo, nos preocupa la impresión de inseguridad
manifestada por el Director General en su Informe
con respecto a la posibilidad de obtener medios
financieros suficientes para dar cima a esa gigantesca
labor. La erradicación del paludismo es un objetivo
realizable, pero no cabe duda de que el éxito o el
fracaso de esta empresa está todavía en la balanza.
La Asamblea tendrá que encontrar los medios de
obtener el apoyo necesario para la continuación y
ejecución del programa.

Respecto al programa de lucha contra las enferme-
dades transmisibles, observamos con interés los
satisfactorios resultados registrados en varios países
en lo que se refiere al tratamiento domiciliario de la
tuberculosis por quimioterapia. Aunque no escasean
en mi país las camas para enfermos de tuberculosis,
hemos conseguido reducir todavía más la necesidad
de la hospitalización gracias a la implantación del
tratamiento domiciliario organizado en torno a
nuestros dispensarios antituberculosos. Me complace
comunicar que en 1959 siguió disminuyendo en
nuestro país la incidencia de la tuberculosis y que
las defunciones por esa causa descendieron a 3,6 por
100 000 habitantes.

La tendencia señalada en el Informe a dedicar a las
virosis mayor importancia que a las enfermedades
parasitarias y bacterianas se ha registrado también
en mi país y ha determinado una ampliación de los
servicios de laboratorio para el diagnóstico de las
virosis; de ellas, la poliomielitis sigue preocupándonos
de manera particular debido a las proporciones epi-
démicas que en los últimos años ha adquirido esta
enfermedad. Por ello esperamos con gran interés los
resultados de la evaluación efectuada para determinar
la eficacia de la vacuna antipoliomielítica de viros
vivos y confiamos en que la importante conferencia
que se celebrará este año permitirá esclarecer el
problema y llegar quizás a algunas conclusiones
definitivas.

La formación de personal es una de las cuestiones
que más han preocupado a la OMS desde su fundación.
El programa de becas sigue siendo en extremo útil,
tanto por los resultados conseguidos como por el
estimulo que ha dado a la cooperación y comprensión

mutuas entre las naciones. Pero son muchos los pro-
gramas de formación útiles que pueden y deben
realizarse con carácter local, y agradecemos a la OMS
que nos haya permitido acometer con éxito empresas de
importancia considerable como la creación de la escuela
de fisioterapia, el departamento de saneamiento del
medio en el Instituto Tecnológico de Israel y el
proyecto de medicina social iniciado en nuestra
facultad de medicina.

En toda actividad llega un momento en que hay
que hacer inventario. Comprendiendo que era muy
necesario evaluar nuestros servicios sanitarios, hemos
emprendido un proyecto de evaluación y como pri-
mera providencia nos ha sido posible obtener los
servicios del Dr Karl Evang, que en fecha reciente
ha llevado a cabo en nombre de la OMS un detenido
estudio de nuestros servicios sanitarios. Su informe
es tan útil como estimulante. Por la ayuda que nos
han facilitado éste y otros expertos de la OMS quere-
mos dejar constancia de nuestra gratitud.

Me complace, por otra parte, poder decir que
también nosotros hemos podido prestar ayuda a
otros países en vías de desarrollo, sea por conducto
de la OMS o mediante acuerdos directos. En varios
países de diferentes regiones del mundo prestan
servicios expertos de Israel en salud pública y en
otras materias.

Vivimos, señor Presidente, en una era que ha visto
el desarrollo extraordinario de los medios para
asegurar la felicidad y el bienestar de la raza humana,
pero también de los medios para que ésta se destruya
a sí misma. El destino ha impuesto a los hombres de
ciencia una cruel tarea, pues no siempre son dueños
de sus descubrimientos y triunfos; en realidad, se
ha dado a menudo el caso de que si bien el impulso
y la finalidad de los trabajos de investigación han
sido enteramente constructivos y humanitarios, se ha
hecho de sus resultados un uso trágicamente destruc-
tivo.

La ciencia médica en particular progresa a paso de
gigante. Los isótopos radiactivos y los instrumentos
electrónicos, operaciones atrevidas, y el empleo
de sedantes en psiquiatría y de antibióticos en el
tratamiento de la tuberculosis son jalones de los
prodigiosos adelantos de la ciencia médica en nuestra
generación. Pero esos impresionantes adelantos ponen
de relieve nuestra incapacidad para resolver ciertos
enigmas de la naturaleza y para descubrir el remedio
contra enfermedades que causan todavía millones de
víctimas cada año. A pesar de los intentos hechos
en anteriores ocasiones para erradicar mediante una
empresa común plagas como el paludismo y la tuber-
culosis, la lucha para aliviar los sufrimientos humanos
ocasionados por la enfermedad es al parecer un tra-
bajo de Sísifo. Es más fácil alcanzar el espacio sideral
que aumentar la suma total de bienestar humano.
Ello no obstante, prosiguen los esfuerzos para erra-
dicar la enfermedad y la indigencia, esfuerzos inspi-
rados en antiguos valores morales y sostenidos por
una fe optimista y por el amor a la humanidad.
Parecerá paradójico, pero cuanto más rápidos son
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los progresos tecnológicos más necesitada está la
humanidad de avances sociales y de valores espi-
rituales.

Es en extremo importante, señor Presidente, que en
el dilema creado por la alternativa entre la guerra y
la paz, la vida y la muerte, la abundancia y la indi-
gencia, la salud y la enfermedad, se imponga la voz
de la cordura. Es necesario que esta Asamblea,
portavoz de todos los que desean utilizar sus cono-
cimientos y recursos para crear una humanidad mejor
protegida, más sana y más feliz, se pronuncie con
firmeza y claridad.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Gracias,
Sr. Barzilay. Tiene la palabra el representante de la
Federación de Nigeria.

El Sr IBRAHIM (Federación de Nigeria) (traduc-
ción del ingles): Señor Presidente, señores delegados :
Permítanme que les transmita, y lo mismo a sus países,
el saludo sincero de la Federación de Nigeria.

Mi país ha considerado siempre a la Organización
Mundial de la Salud como uno de los organismos que
más principalmente han contribuido y seguirán con-
tribuyendo al progreso de la humanidad. La realiza-
ción de los objetivos de la OMS es a nuestro juicio
mucho más importante para ese progreso que el
perfeccionamiento y la producción de armas nucleares.
Entendiéndolo así, hemos deseado siempre participar
en las deliberaciones de la Asamblea anual de esta
organización internacional, cuya esencial importancia
nadie puede poner en duda.

Cada Miembro o Miembro Asociado desea recibir
asistencia y asesoramiento de la OMS, pero los que
vivimos en los países menos desarrollados necesitamos
esa asistencia y ese asesoramiento en mayor propor-
ción y con mayor urgencia. El hecho mismo de que
algunos países no hayan progresado mucho hasta
ahora en la esfera de la ciencia y la educación se ha
atribuido en parte a la prevalencia en ellos de tantas
y tan diversas enfermedades. Por ello creemos que,
aunque la erradicación de las causas de diversas
enfermedades interesa al mundo entero, los países
insuficientemente desarrollados deben encabezar la
lista de los que necesitan con más urgencia la ayuda
de la OMS.

Deseo hacer constar, señor Presidente, el agrade-
cimiento de mi país por la asistencia y el asesoramiento
que ha recibido de la OMS. El Gobierno de la Fede-
ración de Nigeria está muy agradecido a esta orga-
nización internacional con tantos títulos de grandeza
y que tanto le ha ayudado. Mucho agradecemos
también a los funcionarios del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia el considerable
apoyo que nos han prestado. Al rendir tributo
a los funcionarios de la OMS y del UNICEF debo

mencionar con el más profundo pesar el trágico
fallecimiento, sobrevenido el pasado mes de diciembre
en un accidente de automóvil, del Dr Fraisse, médico
principal encargado de nuestra campaña contra el
pian, y del Dr Gauthier, que tenía a su cargo esta
campaña en la región occidental de mi país. A esos
dos médicos se debe en buena parte el notable éxito
de la importante campaña de lucha contra el pian,
que a fines de 1959 tenía en su haber el examen de
unos 18 000 000 de personas y el tratamiento de
aproximadamente 6 500 000 en las encuestas iniciales
de tratamiento. Deseo hacer constar en esta Asamblea
el pésame de mi país a las familias de los dos médicos
y a la Organización Mundial de la Salud, a cuyo
servicio encontraron la muerte.

También deseo hacer constar el agradecimiento de
mi país por los servicios que le han prestado la Oficina
Regional para Africa y su competentísimo Director.
Mucho nos han impresionado las actividades de la
Oficina Regional y la cooperación y ayuda que de
ella hemos recibido.

Mi país, con una población de unos treinta y cinco
millones de habitantes, ha emprendido, en cooperación
con la OMS y el UNICEF, unos quince proyectos
sanitarios y esperamos conseguir pronto nuevos
y satisfactorios resultados en la erradicación del
paludismo, de la viruela, la lepra, el pian y otras
enfermedades. Nuestro programa de inmunización
está limitado casi enteramente a la vacuna anti-
variólica y estudiamos también con la atención
debida la malnutrición, que es otro de nuestros prin-
cipales problemas sanitarios.

Otra enfermedad para nosotros muy difícil de
combatir es la meningitis cerebroespinal y nos pro-
ponemos pedir que se refuercen los servicios de
asesoramiento con este fin. De nuestras actividades
sanitarias y de nuestro programa de vacunación y
otros proyectos sanitarios emprendidos en mi país se
da cuenta en el « Informe sobre las discusiones cele-
bradas en la Federación de Nigeria », de 28 de noviem-
bre de 1959, del que se ha remitido un ejemplar a
cada delegado.

Felicito al señor Presidente, en nombre del Gobierno
de la Federación de Nigeria, por su nombramiento
para la Presidencia de la 13a Asamblea Mundial de
la Salud y por su excelente discurso inaugural. Per-
mítaseme también hacer presente nuestra satisfacción
por los servicios que su predecesor ha prestado a
esta Asamblea. La Presidencia puede contar en todo
momento con la entera cooperación del Gobierno
de la Federación de Nigeria, que espera ser Miembro
de pleno derecho de la OMS a partir de la 14a Asam-
blea.

El Informe Anual que ha presentado el Director
General es en verdad muy encomiable y deseo feli-
citarle a él y a sus colaboradores por su excelente
trabajo.
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Aprovecho la ocasión para felicitar igualmente a
los nuevos Miembros y Miembros Asociados de la
Organización Mundial de la Salud. La admisión de
estos nuevos Miembros, aceptada ayer por unani-
midad, ofrece a los representantes de las regiones
insuficientemente desarrolladas la seguridad de que
los países más afortunados del mundo ven con gran
simpatía nuestras aspiraciones y desean sinceramente
que participemos en pie de igualdad con ellos en la
empresa de afrontar los problemas comunes a toda
la humanidad. El ambiente en que se desarrollan los
trabajos de esta Asamblea nos ofrece también la
seguridad de que la convivencia de las razas humanas
en una paz permanente es perfectamente realizable.
Esperemos y pidamos todos que, lo mismo que en
esta Asamblea, todas las delegaciones que participen
en las reuniones internacionales dedicadas a la co-
existencia pacífica de la humanidad unan sus esfuerzos
para fomentar el progreso de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Ibrahim. Tiene la palabra el delegado de Austria.

El Dr SCHINDL (Austria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación
de Austria se complace y se honra en asociarse a las
demás delegaciones en el homenaje al Presidente de
esta Asamblea. Felicita también a los Vicepresidentes
por la elección que les ha llevado a ocupar tan hon-
rosos puestos.

En nombre de mi delegación doy las gracias y feli-
cito al Director General por su excelente Informe
sobre las actividades de la OMS en 1959. Nos com-
place particularmente observar que los programas
mundiales contra las enfermedades transmisibles han
progresado de manera satisfactoria.

Tengo la honra de comunicar a la Asamblea
Mundial de la Salud que Austria está dispuesta a
aportar a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo una contribución mucho más impor-
tante, en la espera de ayudar así a romper el círculo
vicioso de las contribuciones simbólicas.

La proclamación del Año Mundial de la Salud
Mental indujo a nuestra administración sanitaria a
reunir datos acerca de todas las instituciones y orga-
nizaciones y de todas las actividades relacionadas con
esta materia. Es natural que desde Viena, donde
tuvo su origen una gran parte de la psicología moderna,
recordemos a cuantos se ocupan de estas cuestiones
que, además de conocer a fondo los factores afectivos
humanos, es indispensable también la posesión de
conocimientos científicos sobre la mente humana y
sobre las causas más frecuentes de los trastornos
mentales.

La asistencia a la juventud es a nuestro juicio una
importante labor. Los adolescentes que terminan sus
estudios sin haber adquirido todavía una madurez
suficiente para iniciar su aprendizaje, para dedicarse
a un trabajo profesional o encontrar puestos conve-

nientes pueden recibir por medio de cursos y de
ejercicios prácticos una formación suplementaria que
evite el peligro de que pierdan el hábito de trabajar
entre la terminación de los estudios y el momento
en que empiezan a ejercer una profesión. Hace tan
sólo unas semanas se ha fundado, bajo los auspicios
y con la importante ayuda financiera de nuestros
Ministerios de Asuntos Sociales y de Educación, un
nuevo Instituto de Investigaciones Científicas sobre
Problemas de la Juventud.

Parece haberse aceptado universalmente que uno
de los mayores peligros que amenazan la salud pública
es la proliferación creciente de toda clase de hábitos
nocivos y en particular del alcoholismo. También
en nuestro país se ha defraudado la esperanza de que
con la terminación del desorden económico desapa-
recería o por lo menos disminuiría la degradación
humana provocada por el alcohol. Por el contrario,
ha empezado a extenderse entre las mujeres y los
adolescentes, una enfermedad mental que hasta la
Segunda Guerra Mundial estaba limitaba casi exclu-
sivamente a los adultos. Nuestro departamento de
salud pública se da perfecta cuenta de la urgencia de
adoptar en esa esfera medidas preventivas y curativas.

En 1959 tuvimos la satisfacción de recibir a los
delegados de la Oficina Internacional contra el
Alcoholismo, que celebró en Viena su reunión anual
cuyo tema fueron los estudios científicos para la
prevención del alcoholismo. En cooperación con la
administración de seguridad social, nuestro departa-
mento de salud pública inaugurará en breve un centro
de rehabilitación de alcohólicos como nueva contribu-
ción al Año Mundial de la Salud Mental. Urge
también efectuar en mi país nuevos estudios epidemio-
lógicos sobre las enfermedades mentales, para los que
se solicitará la asistencia y el patrocinio de la OMS.

En relación con los servicios de higiene materno -
infantil, me limitaré a mencionar dos extremos. En
primer lugar, el programa emprendido con la ayuda
de la OMS y del UNICEF progresa satisfactoria-
mente. En segundo lugar, nos complace comunicar que
la mortalidad infantil es ya inferior al 4 %, el porcen-
taje más bajo registrado hasta ahora en Austria.

Las autoridades sanitarias dedican gran atención
a las consecuencias que tiene para la salud el creciente
empleo de las radiaciones ionizantes. Se ha preparado
un proyecto de ley sobre protección contra las radia-
ciones. En colaboración con el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica, que tiene su sede en
Viena, se ha emprendido un programa especial para
la formación profesional de médicos, físicos y quí-
micos. He de mencionar también con gratitud las
becas concedidas por la OMS para esos estudios.
Gracias al OIEA, el Instituto Austriaco de Investiga-
ciones sobre el Cáncer ha sido dotado este año de un
laboratorio de isótopos.

Para terminar, deseo hacer patente el sincero
agradecimiento de mi Gobierno por la excelente ayuda
que ha recibido de la OMS durante el pasado año.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Schindl. Tiene la palabra el delegado de Camboja.

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboya) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señoras y señores : Antes
de referirme a los informes del Consejo Ejecutivo
y del Director General permítaseme rendir homenaje
al Presidente saliente, Sir John Charles, que desem-
peñó sus funciones con notable acierto. La 12a Asam-
blea Mundial de la Salud fue sin duda un feliz éxito
que le hizo acreedor de nuestra profunda gratitud.

Quisiera ahora decir cuán satisfecha está este año
la delegación de Camboya de poder felicitar sincera-
mente al Dr Turbott, a quien la 13a Asamblea Mundial
de la Salud ha tenido el acierto de confiar la presiden-
cia. En nombre de mi delegación, hago votos por los
trabajos de esta Asamblea que, estamos seguros,
tendrán un éxito feliz y completo, gracias al acierto y
a la competencia proverbiales de nuestro Presidente.

Felicitamos también calurosamente a los distin-
guidos presidentes y vicepresidentes de las dos comi-
siones principales.

En lo que se refiere al informe del Consejo Ejecu-
tivo, la delegación de Camboya estima que ha sido
juiciosamente preparado, lo aprueba en todos sus
puntos y aprecia en particular la resolución EB25.R19
relativa a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo. La forma de su presentación a la
Asamblea es excelente y en nombre de la delegación
de Camboya felicito sinceramente al distinguido Pre-
sidente del Consejo Ejecutivo.

El Informe del Director General es muy completo,
muy claro y muy preciso. Mi delegación estima
incluso que en él abundan las sugerencias. Puedo decir,
señor Director General, que su Informe es para
Camboya una fuente de inspiración y un guía que
permitirá imprimir a las actividades sanitarias una
firme orientación en los años venideros.

Permítame, señor Director General, que le exprese
en este lugar y en nombre de mi delegación mi sincero
agradecimiento y le dé la seguridad de que Camboya,
teniendo en cuenta los datos elocuentemente expuestos
en su Informe y las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, no dejará de colaborar en
la obra común emprendida en el mundo para alcanzar
el objetivo que se ha asignado nuestra noble Orga-
nización. Así entiende trabajar por el completo
bienestar de la población de nuestro Reino y de toda
la humanidad.

Aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida
en nombre de la Delegación de Camboya a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados de nuestra Orga-
nización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Thor -Peng- Thong. Tiene la palabra el delegado
de Libia.

El Dr KHATRI (Libia) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : En nombre de mi delegación tengo la
honra de felicitarle por su elección para la Presidencia
de la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

Mi país da la bienvenida a los nuevos Estados
Miembros y Miembros Asociados admitidos en esta
gran Organización.

En nombre de mi Gobierno aprovecho esta oportu-
nidad para expresar nuestro profundo agradecimiento
por la valiosa ayuda que mi país ha recibido hasta
ahora de la Organización Mundial de la Salud. He
leído con gran interés la exposición general de las
actividades durante el pasado año, que con tanta
competencia nos ha presentado el Director General.
Me referiré a algunos puntos del Informe del Director
General que tienen importancia para mi país. Como
dije en mi exposición del pasado año, el desarrollo
de los servicios sanitarios de mi país, comenzado
sólo hace unos años, está todavía en sus primeras
fases y sufrimos de una aguda escasez de personal
preparado y competente de todas las categorías. No
es posible llevar a cabo con éxito ningún proyecto, ya
tenga por objeto erradicar el paludismo, combatir las
enfermedades transmisibles o fomentar la educa-
ción sanitaria - materia ésta cuya importancia tanto
ha encarecido el Director General en su Informe -
si no se dispone del personal competente necesario para
la inspección y ejecución de los trabajos prácticos.
Se ha dado además el caso de que por falta de personal
no se ha podido llevar a buen término la ejecución
de un proyecto que se había preparado satisfacto-
riamente. Por ello, mi Gobierno pide encarecidamente
que en el caso de mi país se dé al programa de forma-
ción profesional especial prioridad, aunque sea en
menoscabo de algunos de los demás proyectos.

Durante los últimos cinco años han sido activamente
impulsados varios proyectos emprendidos con ayuda
de la OMS para formar parteras auxiliares, enfermeras,
enfermeras ayudantes, auxiliares sanitarios y técnicos
de saneamiento. Hasta la fecha, han recibido ya
formación e ingresado en los servicios sanitarios del
país cuarenta técnicos de saneamiento, treinta y dos
parteras y once enfermeras. Debido a la falta de
personal, los expertos de la OMS enviados a mi
país han desempeñado a la vez las funciones de
asesores y directores de los proyectos, Mucho me
satisface comunicar que dos proyectos de formación
de parteras auxiliares, que hasta ahora habían sido
dirigidos por la OMS, funcionan en la actualidad bajo
la dirección de médicos del país que han recibido
una preparación completa. Seguiremos formando
personal médico hasta que las necesidades de todo el
país hayan quedado completamente satisfechas. Por
otra parte, se procede actualmente a la evaluación de
los resultados de los proyectos que vienen ejecután-
dose desde hace varios años y es posible que haya
que revisarlos muy en breve.
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La grave escasez de médicos crea a mi país grandes
dificultades. En virtud de los diversos programas de
becas, en el curso de los últimos años se han enviado
al extranjero unos cincuenta becarios para cursar
estudios de medicina. Se necesitarán muchos años
más antes de que el número de médicos disponibles
sea suficiente para atender los diversos servicios de
salud pública. Mi delegación espera que la OMS
concederá becas de mayor duración para cursar
estudios de medicina. Las becas de ampliación de
estudios no pueden utilizarse actualmente en Libia
porque ni siquiera se dispone del personal facultativo
indispensable para el funcionamiento de los servicios
fundamentales.

Con respecto a la formación de técnicos de labora-
torio y de rayos X, me complace comunicar que la
OMS, accediendo a una petición nuestra, ha acordado
enviar a Libia técnicos de laboratorio conocedores
del árabe para formar personal local (labor para la
que existen medios suficientes en el país) en vista de
que no se dispone de candidatos con formación
adecuada para ir a estudiar en el extranjero. Asimismo
el plan de formar técnicos de rayos X en nuestro país
recibe de la OMS una consideración muy favorable.

La mortalidad infantil y puerperal es muy elevada
en Libia; en la última reunión del Consejo Superior
de Sanidad celebrada bajo la presidencia del Ministro
de Sanidad se acordó conceder especial prioridad
al desarrollo y extensión de servicios de higiene materno -
infantil en todo el país. En la actualidad, varias parteras
auxiliares preparadas en centros de adiestramiento
establecidos con ayuda de la OMS prestan servicio
en los centros de higiene maternoinfantil inaugurados
en distintos lugares. Tenemos el proyecto de inaugurar
varios centros cada año y damos las gracias al UNICEF
por el equipo y los suministros que nos facilita con
ese fin. Deseo declarar que necesitaremos la ayuda de
la OMS durante algunos años hasta que esos centros,
debidamente organizados, puedan funcionar con
personal técnico del país.

Además de la higiene maternoinfantil, los dos pro-
blemas principales de mi país son la tuberculosis y
el tracoma, cuya incidencia es muy elevada en ambos
casos. Con ayuda de la OMS se realiza una encuesta
sobre tuberculosis que seguramente quedará terminada
a fines del año en curso, en que a base de los informes
de la encuesta se emprenderán proyectos de lucha
antituberculosa extendidos a todo el país. Me com-
place hacer constar que la OMS ha decidido colabo-
rar en este importante proyecto. Mi país, que hace
frente a la dificilísima tarea de combatir el tracoma,
espera organizar con ayuda de la OMS campañas
nacionales de lucha contra esa enfermedad.

En lo que respecta al paludismo, la situación de mi
país es más favorable. Según los resultados de la
encuesta preliminar a los trabajos de erradicación que
se ha practicado recientemente, sólo necesitan pro-
tección 32 000 personas que viven en los oasis del
desierto. Los trabajos de erradicación del paludismo
han comenzado ya y confío en que mi país será uno

de los pocos de donde se habrá eliminado por com-
pleto esa enfermedad en plazo muy breve.

Se ha aprobado un programa de erradicación de
la viruela en virtud del cual se practicarán vacuna-
ciones en masa según un plan progresivo. Se ha
aprobado recientemente una ley sobre cuarentena y
esperamos establecer muy en breve estaciones de
cuarentena en el país. Se han destinado importantes
sumas al mejoramiento de los suministros públicos
de agua, sobre todo en las zonas donde el agua potable
escasea. Los servicios de estadística demográfica
necesitan una completa reorganización y esperamos
que la OMS facilitará pronto un estadígrafo para
colaborar en la organización de esa importante acti-
vidad. Se dedica gran atención al programa de edu-
cación sanitaria popular y se están tomando disposi-
ciones para enseñar esta materia a todo el personal
sanitario.

Por último, mi Gobierno desea felicitar al Direc-
tor General de esta gran Organización y a sus cola-
boradores por los éxitos conseguidos el pasado año
y esperamos que en el caso de mi país dará una
prioridad muy especial a los proyectos para la forma-
ción de personal y a la concesión de becas de larga
duración con objeto de mejorar el servicio nacional
de salud pública y contribuir así a la satisfactoria
ejecución de nuestros demás proyectos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Khatri. Tiene la palabra el delegado de Ecuador.

El Dr ALVAREZ (Ecuador) : Señor Presidente, se-
ñores delegados : La delegación de Ecuador expresa
su gran satisfacción por vuestra designación a la
Presidencia. Igualmente felicita al Director General
por su brillante Informe.

Nuestra delegación ha escuchado siempre con todo
entusiasmo los debates generales y en ellos la expo-
sición de los progresos que son expuestos por los
muy dignos miembros, que justamente debido a los
éxitos alcanzados se refieren al aspecto positivo de los
progresos de salubridad en sus países. Esto ha sido
y continúa siendo la política de los debates generales.
Se trata de países de sólida economía o en los que
sus gobierno han prestado ya toda su atención a los
problemas de salubridad.

La delegación de Ecuador, con todo el respeto y
admiración que le inspira y merece esta gran Organiza-
ción de la Salud y cada uno de sus Miembros, quiere
dejar constancia de su opinión de que esta política,
si bien da lecciones y experiencias que pueden servir
de luminosas guías, la considera de menor utilidad
práctica y cree que tendría mayor trascendencia y
estaría más acorde con la esencia de su misión si en
esas oportunidades más bien se presentaran los
aspectos negativos de los problemas de la salud en
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las distintas zonas y niveles del mundo, justamente
para promover soluciones, valorizar prioridades y
considerar la ayuda técnica adicional necesaria y
aun el grado de influencia de su recomendación a
los gobiernos y a las instituciones internacionales
para contribuir al éxito de los programas que amenazan
fracasar.

Por todo esto, la delegación de Ecuador, que repre-
senta un país que tiene fundamentales problemas que
resolver, posiblemente igual a otros pueblos del
mundo, se reserva para con la debida oportunidad
presentar los puntos de vista que, con el auspicio
de la Organización Mundial de la Salud, creemos
puedan ser favorables a la efectiva conducción de la
salubridad en países como el nuestro, cuya influencia
y significado es por todos conocida dentro de la
convivencia de los pueblos jóvenes de América y
cuyos problemas de salubridad no pueden ser aislados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Alvarez Crespo.

Como ya he anunciado, voy a declarar cerrada la
lista de oradores, en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 56. Figuran todavía en la lista las delega-
ciones de los siguientes países : Túnez, Argentina,
Yugoeslavia, Laos, Japón, Albania, Corea, Haití,
Afganistán, Cuba, Ghana. ¿ Alguna objeción al
cierre de la lista ?

He añadido a la lista Paraguay y Noruega. Esto
hará más difíciles los cálculos, teniendo en cuenta que
en las dos horas que quedan de sesión el tiempo
disponible para cada delegado, si han de intervenir
todos, será, según creo, en el mejor de los casos,
inferior a nueve minutos. Sobre esto podrán reflexionar
quizá los delegados durante la hora del almuerzo.

Declaro cerrada la lista. Recuerdo que la Asamblea
volverá a reunirse a las 14,30 horas en sus respectivas
comisiones y que este debate se reanudará a las 15,30
horas. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 5 de mayo de 1960, a las 15,40 horas

Presidente : Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General
sobre las actividades de la Organización Mundial
de la Salud en 1959 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión : el delegado de Túnez tiene la palabra.

El Sr BEN SALAH (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación de
Túnez se complace en expresar su felicitación al
señor Director General por su excelente informe sobre
las actividades de la Organización Mundial de la
Salud en 1959; y en subrayar, como en su introduc-
ción ha dicho muy bien el propio Director General,
la confianza que los Estados Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud tienen en la aptitud
de ésta para hacer frente a las exigencias que moti-
varon su creación.

La República de Túnez, que ha adquirido hace
poco su independencia, conoce bien la importancia
de los problemas sanitarios y les concede atención
preferente en su lucha por fomentar el desarrollo
del país. Bastará señalar a ese respecto que, en cuatro
años de independencia, Túnez ha duplicado con
creces su equipo sanitario creado en el curso de
setenta y cinco años.

Los resultados obtenidos hasta ahora en los proyec-
tos llevados a cabo en Túnez con ayuda de la OMS,

algunos de los cuales han sido mencionados en el
Informe del Director General, se deben a la cola-
boración tenaz, comprensiva, fructífera y cada vez
más amplia, que existe entre la Organización y Túnez.
Mi país ha emprendido y ejecuta, con ayuda de la
OMS, varios proyectos que constituyen un conjunto
de actividades sanitarias bastante importante. Sin
pretender pasar revista a todos esos proyectos, que
han sido ya citados por el Director General, desearía,
si se me permite, detenerme brevemente en tres
aspectos de la salud pública en Túnez que han mere-
cido la atención conjunta de la Organización Mundial
de la Salud y del Gobierno de Túnez y son prueba
palpable de colaboración armoniosa conducente a
resultados eficaces y aun ejemplar para otros países
que se enfrentan con los mismos problemas. Esos
tres aspectos son el tracoma, la tuberculosis y la
higiene maternoinfantil, sin olvidar el paludismo, que
seguirá siendo una de nuestras preocupaciones perma-
nentes mientras no hayamos iniciado su erradicación,
a lo que se opone, aparte de la lucha contra otras
enfermedades, la imposibilidad de coordinar nuestras
actividades en ese aspecto con las de nuestros vecinos.

La lucha contra las oftalmías transmisibles, comen-
zada en 1954, en la zona más meridional del país,
se ha extendido gradualmente hacia el norte, según
un plan prefijado; y comprende una campaña escolar
y una campaña general contra las conjuntivitis
epidémicas estacionales.
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La campaña escolar ha abarcado en 1959 a todas
las escuelas de la República de Túnez, lo que ha
permitido dispensar tratamiento a 380 000 alumnos;
se han dado enseñanzas técnicas complementarias al
personal de enfermería escolar que está obligado a
seguir esos cursos destinados a aumentar sus conoci-
mientos sobre las oftalmías transmisibles; este periodo
de perfeccionamiento tiene por objeto instruir al
personal en la localización de casos de tracoma y
ponerlo así en condiciones de secundar eficazmente al
personal médico.

La campaña general contra las conjuntivitis epidé-
micas estacionales, que ha englobado ya en 1959 a
más de un cuarto de la población de Túnez, se exten-
derá en 1960 a 1 400 000 personas yen 1961 a 1900000,
es decir, a más de la mitad de la población. En 1963,
habrá recibido tratamiento toda la población tune-
cina.

Al mismo tiempo que se aplican esas medidas, y a
fin de facilitar el tratamiento y prevención de las
oftalmías transmisibles, el Gobierno de Túnez ha
puesto en venta en todo el país la pomada oftál-
mica a un precio fijo y módico; el aumento incesante
de la venta de ese producto, que se duplica cada año,
y ha pasado de 300 000 tubos en 1957 a 700 000 en
1958, y a más de 1 000 000 en 1959, demuestra el
éxito de esa medida, cuya importancia pudiera parecer
secundaria.

Túnez ha sido, además, el lugar elegido para la
reunión de diferentes congresos o coloquios
oftalmología dedicados a la lucha contra las enfer-
medades de la vista (Coloquio Mogrebino de Oftal-
mología, Conferencia del Tracoma en la Región del
Mediterráneo Oriental, Segundo Congreso Afroasiá-
tico de Oftalmología, que se reunió del 25 al 29 de
abril).

Se ha intensificado la educación sanitaria en todo
el país y se han aplicado, de un modo sistemático,
programas concretos dirigidos a los alumnos de las
escuelas, así como al conjunto de la población; a
ese efecto, se ha dotado de material audiovisual
moderno a varias administraciones provinciales.

Se ha prestado también atención al problema de la
investigación científica; se ha montado un laboratorio
de investigaciones virológicas en el centro de oftalmo-
logía de Túnez; dirigido en la actualidad por un viró -
logo de la Organización Mundial de la Salud, ese
laboratorio se ocupará, aparte de las investigaciones
científicas, de la formación profesional de personal
del país.

En cuanto a la tuberculosis, el Gobierno de Túnez,
con la ayuda técnica de la Organización Mundial de
la Salud, ha emprendido una campaña general de
lucha antituberculosa; varios proyectos en curso de
ejecución abarcan todos los aspectos de la lucha
contra esa enfermedad.

Hemos organizado un proyecto de investigaciones
científicas, un proyecto experimental para una cam-
paña general sistemática y una encuesta epidemio-

lógica que comprende todo el territorio nacional. No
me detendré en dar detalles sobre esos proyectos,
pero deseo citar la opinión formulada por el Profesor
Etienne Bernard, Secretario General de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis, sobre uno de
los proyectos comprendidos en el programa nacional
de lucha antituberculosa, que conoce personalmente
con todo detalle; he aquí sus palabras : « Es, sin duda,
la primera vez en el mundo que se emprende una
campaña antituberculosa de tal amplitud con una
finalidad tanto preventiva como curativa... nos encon-
tramos ante una verdadera cruzada ».

En lo que se refiere a la higiene maternoinfantil,
problema al que el Gobierno tunecino presta espe-
cialísima atención, se procede a la creación de centros
en todo el territorio; hasta ahora son cincuenta y dos
los centros que han entrado en funciones y en las
próximas semanas se crearán otros cuarenta y dos.
Las actividades de higiene maternoinfantil reciben
también ayuda de los organismos internacionales de
las Naciones Unidas; me complazco en señalar desde
esta tribuna la creación, el mes de marzo último, en
colaboración con la Organización Mundial de la
Salud y el UNICEF, de un centro experimental de
higiene maternoinfantil, que es al mismo tiempo un
centro de demostración y de formación a ese respecto.
La existencia de esos centros modelos es una prueba
evidente de la fructífera colaboración que existe
entre la Organización Mundial de la Salud y el Gobier-
no de Túnez, inspirado por el deseo de facilitar la
acción de la OMS en otros países, especialmente de
Africa, gracias a los ensayos efectuados en el nuestro.

A fin de estudiar directamente esos proyectos expe-
rimentales, han acudido a Túnez varios becarios e
investigadores de diversos países; en 1959, doce
becarios de la OMS, médicos, técnicos e investiga-
dores de distintas nacionalidades, han pasado un
periodo de estudios en Túnez y se han interesado,
en particular, por la lucha contra la tuberculosis en
nuestro país. En Túnez serán siempre calurosamente
recibidos todos los expertos o investigadores que
deseen estudiar con nosotros, mediante un intercambio
fructífero de conocimientos, la posibilidad de mejorar
los métodos de trabajo, para alcanzar juntos el
objetivo inscrito en la Constitución de nuestro orga-
nismo; procurar a todos los pueblos el grado más
alto posible de salud.

Sin embargo, la actividad constructiva en un país
requiere ciertamente una atmósfera de paz y de tran-
quilidad. La guerra que se desarrolla en suelo argelino,
en la vecindad del nuestro, y sus repercusiones sobre
nuestras relaciones con otros países, no facilitan en
modo alguno la obra de paz a que nos dedicamos y
a la que se asocia eficazmente la Organización Mun-
dial de la Salud. No cejaremos en nuestro propósito
hasta que desaparezcan por completo las causas de
tensión que existen, no sólo en Argelia, sino también
en el Sahara y en ciertos países de Africa, cuyos
habitantes sufren los males del colonialismo y de
la segregación racial y están amenazados en sus
personas, su libertad y su salud.
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Sin embargo, las dificultades con que tropezamos
para eliminar las secuelas del colonialismo no consti-
tuyen en modo alguno un pretexto para la abstención.
A pesar de esos obstáculos y sin dejar de combatirlos,
Túnez ha emprendido su tarea de construcción y de
reconstrucción para el desarrollo económico y social
del país. Al colaborar en la obra internacional de la
Organización Mundial de la Salud, Túnez desea
afirmar su plena conciencia de la importancia que
tienen las cuestiones sanitarias en la actividad que
despliegan o deben desplegar los jóvenes Estados
independientes, para promover el progreso de sus
pueblos y proporcionar a éstos la dignidad del tra-
bajo, la salud, la libertad y la prosperidad; también
desea afirmar su constante voluntad de participar
en la acción internacional de esta Organización,
para el progreso de Africa, de los países en vías de
desarrollo y de toda la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Ben Salah. Tiene la palabra el delegado
de la Argentina.

El Dr NOBLÍA (Argentina) : Señor Presidente, señor
Director General, distinguidos delegados : En nombre
de la delegación de la Argentina y de mi Gobierno
deseo felicitar al Dr Turbott por su elección
como Presidente de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud, y expresar también mis felicita-
ciones al Director General, Dr Candau, por la magní-
fica labor cumplida por la Organización durante el
año 1959 y que ha quedado tan útilmente documentada
en el Informe de las actividades cumplidas. Deseo
extender el reconocimiento a todos los funcionarios
y miembros de la Organización por la magnífica
labor que están cumpliendo año tras año en el campo
de la salud internacional.

El Informe en el que el Director General ha resu-
mido las actividades cumplidas, me ha permitido notar
con satisfacción la identidad de las prioridades con
que los distintos países están enfrentando sus deli-
cados problemas de salud pública y mencionar bre-
vemente la acción del nuestro, acorde con los planes
generales por todos aceptados. Por ejemplo, la gran
acción de la Organización Mundial de la Salud sobre
erradicación del paludismo está teniendo en Argen-
tina un desarrollo sostenido para poder obtener el
éxito de la misma y poder, en el término previsto,
incluir a nuestro país en el registro de áreas erradica-
das, registro que la Organización Panamericana de la
Salud resolvió adoptar el año pasado. La campaña
en la Argentina, dirigida por manos expertas y siguien-
do la huella de nuestro compatriota el Dr Carlos
Alvarado, está despejando una importante zona y
habilitando a sus habitantes para una labor y bienestar
más sólidamente obtenidos.

Hemos notado también con interés la importancia
de la labor que se está cumpliendo en materia de
investigación médica y nos complace mencionar que

en este campo nos hallamos intensificando nuestros
programas. De las diversas e importantes acciones
cumplidas quiero destacar la que estamos efectuando
en relación a una importante enfermedad transmisible
por virus, cuya información inicial fue presentada
durante la 12a Asamblea Mundial de la Salud. Me
refiero a la virosis hemorrágica, que hemos denomi-
nado « mal de los rastrojos », en la que están cumplien-
do ya una intensa campaña de prevención mediante
la vacuna específica obtenida, después de haber
aislado e identificado el virus.

En el campo de la tuberculosis estamos cumpliendo
también una importante labor. Con la asistencia
técnica de la Organización Mundial de la Salud y del
UNICEF, hemos iniciado un intenso programa alre-
dedor de este problema que en distintas etapas cubrirá
la totalidad de nuestro territorio.

La Argentina tiene comprometido un permanente
esfuerzo en relación a la zoonosis. Existe un programa
de investigación y de acción sanitaria permanente en
relación con la brucelosis, la rabia y otras enferme-
dades que integran este importante grupo. Por otra
parte, es regular y entusiasta la cooperación de los
organismos gubernamentales con el Centro Paname-
ricano de Zoonosis, que funciona en Azul, provincia
de Buenos Aires, el cual tuvimos el honor de inaugurar
oficialmente el año pasado, conjuntamente con el Direc-
tor de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr Horwitz,
quien apreció la importante labor en que estamos
empeñados.

También nos hallamos muy satisfechos de encontrar
en el Informe del Director General un lugar tan
destacado para el programa de lepra. En relación
con este problema la labor oficial de la Argentina será
reforzada mediante la asistencia técnica de la OMS y
del UNICEF. Por otra parte, el Congreso Nacional
considerará en las próximas semanas un cuerpo de
nuevas disposiciones legales que ofrezca un encuadre
más humano y científico de los enfermos afectados
por ese mal.

Mi delegación celebra, señor Presidente, el mérito de
la labor cumplida por la Organización en el campo
de la educación y adiestramiento en salud pública.
La mayor dificultad en el mundo entero para el
cumplimiento de programas sanitarios reside en la
carencia de técnicos capacitados para su compren-
sión y ejecución. Un importante número de expertos
y profesionales argentinos está capacitándose mediante
la ayuda de la Organización. Por nuestra parte, desde
mediados del año pasado le hemos otorgado funda-
mental importancia a esta actividad, para la que se
creó y organizó la Escuela Nacional de Salud Pública,
que ha tomado a su cargo el adiestramiento y forma-
ción de técnicos auxiliares en este campo, y actual-
mente se ha creado el « bachillerato en sanidad » que
abre en la enseñanza secundaria un nuevo campo de
orientación técnica. Estamos convencidos de que todo
el esfuerzo que signifique la extensión en los programas
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de educación y adiestramiento para técnicos en salud
constituye una real y productiva inversión de los
fondos públicos y una auténtica potenciación de los
mismos. Nuestra administración sanitaria mejorará
su rendimiento al quedar en manos profesionales
capacitadas para la tarea. Por estas razones nos
permitimos recomendar a la Organización el mayor
énfasis y apoyo en la adjudicación de fondos para
esos programas.

Un año más la Organización Mundial de la Salud
ha estado desarrollando eficientemente las actividades
que el Director General ha reseñado en su magnífico
informe. Durante este tiempo nos hemos identificado
constantemente con sus objetivos y hemos tratado
de ir jerarquizando y mejorando las condiciones de
salud y bienestar para los argentinos. Desde la funda-
mental actividad de reconocer los problemas, medirlos,
valorar sus implicaciones económicas y sociales,
hasta la ejecución de las acciones sanitarias, hemos
tenido permanentemente la referencia de las necesi-
dades de nuestra población y los beneficios que la
comunidad puede obtener a través de una racional
organización de los servicios de salud pública.

La acción que se está desarrollando en la prevención
de las diarreas de la infancia, la decidida participa-
ción de nuestro Gobierno en los programas de abaste-
cimiento de agua y saneamiento del medio, nuestra
preocupación por la creciente importancia de las cues-
tiones vinculadas a la salud y la enfermedad mental
son, entre otros, los campos más destacados de la
labor sanitaria del país. En todos ellos las distintas
acciones se integran con la de administración de
bienestar social en el Ministerio a mi cargo.

Para los americanos nos ha resultado muy grata la
preocupación de la Oficina Sanitaria Panamericana
al destacar la importancia de la enfermedad de
Chagas, sobre la cual la experiencia de nuestro país
puede significar un valioso aporte.

Como en otros años, nos complace mencionar las
numerosas visitas de expertos y la destacada labor de
los consultores de la Organización. Con la colabo-
ración de ellos seguimos promoviendo la programa-
ción de actividades integradas de salud pública en
varias provincias de nuestro país.

Señor Presidente, deseo terminar augurándole el
mayor de los éxitos en la conducción de esta Asamblea,
con la cordial colaboración de los distinguidos inte-
grantes de la misma.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Noblía. Tiene la palabra el delegado de
Yugoeslavia.

El Dr KRAUS (Yugoeslavia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Quiero ante todo asociarme a los
distinguidos delegados que han intervenido con ante-
rioridad felicitándole por su elección a la presidencia

de esta Asamblea. También tengo sumo gusto en
felicitar a los nuevos Estados Miembros y Miembros
Asociados que hemos acogido ayer en nuestras filas.

Deseo, en nombre de mi delegación, encomiar la
acción de la OMS y los éxitos que ha conseguido en la
ejecución de la importantísima tarea que le incumbe.
Sin desanimarse por las dificultades pasadas, presentes
y futuras, la OMS ha tenido la resolución de dar un
paso audaz y decisivo hacia una solución más radical
de los problemas sanitarios del mundo contemporáneo
y, siempre que ha sido posible, ha fomentado la
erradicación de las enfermedades en vez de la mera
lucha contra ellas. Con su influencia y su prestigio,
la Organización ha logrado granjearse la aprobación
de toda la humanidad para la aplicación de esa polí-
tica.

Huelga, por supuesto, decir que el éxito de las
diferentes actividades depende en gran parte de noso-
tros, los Miembros de la OMS. Nuestra responsabi-
lidad en la elevación del grado de salud de todos los
pueblos es aún mayor por cuanto las actividades de
la OMS han mostrado que la ciencia médica, cuando
se aplica acertadamente, permite abordar y resolver los
principales problemas sanitarios, con lo que cada
día nos acercamos más a una sociedad en que el temor
y la enfermedad queden vencidos. Hoy combatimos
el paludismo; mañana será la viruela y en años
sucesivos abordaremos la solución de otros problemas
sanitarios importantes que afligen todavía a la huma-
nidad. Los rápidos progresos registrados en la erradi-
cación del paludismo ofrecen también alentadoras
perspectivas para la eliminación de otras enfermedades.
Por consiguiente, toda indecisión o vacilación que se
produzca en la marcha de la campaña mundial de
erradicación del paludismo producirá también un
efecto adverso sobre otras actividades análogas. No
debemos permitir que fracase por falta de fondos
esta campaña, considerada por su alcance y por los
resultados que se esperan de ella como la acción
hasta ahora más importante de la OMS. Confío en
que todos los Estados Miembros responderán a los
justificados llamamientos de la Organización Mundial
de la Salud y harán aportaciones a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, en particular
los países económicamente adelantados, que no tienen
la desdicha de sufrir esa calamidad.

La intensificación de las actividades de la OMS en
la esfera de la investigación médica creará nuevas
condiciones favorables que permitirán a la Organiza-
ción iniciar y planear la solución radical de los pro-
blemas sanitarios y convertirse en un centro de estí-
mulo y de coordinación de todas las inteligencias y
de todas las fuerzas progresivas empeñadas en la
lucha contra las enfermedades. Al concentrar su
acción sobre las enfermedades transmisibles y otras
dolencias que constituyen uno de los problemas más
graves en los países económicamente débiles y, al
propio tiempo, sobre las enfermedades cardiovascu-
lares y el cáncer, que son los problemas más agudos
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en los países económicamente más desarrollados, la
OMS muestra una vez más que es igualmente necesaria
para todos.

Nos congratulamos de que se preste mayor atención
al saneamiento del medio, problema grave y urgente
de salud pública. Los esfuerzos de la OMS para resol-
verlo se justifican plenamente, ya que el saneamiento
del medio interesa por igual a todos los Miembros
de la Organización, cualquiera que sea su grado de
desarrollo. Nos agradaría que en los próximos progra-
mas se insistiera todavía más sobre esa cuestión.

Apenas es preciso subrayar la importancia del per-
sonal sanitario para la solución de los problemas
referentes a la salud. Compartimos la satisfacción que
siente el Director General por haber llegado a 10 000
el número de becas dotadas por la OMS. La Organiza-
ción ha ejecutado otros muchos proyectos útiles de
enseñanza y de formación profesional, pero es nece-
sario hacer mucho más a ese respecto. Con la eman-
cipación y el acceso a la independencia de un número
de países cada vez mayor y con la creciente partici-
pación de éstos en el examen de diversos problemas
nacionales e internacionales, las obligaciones de la
OMS en materia de enseñanza y formación de personal
médico local han aumentado en variedad y en exten-
sión. No ha escapado este problema a la atención del
Director General, quien en su Informe señala acerta-
damente que la demanda de personal sanitario en
mayor número y con mejor preparación aumenta en
todas partes más deprisa que la oferta.

En vista de la multiplicación constante de las peti-
ciones de ayuda, la necesidad de allegar fondos sufi-
cientes para el trabajo de la Organización adquiere
más importancia que nunca. Debemos redoblar
nuestros esfuerzos para resolver este problema. La
Organización Mundial de la Salud, por haberse
fundado ante todo para prestar ayuda a los que más
la necesiten, no habrá de verse obligada a aplazar inde-
finidamente muchas peticiones justificadas de los
Estados Miembros. Del proyecto de programa y de
presupuesto para 1961 se deduce que cada vez es
mayor el número de peticiones, formuladas por los
países y por las oficinas regionales, que no pueden
atenderse por falta de fondos. El número de proyectos
solicitados por los gobiernos que no han podido
incluirse en el proyecto de programa y de presupuesto
en 1961 será 5,5 veces mayor que en 1958. A ese res-
pecto comparto plenamente las manifestaciones de los
distinguidos delegados de Indonesia, Ceilán, Marrue-
cos y otros países, que han expuesto con toda claridad
esos problemas.

Puesto que la salud constituye parte inherente del
bienestar del hombre, creemos que la OMS debe
seguir esforzándose en coordinar sus actividades con
las de otros organismos internacionales análogos,
inspirándose para ello en el reconocido principio

del equilibrio que debe existir entre los programas
sanitarios y el progreso general económico, social
y educativo.

Yugoeslavia, al planear su desarrollo en la post-
guerra, se ha guiado por ese principio. Aparte de
los importantes capitales invertidos en el desarrollo
de la industria y de la agricultura, que han absorbido
una proporción considerable de los recursos dispo-
nibles, se ha prestado también gran atención a los
programas sanitarios. En la ejecución de los progra-
mas de salud pública seguimos la norma de estimular
el activo apoyo de la mayoría de la población, a la
que se hace comprender que el fomento de la salud
es un asunto que directamente le concierne. El seguro
de enfermedad, de que disfrutaban todos los obreros,
los empleados y sus familias, se ha extendido a los
trabajadores agrícolas. Se han adoptado medidas
para incluir también en él a las personas que ejercen
profesiones liberales y a los artesanos. Con ello, toda
la población de Yugoeslavia estará protegida por el
seguro de enfermedad. Las instituciones sanitarias
se han organizado a base de administración social
y autonomía financiera, lo que permite dedicar una
parte de los fondos y del presupuesto del seguro de
enfermedad a costear los servicios de medicina pre-
ventiva. Así se ha creado las condiciones necesarias
para la integración de la medicina y para la aplicación
paralela de la asistencia curativa y preventiva, que las
autoridades sanitarias de Yugoeslavia han venido pro-
pugnando desde hace tiempo.

En Yugoeslavia, como en otros muchos países, se
ha emprendido una campaña sistemática de erradi-
cación del paludismo. La ayuda que la OMS presta
a esa campaña es considerable y es de señalar que
los recursos invertidos por los países directamente
interesados son también importantes. Incluso puede
pensarse que la mayoría de esos países quizá ha
llegado al límite de su participación en esta empresa mun-
dial. Por consiguiente, tal vez sea razonable hacer un lla-
mamiento a los países económicamente más desarrolla-
dos para que contribuyan ahora a proveer la masa
de recursos que requiere esa campaña.

La ayuda prestada a mi país por la OMS se ha em-
pleado en atender también a otros problemas de los
que se ocupan activamente los servicios sanitarios
de Yugoeslavia, como las enfermedades transmisibles,
la reducción de la mortalidad infantil, la tuberculosis,
el cáncer, etc. Me satisface poder declarar que, gracias
a los resultados que en la esfera de la salud hemos
obtenido con nuestro propio esfuerzo y la coopera-
ción internacional, estamos ya en condiciones de
ayudar a la OMS en la ejecución de sus diversas
tareas. En la Escuela de Sanidad Andrija gtampar,
de Zagreb, y en otras muchas instituciones sanitarias
yugoeslavas, se reúnen seminarios internacionales, se
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dan cursos para extranjeros y se proporciona forma-
ción profesional a beneficiarios de los programas de
becas de la OMS. Actualmente está reunido en Zagreb
un seminario internacional sobre veterinaria de salud
pública, y se hacen preparativos para otro seminario
sobre aplicación de los métodos epidemiológicos al
estudio de la salud de la población.

Para terminar, señor Presidente, deseo subrayar una
vez más un hecho bien sabido : la gran magnitud,
que a todos nos consta, de las tareas planteadas en
la esfera de la sanidad. El cumplimiento de esta labor
depende de diversos factores, algunos de los cuales
acabo de señalar. Deseamos y esperamos sinceramente
que en esta era de disminución progresiva de la
tensión política, de la que somos testigos, se creen
nuevas posibilidades para la solución de los graves
problemas que afligen a la humanidad. Bien sabemos
que la adopción de medidas concretas encaminadas
a un acuerdo sobre el desarme permitirá aplicar los
fondos que queden disponibles a mejorar las condi-
ciones económicas, sociales y culturales de gran
número de países. La esfera de la sanidad se benefi-
ciará proporcionalmente de ello y es nuestro deber
no estar desprevenidos cuando llegue el momento de
emplear esos fondos del modo más provechoso para
los países que necesitan ayuda y, a la larga, para toda
la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Kraus. Tiene la palabra el delegado de
Laos.

El Dr SAIGNAVONG (Laos) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Permítame en primer lugar que le
dirija, al mismo tiempo que el cordial saludo de mi
Gobierno, mi sincera felicitación con motivo de su
elección a la presidencia de esta ilustre Asamblea.
Conozco lo suficiente el dinamismo y la sabiduría de
que ha dado usted frecuentes pruebas en la Región
del Pacífico Occidental, a la que pertenece también
mi país, para saber que es usted digno continuador de
la serie de presidentes que le han precedido en las
pasadas Asambleas.

Lo que más impresiona al examinar el Informe del
Director General y los documentos en que se da
cuenta de los trabajos del Consejo Ejecutivo, y lo
que se deduce con toda claridad de la presentación
de esos informes, en nuestra sesión de ayer, por el
Dr Candau y el Profesor Aujaleu, es la diversidad de
las actividades de nuestra Organización; diversidad
coherente que refleja con fidelidad el amplio campo
de quienes tienen la misión de hacer cuanto puedan
por elevar el nivel sanitario de todos los países del
mundo.

A mi juicio, esa misma preocupación y esa misma
plenitud se hallan en el proyecto de programa y de
presupuesto presentado por el Director General,
de cuya aprobación por el Consejo Ejecutivo me

congratulo. Mi país, que está orgulloso de contarse
entre los que han recibido la apreciable ayuda de la
OMS para proseguir su obra sanitaria, prestará su
apoyo incondicional a ese programa.

Ayer mismo hemos tenido ocasión de contribuir
en otro aspecto a la ampliación que se observa en las
actividades de la Organización, al admitir en ella a
dos nuevos Estados Miembros y a siete Miembros
Asociados. Con ese motivo, tengo el gusto de aso-
ciarme a las manifestaciones de cuantos han expre-
sado ya su satisfacción por acoger a esos nuevos
países amigos y dar así un paso más hacia esa uni-
versalidad que es una de las condiciones esenciales
de la obra sanitaria internacional, es decir, de la
misión de nuestra gran Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Saignavong. Tiene la palabra el delegado
del Japón.

El Dr SEuo (Japón) (traducción del inglés) : Señor
Presidente y distinguidos colegas : En nombre del
Gobierno y de la delegación del Japón me honro en
expresar la alta estima en que tenemos la labor
realizada por el Consejo Ejecutivo y las actividades
de la Organización Mundial de la Salud en 1959,
expuestas en el informe de nuestro estimado Director
General, el Dr Candau.

Agradecemos profundamente la ayuda técnica pres-
tada a nuestro país por la OMS con la cooperación
de muchos países representádos aquí por nuestros
distinguidos colegas; gracias a ella, nuestros becarios
han podido hacer valiosos estudios en el extranjero
y nuestro país ha utilizado los servicios de expertos
enviados a él como consultores. A este respecto deseo,
en nombre de mi delegación, dar las gracias por sus
buenos oficios a nuestro Director Regional, el Dr Fang.

Mucho agradecemos también los programas de
ayuda llevados a cabo año tras año por la Organiza-
ción Mundial de la Salud y como fruto de los cuales
y de nuestro propio esfuerzo hemos conseguido
mejorar la situación sanitaria de nuestro país con
notable celeridad. Por no mencionar más que uno o
dos índices, la mortalidad infantil ha descendido al
34,6 por 1000 de los nacidos vivos, y la tuberculosis,
que ha ocupado durante mucho tiempo el primer
lugar entre las principales causas de defunción, pasó
al sexto puesto hace algunos años. Aunque la quimio-
terapia haya sido indudablemente un importante
factor de esa mejora, atribuimos gran parte del éxito
obtenido en la lucha antituberculosa a las medidas
preventivas basadas en la vacunación con BCG, que
parece dar buenos resultados en una población tan
concentrada como la que vive en nuestro país.

A ese respecto, quisiera expresar el deseo que anima
a mi Gobierno de ser útil a la OMS y a muchos de
sus Estados Miembros dando a conocer los resultados
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favorables y desfavorables de nuestra experiencia y
también proporcionando vacuna BCG liofilizada.

En nuestro afán de contribuir a la campaña de erra-
dicación de la viruela, me es grato anunciar que ya
estamos en condiciones de producir vacuna antivarió-
lica liofilizada.

Siguiendo el buen ejemplo dado por precedentes
oradores, tengo ahora el honor de transmitir al
Director General una carta de mi Gobierno notifi-
cando su contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo con una cantidad de
10 000 dólares, lo que constituye un modesto co-
mienzo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Seijo. Tiene la palabra el delegado de
Albania.

El Sr PISTOLI (Albania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : He de felicitar
al Dr Turbott por su elección para la presidencia de
esta Asamblea y dar la bienvenida a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados de nuestra Organi-
zación : el Camerún, Togo y otros países.

Del Informe del Director General, Dr Candau, se
deduce claramente que el trabajo de nuestra Organiza-
ción en 1959 ha dado resultados satisfactorios. La
Organización ha ampliado sus actividades y ha
reforzado sus vínculos con varios países.

En el otoño de 1959, el Director General y el
Director de la Oficina Regional para Europa, Dr van
de Calseyde, hicieron una breve visita a Albania.
Era la primera vez que a nuestro país venían los
representantes de la OMS. Su visita reforzó los
lazos entre la OMS y Albania, y nuestra cooperación
seguirá fortaleciéndose cada vez más en lo futuro.
Hicimos lo posible por dispensar a nuestros huéspe-
des una acogida cordial y calurosa, conforme a la
tradicional hospitalidad albanesa. A pesar de la
brevedad de la visita, procuramos dar al Director
General y al Director de la Oficina Regional para
Europa una idea de lo conseguido por nosotros en
la esfera de la salud pública durante los quince
años de gobierno popular, con lo que pudieron ver
por sí mismos algunos de los resultados de nuestro
trabajo.

En nuestro país, la asistencia médica en los dispen-
sarios es gratuita para todos los ciudadanos. Los
obreros asegurados y sus familias, así como las
personas que padecen enfermedades infecciosas o
tuberculosis, reciben también asistencia médica gra-
tuita en los hospitales. De igual modo, es gratuita
la asistencia obstétrica hospitalaria. Las inoculaciones
y demás medidas profilácticas y antiepidémicas se
hacen a expensas del Estado, sin gravamen para la

población. En 1959, nuestro Gobierno siguió inten-
sificando la asistencia pediátrica gratuita; se decretó
el suministro gratuito de medicamentos a todos los
niños, hasta un año de edad, que sean tratados a
domicilio.

En 1959 se invirtieron grandes sumas en servicios
sanitarios : 1 436 000 000 de leis, que representan el
51/2 % del presupuesto total del Estado, se dedican a
esos servicios.

La mejora de los servicios médicos ha sido posible
gracias a un aumento constante del personal técnico.
Antes de la guerra, no había ninguna universidad en
Albania. Después de la liberación se fundó una, dota-
da de facultad de medicina. Sólo en 1959 salieron de
esa facultad tantos nuevos médicos como los que
había en todo el país en 1938. A partir de 1961 se
graduarán en la facultad más de mil médicos al año.
En 1959 se inauguró una facultad de estomatología
y en el presente año se creará una de farmacia. De
este modo, en pocos años se habrán atendido todas
nuestras necesidades en cuanto a personal médico.

El año 1959 se ha caracterizado por una nueva
disminución de las enfermedades infecciosas. Los
planes con los que se cuenta conseguir la erradicación
del paludismo en 1962 se ejecutan con éxito. En 1959
sólo se diagnosticaron 212 casos. La disminución de
las enfermedades infecciosas es consecuencia de la
mejora de las condiciones económicas, de las medidas
de sanidad general y de lucha contra las epidemias,
de la vacunación y de otros factores. En Albania se
concede gran importancia a la vacunación como
medio profiláctico poderoso y específico de protec-
ción contra las enfermedades infecciosas. A título de
ejemplo, mencionaré la vacunación contra la polio-
mielitis, que se aplica este año a todos los niños. Las
inoculaciones se efectúan con vacuna de virus vivo
de las cepas Sabin, producida en la URSS y adminis-
trada por vía oral. El Estado costeará todos los gastos
de la vacuna.

Actualmente estudiamos la posibilidad de erradi-
car o de reducir al mínimo ciertas enfermedades infec-
ciosas en el curso del tercer plan quinquenal correspon-
diente al periodo 1961 -1965. La ciencia médica dis-
pone hoy día de medios profilácticos eficaces y espe-
cíficos y nuestro Gobierno no escatimará gastos para
proteger la salud de la población. La experiencia de
nuestros servicios sanitarios ha ido en aumento
durante los quince años de gobierno popular, en el
curso de los cuales hemos emprendido la erradicación
de la sífilis infecciosa, del tracoma y del paludismo.

En 1959 se organizó una conferencia nacional
para estudiar el modo de intensificar el desarrollo
cultural en las zonas rurales. Entre las tareas seña-
ladas por esa conferencia y que se tiene el propósito
de llevar a la práctica, ocupa un lugar importante la
mejora de los servicios médicos en las aldeas.



94 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Señores : En el orden del día figuran algunas cues-
tiones importantes, entre ellas la de celebrar un Año
Internacional de la Salud y de la Investigación Médica.
La delegación de Albania estima que si la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud decidiese la celebración de
ese Año Internacional contribuiría en sumo grado
al intercambio de experiencias sanitarias entre los
países y al fomento de la investigación médica mundial.
La delegación de Albania apoya la celebración de
ese Año Internacional.

También figura en el orden del día la cuestión de
las radiaciones y la salud. Ello significa que nos preo-
cupa ese problema, y parece obligado que nuestra
Organización dé su opinión sobre el principal origen
de ese peligro para la humanidad.

Estoy autorizado para informar a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud de que el Gobierno de Albania
acepta que se modifique la constitución de la OMS a fin
de aumentar el número de miembros del Consejo
Ejecutivo.

La delegación de Albania desea a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud gran éxito en su trabajo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Pistoli. Tiene la palabra el delegado de
Corea.

El Sr Yong Shik KIM (República de Corea) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente y distinguidos
delegados : Deseo aprovechar esta ocasión para
felicitar al Dr Turbott por su elección unánime para
la presidencia de la 13a Asamblea Mundial de la Salud.
Mi delegación espera confiadamente que bajo su
acertada y experta dirección nuestra labor será fructí-
fera y conseguiremos llevarla a término felizmente.

También me es grato, en nombre de mi país y de mi
delegación, dar las gracias al Director General y al
representante del Consejo Ejecutivo por los excelentes
informes que ayer nos presentaron. Mi delegación ha
examinado con profundo interés el Informe sobre las
actividades de la OMS en 1959, así como las declara-
ciones que hizo ayer el Director General.

En nombre del Gobierno de la República de Corea,
tengo ahora el honor de rendir homenaje a la Orga-
nización Mundial de la Salud por su valiosísima labor
cumplida en 1959. En particular, he de expresar
nuestro sincero agradecimiento por la ayuda que la
OMS ha prestado a los proyectos de lucha contra el
paludismo y la clonorquiasis en Corea.

Las campañas sistemáticas de lucha antipalúdica
se iniciaron el año pasado en Corea bajo la acertada
dirección de un grupo de expertos de la OMS, como
ha señalado el Director General en su Informe. La
encuesta previa a la erradicación mostró que en la
actualidad el paludismo no está muy difundido en

Corea, aunque todavía haya focos localizados de
la enfermedad. En el año en curso, el Gobierno efec-
tuará con ayuda de la OMS una amplia encuesta a la
que cooperarán las autoridades sanitarias locales y los
médicos particulares. Por recomendación del grupo de
expertos de la OMS hemos decidido ahora la inclusión
del paludismo en la lista de enfermedades de declaración
obligatoria. Mientras tanto, se han puesto en práctica
varios proyectos especiales de formación profesional
en conexión con la labor de adiestramiento en el
servicio del personal sanitario destinado a los centros
locales y de los médicos que trabajan en los distritos.

La clonorquiasis es una de las enfermedades para-
sitarias más importantes en Corea, hasta el punto de
que su gravedad supera hoy a la del paludismo. En
esta ocasión, expresamos nuestro profundo agrade-
cimiento a la Organización Mundial de la Salud por
la valiosa ayuda que nos presta en la lucha contra
tan extendida enfermedad, y esperamos que dentro de
poco podremos poner en práctica medidas eficaces de
lucha, guiados por la OMS y por otros organismos
en ello interesados.

Mencionaré brevemente al programa de becas de
la OMS, gracias al cual los servicios de salud pública
de Corea han aprovechado valiosos estudios efectua-
dos por nuestro personal de sanidad que ahora dirige la
ejecución de diversas campañas sanitarias nacionales.

Algunas enfermedades transmisibles siguen todavía
planteando problemas entre los cuales el de la tuber-
culosis es el más insidioso con que se enfrenta nuestro
país. Según los datos estadísticos recogidos por el
grupo de encuestas nacionales de morbilidad en
colaboración con la Asociación Coreana de la Tuber-
culosis, en los tres años últimos los casos de tuber-
culosis que necesitaban tratamiento representaban
aproximadamente el 3 % de la población total. Esto
significa que unas 700 000 personas padecen todavía
esa enfermedad. En vista del corto número de camas
disponibles, tenemos el proyecto de fomentar el

tratamiento ambulatorio y el domiciliario, para resol-
ver ese problema.

Nuestra delegación ha leído también con profundo
interés el Informe del Director General acerca del
estudio efectuado en la India para comparar la
utilidad del tratamiento domiciliario y la del trata-
miento sanatorial en la tuberculosis pulmonar. Espe-
ramos confiadamente que en la etapa actual la OMS
prestará más ayuda en esa materia a los países donde
la inmensa mayoría de los pacientes se encuentran
en la imposibilidad de recibir asistencia en los estable-
cimientos. Como ya he dicho, en nuestro país, gracias
a la valiosa asistencia prestada por la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América, cerca de 40 000 pacientes reciben trata-
miento ambulatorio en 220 clínicas antituberculosas
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locales. Sin embargo, nos damos cuenta de que toda-
vía están por resolver muchos problemas técnicos
para poder aplicar eficazmente ese método. Deseo
igualmente señalar que este año se incorpora a la
campaña de lucha antituberculosa un nuevo hospital
donado por el Organismo de las Naciones Unidas
para la Reconstrucción de Corea y por los países
escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega. A ese
propósito, me place expresar nuestra gratitud a los
Estados Unidos de América y a los países escandinavos
por los humanitarios servicios que nos han prestado.

Por último, tengo el gusto de dar la más cordial
bienvenida a los dos nuevos Estados Miembros, Togo
y el Camerún, y a los siete países que ingresan como
Miembros Asociados en esta Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Yong Shik Kim. Tiene la palabra el
delegado del Afganistán.

El Dr AFZAL (Afganistán) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
mi Gobierno y de mi delegación me congratulo viva-
mente de la elección del Presidente de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud y al mismo tiempo doy cordial-
mente las gracias al Dr Candau, Director General
de la Organización Mundial de la Salud, por su
importante e interesante Informe.

No voy a entrar en en fondo de ese Informe, cuya
importancia ya han subrayado muchos de mis colegas.
No hace mucho que nuestro país ha comenzado a
luchar contra las enfermedades infecciosas y trans-
misibles, pero en poco tiempo, gracias a la ayuda que
hemos recibido de la Organización Mundial de la
Salud y del UNICEF, hemos hecho brillantes progre-
sos desde el punto de vista de la medicina preventiva
y vamos elevando de día en día el nivel de la salud
pública en nuestro país.

Desde el punto de vista de la salud pública, el
problema más importante que tenemos planteado,
como los demás países de nuestra Región, es el palu-
dismo; y a ese respecto, las medidas que hemos puesto
en práctica nos ha permitido salvar de los peligros de
esa enfermedad a las poblaciones de las zonas palú-
dicas de nuestro país, tener en observación en 1959
a más de cuatro millones de personas en los distritos
en que el paludismo afectaba antes al 75 % de la
población, y comenzar hace dieciocho meses la erra-
dicación del paludismo en esas regiones. Hay que
advertir que para ejecutar los proyectos de erradica-
ción del paludismo tropezamos con muchos obs-
táculos y tendremos cada vez más necesidad de la
ayuda de la OMS.

Otra enfermedad que existe esporádicamente en
nuestro país es la viruela. El pasado año, nuestro
Gobierno implantó la vacunación general obligatoria
y en los cuatro últimos meses de dicho año comenza-
mos a aplicar esa ley; hasta ahora, hemos conseguido
vacunar a más de un millón de personas en las distintas

zonas, pero como saben mis distinguidos colegas,
nuestro país es montañoso, las poblaciones que viven
en los valles están diseminadas y no podemos utilizar
en todas partes los medios modernos de transporte.
Por ello, no es posible inmunizar en breve plazo a
todos los grupos de población. Para resolver ese pro-
blema hemos preparado un plan de cinco años y aún
necesitamos la ayuda de la Organización Mundial de
la Salud.

Con respecto a la higiene maternoinfantil, hemos
conseguido instalar maternidades y centros sanitarios
para los niños en todas las ciudades y en las regiones
muy pobladas; y para formar parteras y enfermeras
hemos creado escuelas dirigidas por personal de la
OMS.

En cuanto a la lucha contra la tuberculosis, a pesar
de haber tenido que recomenzar, los resultados obte-
nidos son admirables. Nuestro centro antituberculoso
no es sólo un servicio de lucha y de tratamiento de
pacientes, sino también una institución de formación
de personal médico y técnico destinado a las campa-
ñas antituberculosas que proyectamos.

En nuestro país hay todavía otros importantes
problemas sanitarios como el tracoma, la lepra, el
abastecimiento de agua potable y la higiene alimen-
taria, que nos aprestamos a resolver, confiando en
que no nos faltará la ayuda de la Organización
Mundial de la Salud.

Por último, señor Presidente, permítame aprovechar
esta oportunidad para expresar, en nombre de mi
Gobierno y de mi delegación, nuestro prufondo agra-
decimiento a la Oficina Regional para Asia Sudoriental
y en especial al Director Regional, Dr Mani, por la
ayuda que nos presta para resolver los problemas de
salud pública.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Afzal. Tiene la palabra el delegado de
Cuba.

El Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) : Señor Presidente,
señores delegados : En nombre de la delegación de la
República de Cuba, reciban la más cariñosa felicita-
ción por la acertada elección de que han sido objeto
usted y los demás miembros de la Mesa. Felicitamos
también al Dr Candau, Director General de la OMS,
por su preciso Informe, fiel reflejo de la gran obra
de esta Organización. La oportunidad de comentar
el Informe del Director General es para mí una gran
satisfacción, pues es ésta la primera vez que vengo a
este tipo de reunión, y porque traemos la representa-
ción del Gobierno revolucionario de la República de
Cuba, que asiste después de catorce meses de realiza-
ciones concretas.

El gran problema de salud pública que se plantea
hoy en los países que, como el nuestro, se han clasi-
ficado como subdesarrollados, es el de una enorme
cantidad de seres que existen pero no viven, con una
salud física, mental y social mala, tensa y permanen-
temente insegura. Ningún plan sanitario tiene, pues,
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la envergadura necesaria si no va acompañado de
una lucha contra la pobreza y la ignorancia. Por ello
creemos justificada tan sólo una breve mención de la
reforma agraria que se realiza en Cuba como piedra
angular de nuestro futuro desarrollo económico, de
la lucha contra la ignorancia que se lleva a cabo con
la reforma de los planes de enseñanza y la apertura
de diez mil nuevas aulas, número superior a lo creado
en los cincuenta y ocho años de república. Esta y
las demás modificaciones en nuestra vida social y
política son médidas esenciales, pues, para el mejora-
miento directo o indirecto de la salud de nuestra
población.

Como recomendara en su Informe el Director Gene-
ral, tendemos a la integración de las servicios médicos
preventivos y curativos. Hemos firmado un convenio
con la Oficina Sanitaria Panamericana, en el que cola-
bora el UNICEF, y ya se trabaja en la implantación de
un plan experimental de salud en una zona de la más
occidental de nuestras provincias. Este plan, según lo
permitan las circunstancias, se irá extendiendo hasta
cubrir toda la isla. Al propio tiempo, se ha reorgani-
zado el servicio de salud pública sobre la base de una
centralización de normas y planes y descentralización
de acciones ejecutivas.

El señor Director General en su Informe insistió
también en la lucha contra el paludismo. Y es bajo
el actual Gobierno revolucionario de la República de
Cuba, en febrero de 1959, cuando inicia este país lo
que sus compromisos demandaban hacía años. En
esta fecha se comenzó una encuesta para determinar
las zonas palúdicas y su extensión. La encuesta está
prácticamente terminada y ha determinado que el
paludismo es una endemia de relativa poca gravedad
en nuestro país. Las dos provincias más orientales,
Oriente sobre todo, son las fuentes más importantes
de las infecciones palúdicas en la zona. La interrup-
ción completa de la transmisión en la parte oriental
de la nación por rociamiento integral de las áreas
palúdicas puede eliminar la transmisión a las otras
o reducirla a límites que la hagan susceptible de medi-
das estrictamente locales. He de mencionar la resis-
tencia que hemos encontrado por parte de los anofe-
linos a la dieldrina, no así al DDT. Terminada esta
etapa, en el mes de julio próximo, se comenzará la
campaña de erradicación propiamente dicha.

Aprovecho el momento para agradecer la colabo-
ración que nos ha prestado la OMS y la Oficina
Sanitaria Panamericana, tanto en las medidas como
en la campaña anti Aëdes aegypti; en la creación de
escuelas de enfermería y del departamento de inves-
tigaciones sobre metabolismo y sobre nutrición
hemos recibido o esperamos recibir ayuda, de acuerdo
con los compromisos acordados por nuestro Gobierno.

La campaña anti Aëdes aegypti en catorce meses
aumentó seis veces su personal y su presupuesto de
150 000 dólares se elevó a 804 000. Se han tratado
más de 325 000 viviendas y terrenos baldíos y espe-
ramos invertir 3 600 000 dólares en los próximos cuatro
años, ya que creemos que es ésta la mejor manera de
honrar la memoria de Carlos Finlay, cubano, descu-
bridor en 1881 de cuál era el agente transmisor de la
fiebre amarilla.

La parte asistencial ha recibido especial atención.
Hasta abril de 1960 el Gobierno revolucionario había
aumentado en 4025 las camas en los hospitales y
nuestros planes inmediatos se encaminan a tener
cuatro camas por mil habitantes, ya que en 1958
teníamos 1,2 por mil, solamente. Igual podemos
decir de la lucha contra la toxicomanía y la tubercu-
losis, sobre las que insistiremos en su momento
oportuno.

La escuela sanitaria está en proceso de crecimiento
y dicta cursillos intensivos para los actuales funcio-
narios : jefes de unidades sanitarias, auxiliares sani-
tarios, inspectores y técnicos de laboratorio y en
1961 esperamos dar cursos regulares. En esta obra
también hemos recibido la cooperación generosa de
la Oficina Sanitaria Panamericana y de la hermana
República de México. Junto con nuestro plan de
becas tiende a superar nuestra escasez de técnicos.
Finalmente la carrera sanitaria es otra creación de
nuestro Gobierno y su aplicación sólo espera el
reglamento de la ley ya aprobada.

No puedo terminar sin mencionar el llamado Ser-
vicio Médico Social de Pocaguao en el que todo el
pueblo coopera en la obra de recuperación nacional.
Fue el campesinado nuestra clase más olvidada y la
revolución ha pedido a los médicos recién graduados
que pasen un año entre ellos con carácter voluntario.
Así, de los 316 médicos graduados en diciembre de
1959, están actualmente trabajando todos en puestos
rurales facilitados por el Instituto Nacional de la
Reforma Agraria en zonas donde nunca habían visto
un médico. Esta cooperación excepcional da un índice
de cómo trabaja y lo hondo que ha llegado en la
consciencia nacional la calumniada revolución cubana.
Es de notar que la labor de estos jóvenes no es sólo
asistencial sino que, de acuerdo con normas tratadas,
están efectuando una labor de recuperación social,
educación sanitaria y alfabetización del campesinado.
La labor realizada en sólo cuatro meses es realmente
excepcional.

Hemos mencionado solamente algunos puntos de
la labor realizada en catorce meses de lucha contra
muchas dificultades internas y externas. En este tiempo
el presupuesto de nuestro Ministerio ha aumentado de
veintitrés millones de dólares a cuarenta y un millones.
En salud pública, como en todos los órdenes de la
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vida nacional, se efectúan en Cuba necesarias y pro-
fundas modificaciones. Los obstáculos que tenemos,
ausencias de recursos económicos y de personal debi-
damente adiestrado, entre otros, son deficiencias
comunes a todos los llamados países subdesarrollados.

Aprovecho esta oportunidad para felicitar y dar
la bienvenida en nombre de mi delegación a Chipre
y a los países africanos que ayer tuvimos el gusto
de ver ingresar en la OMS.

Compartimos con el Director General su preocu-
pación sobre cómo proteger a la humanidad de las
radiaciones atómicas y hago mías las declaraciones
de otros delegados en su llamamiento a la paz mun-
dial. Sin embargo, llamo la atención de los señores
delegados que es posible que nuestro avance y ritmo
actual de trabajo en el campo de la salud pública se
haga más lento en un futuro más o menos próximo,
ya que pesa sobre Cuba la amenaza de una inexplicable
agresión armada que será vigorosamente rechazada
por el pueblo y que no logrará desviarnos de nuestro
objetivo fundamental, que es darnos niveles de vida
compatibles con nuestra condición de seres humanos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Mateo de Acosta. Tiene la palabra el
delegado de Ghana.

El Dr BANNERMAN (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, distinguidos delegados : En nombre
de la delegación de Ghana me asocio a las felicita-
ciones que los precedentes oradores han dirigido al
señor Presidente por su elección a tan alto puesto; y
doy las gracias al Director General por el excelente
informe que ha presentado sobre las actividades de
la OMS en 1959.

El Director General ha tratado extensamente el
tema de la erradicación del paludismo; y con acierto,
pues indudablemente es un punto de máxima impor-
tancia en el programa de la OMS. Nuestra Organiza-
ción ha actuado a este respecto en Ghana, proporcio-
nando los servicios de un malariólogo y de un ento-
mólogo, destinados al proyecto experimental anti-
palúdico de la región del Volta, cuyos resultados ser-
virán de base para planear la erradicación de la enfer-
medad, primero en esa región y después en todo el
país. Para demostrar la importancia que el Gobierno
de Ghana concede a la campaña de erradicación del
paludismo, tengo el gusto de anunciar una nueva
contribución de mil libras, equivalentes a doce mil
francos suizos, a la Cuenta Especial.

Otros proyectos con los que la OMS contribuye a
elevar el nivel sanitario en mi país, y en el detalle de
los cuales no es necesario entrar en este momento, se
refieren a la tuberculosis, el pian, la lepra y la bilhar-
ziasis.

Mediante la concesión de becas a personal del país
para realizar estudios sobre educación sanitaria, admi-
nistración de salud pública, nutrición, enfermería, etc.,
estamos reforzando apreciablemente nuestros cuadros
técnicos.

Estoy seguro de que interesará a los delegados saber
que en Ghana hay unos sesenta hospitales, diez de
los cuales se han construido en el último decenio. Se
ha terminado recientemente el Hospital Central de
Kumasi, que tiene una capacidad de 510 camas y ha
costado tres millones de libras. Tenemos el propósito
de construir en los próximos cuatro años un nuevo
hospital pediátrico, una maternidad, un hospital
psiquiátrico, otro hospital central y cuatro hospitales
de distrito, de doscientas camas cada uno. En ese
mismo tiempo nos proponemos aumentar hasta
setenta el número de centros sanitarios. En la actua-
lidad funcionan veintidós de ellos, en los que se
prestan servicios médicos preventivos y curativos, que
sirven además para la educación sanitaria en las zonas
rurales.

Poseemos un instituto de investigaciones médicas
en el que, como algunos de ustedes recordarán, tra-
bajó en 1928 sobre la fiebre amarilla el Dr Noguchi,
de imperecedera memoria. Existe el propósito de
ampliar en breve ese instituto. También proyectamos
construir en los próximos cinco años más escuelas
de partería y aumentar el número de escuelas de
enfermería. Se preparan planes para la creación de
una escuela de medicina y de odontología.

El Director General se ha referido en su Informe a
los problemas sanitarios que plantea el uso de la
energía atómica. Creemos, señor Presidente, que la
energía atómica sólo debe emplearse con fines pací-
ficos y, en consecuencia, esperamos que esta Asamblea
recomiende que se suspendan definitivamente en todas
partes las pruebas de armas atómicas. A ese respecto,
debo señalar que Ghana y los demás Estados indepen-
dientes de Africa, así como otros países no indepen-
dientes del mismo continente, protestan con energía
contra las pruebas nucleares efectuadas en el Sahara,
sobre suelo africano. Mi delegación se reserva el dere-
cho de intervenir con más amplitud sobre este asunto,
cuando se discuta en la Comisión.

Sin mengua de la admiración que sentimos por el
excelente Informe del Director General, ni del aprecio
en que tenemos la asistencia recibida, nos causa cierta
preocupación que la ayuda total de la OMS en Africa,
aun yendo en aumento, no sea tan grande como la
prestada a otras regiones. A veces nos preguntamos
con qué criterio se reparten las actividades de la OMS
entre las distintas regiones. ¿ Es por su contribución
anual, por su población o más bien por sus necesidades
sanitarias ?
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Al afirmar nuestro propósito de cooperar cada vez
más estrechamente con la OMS, me complazco de
nuevo en felicitar al Señor Presidente, y deseo al
Dr Candau y a sus colaboradores, entre los cuales
incluyo, por supuesto, a nuestro Director Regional,
Dr Cambournac, toda clase de éxitos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Bannerman. Tiene la palabra el delegado
de Haití.

El Dr BouLos (Haití) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
Permítaseme ante todo presentar mi calurosa felici-
tación al Presidente y a los Vicepresidentes de la
13a Asamblea Mundial de la Salud por la confianza que
en ellos han depositado unánimemente los Miembros
de la Organización. Si bien, por haber llegado con
retraso, no he podido participar en esa elección, creo
que no se hubiera podido designar con más acierto
a las personas encargadas de dirigir los trabajos y de
encauzar los debates de esta reunión. Dirijo igualmente
mis felicitaciones al ilustre Dr Candau por su excelente
gestión al frente de esta grande y noble Organización.
He llegado a tiempo para oir la exposición de la labor
efectuada el año pasado, y creo que la nueva orienta-
ción de las actividades de la OMS es de vital interés
para la gran mayoría de nuestros pueblos.

Me parece verdaderamente útil subrayar la especial
importancia que se ha concedido al problema del
paludismo, con miras a su completa erradicación.
Este problema no puede ser más actual para nuestro
país. A lo largo del año, nos hemos dedicado a la
preparación de un programa nacional de erradicación.
Precisamente, antes de salir para esta reunión, aca-
bamos de darle los últimos toques y dentro de algunos
días ese proyecto entrará en la fase de ejecución.
Aprovecho esta ocasión para dar públicamente las
gracias a los dirigentes de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana en nuestra zona, al UNICEF y a la ACI que,
con su perseverancia, su apoyo a nuestra causa, su
ayuda técnica y material, han hecho posible la reali-
zación de ese proyecto, al que reconocemos una
importancia capital. Confiamos en su asistencia
durante toda la campaña, hasta la erradicación total
de esa enfermedad. Nuestro Gobierno, a pesar de la
limitación de sus posibilidades financieras, ha accedido
a invertir la centésima parte de su presupuesto durante
un periodo de cinco años, es decir 60 000 dólares.

No es la primera vez que nos lanzamos a una empre-
sa de erradicación y nos cumple declarar a esta
Asamblea que nuestra campaña contra el pian, que ha
tenido un éxito rotundo, está en su fase final. Mien-
tras que con anterioridad a 1947 padecía esa enfer-
medad la mayoría de nuestra población rural, sólo
quedan actualmente menos de quinientos casos ais-
lados. Hasta ahora, en nuestro presupuesto de salud
pública ha figurado una partida de un centenar de

millares de dólares, destinada a sufragar la fase final
de esa campaña y a conseguir la erradicación total.

También con ayuda de la OMS y de la FAO aca-
bamos de sentar las bases de un programa nacional
de nutrición y alimentación, que esperamos poner en
ejecución dentro de poco. Como en todo país de
recursos limitados, es frecuente en el nuestro la insu-
ficiencia alimentaria. El edema por carencia es una
de las enfermedades más corrientes entre los niños
de las zonas rurales. Esperamos que, mediante la
colaboración de nuestros servicios de salud pública,
de agricultura y de educación, conseguiremos con ese
programa nacional de nutrición y alimentación mejo-
rar la situación y con ello prevenir esa enfermedad.

Deseo terminar esta intervención señalando a la
atención de la Organización Mundial de la Salud el
problema de los gusanos y parásitos intestinales cuya
importancia en los países tropicales, a mi modesto
juicio, no se aprecia bastante. Creo que la morbilidad
y la mortalidad infantiles se deben en gran parte al
parasitismo intestinal. Hacemos votos porque no
pase mucho tiempo sin que nos enfrentemos también
con ese problema de higiene pública.

Sean mis últimas palabras un saludo cordial a
todas las delegaciones aquí presentes y a esta ciudad
de Ginebra que tan amable acogida nos ha dispensado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Boulos. Tiene la palabra el delegado del
Paraguay.

El Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay) : Señor
Presidente, señores delegados : Muy honroso es para
mf representar por primera vez a mi país ante esta
honorable Asamblea y agradezco que se me haya dado
la oportunidad de participar en esta reunión de
eminentes representantes de las actividades sanitarias
de casi todo el mundo.

Deseo expresar en nombre de mi Gobierno las
felicitaciones más sinceras al Dr Turbott, personalidad
tan eminente, por su elección para la presidencia de
esta Asamblea. Aprovecho también la presente opor-
tunidad para manifestar la gratitud de mi Gobierno
al Director General por la eficaz colaboración prestada
a mi país, lo que nos ha reportado enormes beneficios
por la realización de numerosos programas sanitarios,
el adiestramiento de personal técnico en el extranjero
y la ayuda de consultores internacionales de compro-
bada capacidad, pudiendo afirmarse sin exageración
que Paraguay en sólo diez años ha adquirido cono-
cimientos y experiencias suficientes como para poder
estudiar y plantear soluciones a sus problemas sani-
tarios. Estos agradecimientos sean extensivos a la
Oficina Sanitaria Panamericana, dignamente repre-
sentada por su Director, el Dr Abraham Horwitz,
que siempre ha estado dispuesto a satisfacer nuestras
necesidades para el mejor éxito de los programas de
salud.
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Con gran placer mi delegación se asocia al homenaje
rendido, por los oradores que me precedieron, a la
labor desplegada por el Dr Candau para la solución
de los problemas sanitarios mundiales, y que se reflejan
en el excelente Informe que ha presentado.

Por lo que se refiere a mi país, debo informar que
desde mediados de 1957 ha comenzado de lleno el
programa de erradicación del paludismo, estando
actualmente en desarrollo el tercer ciclo de rociado
de todo el área palúdica, realizándose actualmente
nuevas investigaciones sobre el problema y también
evaluaciones para establecer la efectividad del pro-
grama. Durante el primer ciclo han sido rociadas
147 000 viviendas, 161 000 durante el segundo y
actualmente ya son 74 000 las viviendas rociadas.

El programa de erradicación de la viruela, iniciado
a partir de abril de 1958, se ha cumplido totalmente
en menos tiempo de lo programado, habiendo sido
vacunadas hasta el 25 de febrero de 1960, 1 462 904
personas, que representan el 86,7 % de la población
del país. Cumplida la etapa de vacunación en masa
nos queda la responsabilidad de su consolidación, lo
que estará a cargo de los centros de salud y de un
equipo móvil para cubrir las áreas no beneficiadas
con estos servicios.

Con el programa de control de la lepra se ha reali-
zado el examen de piel de unas 600 000 personas,
habiéndose encontrado una prevalencia de 2 por
1000 habitantes. La consolidación de este programa
también está a cargo de los servicios sanitarios, lo
que incluye el control y tratamiento de los enfermos
y de sus familiares y convivientes. Característica
importante a señalar es que en este programa se ha
dejado de lado el internamiento obligatorio de los
enfermos, realizándose su control en forma ambula-
toria.

El saneamiento del medio es motivo de preocupa-
ción principalísima de nuestra administración sanita-
ria. Nuestra capital, desde agosto de 1959 cuenta con
el sistema más moderno de tratamiento de agua en
América Latina, debiendo destacarse además la
adición de flúor a este agua para la prevención de las
caries dentales. También está en ejecución un plan
de saneamiento básico rural, principalmente en los
aspectos de provisión de agua y evacuación de excretas
y basuras. Se halla en estudio un proyecto para proveer
de agua potable a las principales ciudades del interior,
lo cual contaría con la ayuda económica de la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América.

El bocio endémico, un problema muy serio en el
país, también es objeto de preferente atención. Desde
hace dos años la sal de consumo que ingresa en el
país es totalmente yodada y dentro de poco se iniciará
un programa para evaluar los resultados alcanzados.

La nutrición, problema importante en todo el
mundo, merece también la atención de nuestro

Gobierno. Con la cooperación de la FAO se están
realizando encuestas nutricionales para conocer a
fondo nuestro problema. Simultáneamente se ha
elegido un área rural para el desarrollo de un programa
de educación nutricional con la cooperación de tres
ministerios : salud pública, agricultura y educación.

El adiestramiento de personal a nivel local también
progresa satisfactoriamente. Actualmente está por
comenzar el tercer curso para la formación de inspec-
tores sanitarios, el segundo para educadores sanita-
rios y el cuarto para la formación de auxiliares de
enfermería. Se realizan también cursos sobre salud
pública para profesionales en servicio, tales como
médicos, enfermeras, odontólogos, etc. Queremos
recalcar que en todos estos programas la OMS y la
Oficina Sanitaria Panamericana han tenido relevante
participación, habiéndose desarrollado también otros
programas que por la premura de tiempo no los he
citado.

Hace poco tiempo nos han honrado con su presencia
nuestro Director General, el Dr Candau, y el Director
de la Oficina Sanitaria, Dr Horwitz, quienes han
podido comprobar de cerca los progresos alcan-
zados, estimulándonos con su visita a seguir traba-
jando incansablemente por la salud de nuestro pueblo.
Por todo ello, muchas gracias.

Todo lo dicho ha merecido la atención de la OMS
y actualmente se halla en Paraguay el Jefe de la Oficina
de Evaluación con sede en Ginebra, Dr Macchia-
vello, quien va a asesorar al Ministerio de Salud
Pública para la realización de un programa de evalua-
ción de la salud pública en los últimos diez años.
Este programa servirá para conocer lo que hemos
avanzado y lo que nos falta aún por alcanzar para
promover el bienestar del pueblo.

No quisiera terminar esta exposición sin agradecer,
en nombre de mi Gobierno, la valiosa ayuda que nos
ha prestado y nos sigue prestando el UNICEF para
la consecución de nuestros objetivos en todos los
campos que he mencionado y aún más para el des-
arrollo de nuestros servicios sanitarios en un plan
que denominamos de cinco años y que ahora está
en el segundo año de su desarrollo. Este plan se basa
en el principio de la centralización normativa y
descentralización ejecutiva para lo cual el país ha
sido dividido en cuatro regiones sanitarias.

Terminaré haciendo profesión de fe en la misión
y los fines de la Organización Mundial de la Salud.
Mi país seguirá esforzándose en fomentar la coope-
ración internacional en cuestiones de salud pública y
seguir, dentro de sus posibilidades, los programas
propuestos por la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Martínez Quevedo. Tiene la palabra el
delegado de Noruega.
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El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, queridos colegas : Hemos tenido
el placer de oir durante dos días enteros las opiniones
de gran número de oradores sobre estos dos impor-
tantísimos puntos del orden del día : punto 1.10 -
Examen y aprobación de los Informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus 24a y 25a reuniones y punto 1.11 -
Examen de conjunto del Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1959. Sin duda
habrá sorprendido a muchos delegados que varios
oradores, en vez de aprovechar la oportunidad para
examinar con detenimiento los puntos incluidos en
el orden del día, se hayan limitado a presentar en
resumen problemas y hechos importantes relacio-
nados con la sanidad en sus respectivos países. Otros
oradores han optado por una solución intermedia,
dando ejemplos tomados de su propio país, pero
aludiendo a cuestiones más primordiales. Muy pocos
son los que se han ceñido estrictamente a los puntos
del orden del día.

De un cálculo general aproximado que acabo de
hacer se deduce que se ha dedicado el 80 ó 90 % del
tiempo a lo que podríamos llamar informes nacio-
nales, y soló el resto a comentar los informes del
Consejo Ejecutivo y del Director General, así como
la orientación y las actividades de esta Organización.

Señor Presidente, interpreto el sentir de muchos
delegados al preguntar si esto constituye realmente
un procedimiento racional y satisfactorio de llevar
a cabo nuestras deliberaciones. Esos informes o resú-
menes sobre hechos y problemas sanitarios nacionales
son sumamente interesantes y útiles. Esta reunión
ofrece una ocasión única para enterarse de las nece-
sidades sanitarias de todos los países del mundo.
No creo que, en nuestra calidad de administradores
sanitarios de las distintas naciones, se nos presente
una ocasión semajante. Además, es natural que los
nuevos países que tenemos el gusto de recibir en esta
Organización, tengan ocasión de exponernos sus
características y sus problemas. Por mi parte, yo no
desperdiciaría esa oportunidad.

Sin embargo, me pregunto si éstos son el lugar y el
momento adecuados para presentar tan valioso
material; y ello por las sencillas razones siguientes. En
primer lugar, a pesar del extraordinario interés, de la
inteligencia y la receptividad de que da pruebas este
auditorio, dudo de que haya alguien capaz de asimilar
la enorme cantidad de detalles que se vuelca sobre
nosotros en dos días. Al cabo de cinco o diez inter-
venciones empiezo a sentir cierto malestar y, poco
después, me considero fracasado. Me gustaría ver
esas cosas por escrito y poder estudiarlas tranquila-
mente, paso a paso. En segundo término, tenemos el
factor tiempo : somos personas atareadas y cada
hora que pasamos aquí aumenta el montón de papeles

que nos espera a nuestro regreso; y no olvidemos
tampoco el factor económico : cuesta mucho dinero
tenernos reunidos en esta sala. Por último, y tal vez
sea lo más importante, la presentación de esos valiosos
informes nacionales se hace a expensas del estudio de
los asuntos que figuran en el orden del día, que es,
en efecto, la parte más importante de nuestros deba-
tes, cuya finalidad es y debe ser el examen de las
funciones de nuestra Organización, de sus fracasos,
de sus éxitos y de su naturaleza.

Por ello desearía proponer, señor Presidente, a la
consideración de esta Asamblea, del Consejo Eje-
cutivo y quizá también de la Secretaría, que buscá-
semos una fórmula para conjugar esas conveniencias.
Entre las varias soluciones que podrían arbitrarse
sólo mencionaré la posibilidad de dar a cada uno de
los Estados Miembros que deseen hacer una declara-
ción sobre hechos y problemas sanitarios importantes
de carácter nacional toda clase de facilidades para que
la presenten por escrito, a condición de que dicho
informe no exceda de cierto número de páginas; los
Estados Miembros tendrían derecho a que esas
declaraciones se incluyesen textualmente en las actas
de la Asamblea, como si hubiesen sido presentadas
oralmente en sesión plenaria. Esto, repito, permitiría
estudiar palabra por palabra lo dicho y nos propor-
cionaria un manual completamente al día sobre los
problemas sanitarios mundiales.

Pasando a los puntos objeto del debate me limitaré,
señor Presidente, puesto que ya he consumido mucho
tiempo, a una sola cuestión a la que ya han aludido
varios oradores y que, a mi juicio, tal vez convenga
dejar aclarada. Se trata de saber si esta organización
debe o no debe expresar sus opiniones, como tal
Organización Mundial de la Salud, en asuntos que
actualmente están sometidos a examen en órganos
políticos. Dos criterios han sido expuestos : según el
primero, este organismo, por ser de carácter técnico,
no debe emitir opinión alguna sobre cuestiones polí-
ticas; según el segundo, esta organización ha de
tener derecho a expresar su opinión sobre tales cues-
tiones.

No acierto a comprender, señor Presidente, la difi-
cultad que se presenta. Me parece que la solución
estriba sencillamente en distinguir entre lo técnico y
lo polémico. Evidentemente, la Organización Mun-
dial de la Salud es un organismo técnico. Cuando en
1945 se crearon los organismos especializados se
sostenía como idea fundamental que, al lado de los
órganos políticos de las Naciones Unidas, encargados
de los más difíciles problemas políticos del mundo,
se debía procurar que los técnicos tuviesen ocasión
de reunirse para estudiar los problemas de su compe-
tencia y expresar su opinión sobre ellos, contribuyendo
así a preparar el terreno para que los políticos pudieran



SEPTIMA SESION PLENARIA 101

resolver sus problemas con más facilidad. Natural-
mente, esto significa que no hemos de eludir nuestra
responsabilidad en cuanto lleguemos a un tema polé-
mico que suscite en el mundo controversias políticas.
A título de expertos nacionales, de administradores
sanitarios nacionales, se nos plantea en verdad cada
semana y quizá cada día el problema de dar nuestra
opinión sobre cuestiones que son objeto de apasiona-
dos debates; y en nuestro propio país los órganos
rectores de la política, de la economía, etc., requieren
nuestra opinión, no como políticos, que no lo somos,
sino como técnicos. Cada vez que emitimos una
opinión sobre una norma de higiene respecto de la
vivienda, la nutrición, la contaminación de la atmós-
fera o cualquier otra cuestión, hemos de entrar en
materias sumamente polémicas, a pesar de lo cual
hablamos como técnicos y nos limitamos a expresar
opiniones técnicas. Entiendo, señor Presidente, que
asimismo debemos actuar como organismo inter-
nacional. En realidad serraríamos la rama en que
nuestra Organización se asienta si no osáramos poner
la mano en tema alguno que fuese de índole polé-
mica, tan solo por tener ese carácter, pues si eludié-
ramos esa responsabilidad, sin duda la asumirían
otros organismos, y el prestigio y la autoridad de
nuestra Organización disminuirían rápidamente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang.

No habiendo más oradores inscritos, queda termi-
nado el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11
del orden del día.

2. Comunicación

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
levantar la sesión he de hacer una comunicación
importante. Señalo a la atención de la Asamblea el
Artículo 93 de su Reglamento Interior, que dice lo
siguiente :

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea
cuantas propuestas deseen presentar sobre la elec-
ción anual de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo. Esas
propuestas deberán hallarse en poder del Presidente
de la Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas a contar desde que el Presidente, en aplica-
ción del presente Artículo, haya formulado la
invitación.
De conformidad con ese Artículo, invito a las dele-

gaciones de los Estados Miembros que deseen hacer
propuestas sobre la elección anual de los seis Estados
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consjeo Ejecutivo, a que las trans-
mitan al adjunto del Secretario de la Asamblea,
Sr Bertrand, a más tardar hasta las 9,30 de la mañana
del lunes 9 de mayo.

Como ya se ha decidido, las discusiones técnicas
sobre la importancia de la inmunización en la lucha
contra las enfermedades transmisibles se celebrarán
mañana y el sábado por la mañana. En el Diario de
la Asamblea se anunciará el programa para el lunes.
La sesión ha terminado.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Lunes, 9 de mayo de 1960, a las 17 horas

Presidente : Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : En su sesión
de hoy a las 12 horas, la Mesa de la Asamblea ha
decidido convocar a esta sesión plenaria con el
siguiente orden del día : (1) Aprobación del primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos; (2) punto 1.12 del orden del
día, Admisión de nuevos Miembros y Miembros
Asociados; solicitud de admisión de la Federación
del Malí como Miembro Asociado.

El primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos ha sido

aprobado esta mañana por dicha comisión principal
y el documento ha sido distribuido en la Sala de
Asambleas. Ruego al Sr Zeuthen que suba a la tri-
buna para dar lectura de ese primer informe.

El Sr Zeuthen (Dinamarca), Relator de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, da lectura del primer informe de la Comisión:

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró su primera reunión el
5 de mayo de 1960 bajo la presidencia del Dr M.
E. Bustamante (México). A propuesta de la Comi-
sión de Candidaturas, el Sr Y. Saito (Japón) fue
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elegido Vicepresidente y el Sr J. H. Zeuthen (Dina-
marca), Relator.

La Comisión estableció una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos abierta a todas las delegaciones,
para estudiar los aspectos jurídicos y constituciona-
les de cualquier cuestión que se le remita.

La Comisión decidió recomendar a la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de la resolu-
ción siguiente :

Admisión de nuevos Miembros: Kuweit

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a Kuweit como Miembro de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, a reserva de que el
Secretario General de las Naciones Unidas reciba
en depósito el oportuno instrumento, según lo
dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Zeuthen. Habrán observado ustedes que
en el documento figura una resolución. ¿ Hay algún
comentario u observación que hacer respecto de esa
resolución ?

Parece que no y entiendo que la resolución queda
aprobada.

Considerando ahora el informe en su totalidad, si
no se presenta ninguna observación, entiendo que lo
aceptan. Queda aprobado el informe.

2. Admisión de nuevos Miembros y Miembros
Asociados (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos
al segundo punto de nuestro orden del día. Señalo
a la atención de ustedes el documento en que figura
el texto de la carta por la que el Gobierno de Francia
pide que se admita a la Federación del Malí como
Miembro Asociado de la Organización Mundial de
la Salud.

Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Profesor PARISOT (Francia) (traducción del fran-
cés) : Señor Presidente, señores delegados : La Asam-
blea Mundial de la Salud, con una amplitud de miras
que me place reconocer, aceptó en su tercera sesión
plenaria que las disposiciones del Artículo 109 del
Reglamento Interior no se apliquen a los Estados
que en el curso de la presente reunión expresen el
deseo de ingresar en la Organización Mundial de la
Salud.

Ese liberalismo me confiere el privilegio, que gustoso
utilizo, de presentar a esta Asamblea una nueva candi-
datura de otro Estado de la Comunidad, la Federa-
ción del Malí, para su admisión como Miembro
Asociado de la OMS.

La Federación del Malí, como los demás Estados
de la Comunidad, goza de personalidad jurídica y
de todos los atributos de la soberanía interna, lo que
lleva consigo, y es lo que nos concierne, plena compe-
tencia en cuestiones de sanidad. Y aún he de añadir
que en estos últimos días la Federación del Malí
ha concluido con la República Francesa una serie de
acuerdos que le permitirán lograr en fecha muy pró-
xima la soberanía internacional. Esa misma perspec-
tiva de independencia pudo inducir al Gobierno del
Malí a pensar que quizá fuera preferible esperar a
haber ingresado en las Naciones Unidas para pedir
luego su admisión en la OMS como Miembro de
pleno derecho. Sin embargo, la Federación del Malí
ha decidido proceder por etapas y, en vista de ello,
ocupo en estos momentos la tribuna para pedir se
acoja favorablemente su candidatura como Miembro
Asociado. Por supuesto, el Gobierno francés adquiere,
en nombre del nuevo Miembro, los compromisos
previstos en los Artículos 111 y 112 del Reglamento
Interior de la Asamblea.

Ese Estado tiene confianza plena en que su candida-
tura como Miembro Asociado, por cuyo éxito hago
fervientes votos, preludiará su próximo ingreso en la
OMS como Miembro de pleno derecho.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Parisot. Tiene la palabra el delegado
de Ghana.

El Sr ASUMDA (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Según dije en
mis anteriores discursos en esta Asamblea, respecto
de la admisión de dos Estados en la OMS y de los
demás Estados que han sido admitidos como Miem-
bros Asociados, este es otro jalón en el camino del
progreso de la Región de Africa. Ciertamente mi
delegación se congratula de que se admita hoy a la
Federación del Malí como Miembro Asociado de la
la Asamblea Mundial de la Salud. Confiamos en que
otros Estados africanos todavía no admitidos como
Miembros de pleno derecho lo serán dentro de poco.
Por ello, señor Presidente, estoy seguro de que se
dará también a los demás Estados africanos sometidos
al Gobierno francés la oportunidad de unirse a noso-
tros en la Asamblea Mundial de la Salud, para que
puedan participar en las ventajas de que goza el
resto del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. La Asamblea habrá de proceder ahora, si
lo desea, a la admisión oficial de la Federación del
Malí. Daré lectura de la correspondiente resolución.

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la Federación del Malí como Miembro
Asociado de la Organización Mundial de la Salud
a reserva de que, en nombre de la Federación del
Mali, se notifique la aceptación de la calidad de
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Miembro Asociado, según lo dispuesto en los
Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud.

Como no se presentan observaciones sobre esta
resolución, considero que la adoptan por aclamación.
(Aplausos)

Tiene la palabra el delegado del Líbano.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
la delegación del Líbano y de mi Gobierno, me honro
en felicitar con la mayor cordialidad al Gobierno
de Kuweit por su admisión como Miembro en nuestra
Organización.

Aunque Kuweit es pequeño por sus dimensiones y
por el número de sus habitantes, es grande, muy
grande, por sus ambiciones y por su lucha franca y
encarnizada para lograr un nivel de vida más elevado.
Este pequeño país del Golfo Pérsico, una de las
regiones del mundo más ricas en petróleo, es uno de
los pocos que han sabido transformar este recurso
natural en escuelas, en hospitales modelo y en segu-
ridad médico -social absoluta.

Estoy seguro de que Kuweit participará en las acti-
vidades de la OMS con el mismo celo y tenacidad
que pone en su renacimiento actual. El Líbano,
unido por muchos lazos al Cheik y al pueblo de
Kuweit, ha de testimoniarles su calurosa acogida y
expresarles sus mejores sentimientos fraternales por
este acontecimiento histórico en la vida internacional
de Kuweit.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Arabia
Saudita.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Deseo
aprovechar esta ocasión para expresar, en nombre de
mi delegación y de mi Gobierno, mi felicitación más
calurosa al Gobierno de Kuweit por su admisión como
Miembro en esta Organización.

También deseo en esta ocasión rendir homenaje
a la iniciativa del Gobierno del Reino Unido al pro-
poner esta admisión. Con ello el Gobierno del Reino
Unido ha reiterado su fe en un principio jurídico
fundamental e inalienable : el derecho de los pueblos
a disponer de sí mismos. Al patrocinar la admisión
de Kuweit en la Organización Mundial de la Salud,
le ha dado la facultad de ejercer una de las prerro-
gativas más estimadas de los Estados soberanos e
independientes.

He de terminar expresando igualmente mi felicita-
ción a los Miembros y a los Miembros Asociados
que en una sesión anterior han sido admitidos en la
Organización Mundial de la Salud.

En la persona de su eminente jefe, el Profesor
Parisot, rindo igualmente homenaje a la delegación
francesa y al Gobierno francés, por haber reiterado
también su fe en ese principio inalienable a que me
he referido.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Kuweit.

El Dr ATEEQY (Kuweit) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En esta ocasión
me permito expresar en nombre de mi Gobierno y
de mi delegación nuestra profunda gratitud por la
admisión de Kuweit en esta gran Organización. Kuweit
solicitó su ingreso movido principalmente por su
intenso deseo de participar en la labor sanitaria de la
Organización, para bien de la humanidad, de confor-
midad con el espíritu y la práctica de la Organización
Mundial de la Salud.

Kuweit es un país pequeño por lo que a población
y superficie se refiere, pero presta una asistencia
médica considerable y grandes servicios a un número
de personas mucho mayor que el de su propia pobla-
ción. Mi Gobierno se ha ocupado especialmente de
la organización de servicios médicos. El Departamento
de Sanidad comprende secciones que se ocupan de
medicina preventiva, social y curativa. Hay allá en
funciones 234 médicos, 700 enfermeras y 500 auxiliares
médicos, es decir, un médico por cada 900 habitantes.
El Estado paga todos los servicios. Se presta asistencia
gratuita a todo el que se presenta.

Se han dominado eficazmente las enfermedades
endemoepidémicas. El problema principal en el que
se centran actualmente nuestros esfuerzos es la lucha
contra la tuberculosis. Disponemos de 800 camas
para tuberculosos. Este problema, que no se origina
principalmente en el país, se ve agravado por la
inmigración. Por eso consideramos que es muy nece-
saria la ayuda de la Organización Mundial de la Salud
para la solución de estos problemas. Pensamos discutir
las diversas cuestiones sanitarias de nuestro país con
el Director de la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, así como también con la Sede.

Entramos en esta gran Organización con perfecto
conocimiento de sus objetivos y móviles humanitarios.
Con ese espíritu llegamos y con él queremos servir.

Señor Presidente : Reitero a usted, al Director
General y a la Secretaría nuestra gratitud por su
ayuda. Lo mismo digo a los señores delegados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado del Sudán.

El Dr Asu SHAMMA (Sudán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Es un honor y un motivo de satis-
facción para mi delegación felicitar a Kuweit, país
hermano, por su admisión como Miembro de pleno
derecho de esta gran Organización. A título de tal,
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Kuweit podrá contribuir eficazmente a la causa de la
salud mundial y de la paz internacional. También
podrá constituir un alentador estímulo para sus vecinos
que todavía no tienen el privilegio de ser Miembros,
a fin de que sigan su ejemplo.

Mi delegación se honra también en felicitar al
Malí, país igualmente hermano, y desearle toda clase
de éxitos en la solución de sus problemas sanitarios
y de otra índole.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de la República
Arabe Unida.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente, queridos amigos y
colegas de la República Arabe Unida, me congratulo
muy sinceramente de la admisión de Kuweit, uno de
nuestros hermanos del mundo árabe, como Miembro
de pleno derecho de nuestra Organización; y de la
Federación del Malí, nuestro país hermano del con-
tinente africano, como Miembro Asociado. Creemos
que el ingreso de estos dos Estados reforzará la labor
de la Organización al servicio de la causa de la huma-
nidad en lo que respecta a la salud y al mejoramiento
de las condiciones generales de vida.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Viet Nam.

El Profesor TRAN -VY (República de Viet Nam)
(traducción del francés) : Señor Presidente, queridos
colegas : Saludo muy cordialmente en nombre de mi
delegación a los dos nuevos Estados, Kuweit y la
Federación del Malí, con ocasión de su ingreso en
nuestra Organización en calidad, respectivamente, de
Miembro de pleno derecho y de Miembro Asociado.

Mi delegación se complace especialmente en apro-
vechar esta ocasión para formular en nombre del
Gobierno del Viet Nam los votos más cordiales y más
sinceros de bienvenida a Kuweit y, en particular,
a la Federación del Malí, ese país hermano al que
estamos ligados por sentimientos de profundo afecto.
En el momento en que esos Estados entran en el
concierto de las naciones, queremos presentarles
nuestros votos más fervientes por su éxito.

Estamos firmemente convencidos de que la coope-
ración de Kuweit y la Federación del Malí con nuestra
Organización será fructuosa y aumentará las posibi-
lidades que tenemos de resolver los problemas que
se nos plantean, así como la autoridad de las deci-
siones que adoptemos, conforme al espíritu de nuestra
Constitución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el representante de la Federa-
ción del Malí.

El Dr Dolo (Federación del Malí) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : El

Gobierno de la Federación del Malí se excusa por
mi conducto de no haber podido presentar con el
tiempo debido su candidatura de Miembro Asociado
de la Organización; pero gracias a la benevolencia
y a la generosa comprensión de la Secretaría y de
las diversas delegaciones, la Federación del Malí se
felicita de verse admitida hoy como Miembro Aso-
ciado, en espera de poder gozar en un porvenir pró-
ximo de las prerrogativas de Miembro de pleno
derecho. En efecto, he de confirmar lo dicho por el
delegado de la República Francesa, que la Federación
del Malí, constituida por dos Estados, el Senegal y
el Sudán, tendrá categoría de nación libre dentro
de pocas semanas.

Sin embargo, anticipándose a los acontecimientos
tan próximos de la independencia, nuestro Gobierno
ha estimado que debía afiliarse desde ahora a la
Organización Mundial de la Salud en calidad de
Miembro Asociado. Ello indica el interés que nos
inspira y también la gran alegría que sentimos de
poder participar a partir de la 13a Asamblea en los
trabajos de la Organización.

Por todo ello, señor Presidente, permítame dar las
gracias a todos los delegados y, de manera particular,
a la República Francesa, por haber tenido a bien
presentar nuestra candidatura y, sobre todo, por haber
soportado anteriormente las cargas para que nuestro
país pudiera beneficiarse de la ayuda de la Organi-
zación Mundial de la Salud y del UNICEF.

Señor Presidente : Nuestra adhesión como Miembro
Asociado es una esperanza de vida, pero entraña
también una firme resolución, la de poder participar
dentro de poco en la acción común de las naciones
libres y prósperas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado del Irak.

El Dr AL- HAMAMI (Irak) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
mi Gobierno y de mi delegación deseo manifestar
con cuánto placer vemos a nuestro país hermano,
Kuweit, ingresar como Miembro de pleno derecho
en la gran familia de la OMS.

Permítanme también aprovechar la oportunidad
para manifestar nuestra satisfacción por el ingreso de
la Federación del Malí como Miembro Asociado de
la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Deseo señalar y hacer constar en acta que
el Gobierno de Francia ha aceptado, en nombre de
la Federación del Malí, la calidad de Miembro Aso-
ciado, con lo que se ha dado cumplimiento a lo dis-
puesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento
Interior.

Tiene la palabra el delegado de Jordania.

El Dr NABULSI (Jordania) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre del
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Gobierno de Jordania deseo manifestar mi alegría y
presentar mis felicitaciones al Gobierno de Kuweit,
por su ingreso en la Organización Mundial de la Salud
como Miembro de pleno derecho.

Aprovecho, igualmente, esta ocasión para felicitar
a la Federación del Malí por su admisión como
Miembro Asociado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Estoy seguro de que agradará a todos los
delegados saber que hemos alcanzado y rebasado la
cifra de un centenar de Miembros y Miembros Asocia-
dos. (Aplausos)

Se levanta la sesión.
Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA

Miércoles, 11 de mayo de 1960, a las 15,30 horas

Presidente : Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

El primer punto es la aprobación del tercer informe
de la Comisión de Credenciales. Ruego al Dr Clavero
del Campo que suba al estrado y dé lectura del informe.

El Dr Clavero del Campo (España) da lectura del
tercer informe de la Comisión (véase la página 410).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
¿ Hay alguna observación que formular? Entiendo
que, por acuerdo de todos, el informe queda aprobado.

2. Segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Hemos de
proceder ahora a la aprobación del segundo informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos. Ha sido aprobado esta mañana por
la Comisión, transmitido a la Asamblea por la Mesa,
en su sesión de hoy, y distribuido en la Sala. Como
no ha habido tiempo suficiente para poder prescindir
de la lectura del informe, ruego al Relator, Sr Zeuthen,
que proceda a ella, sección por sección.

El Sr Zeuthen (Dinamarca), Relator de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos da lectura de la introducción y de la sección 1
del segundo informe de la Comisión (véase la página 413) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay comen-
tarios u observaciones que formular? Entiendo que
hay acuerdo y la resolución queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 2 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna

observación que formular? Doy la resolución por
aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 3 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna

observación que formular sobre esta propuesta? La
doy por aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 4 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Alguna

observación que formular sobre esta resolución?
Queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 5 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna

observación que formular sobre esta resolución?
Queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 6 del informe,
sin entrar en detalles sobre la escala de contribuciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay obser-
vaciones? Queda aprobada esta resolución.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 7 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay obser-

vaciones? Doy por aprobada la resolución.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 8 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay obser-

vaciones? Queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 9 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay obser-

vaciones? Queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 10 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay obser-

vaciones? Queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 11 del informe.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay obser-

vaciones? Queda aprobada.
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El Sr Zeuthen da lectura de la sección 12 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación que formular? Doy por aprobada la
resolución.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 13 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay obser-
vaciones que formular? Queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 14 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Hay obser-
vaciones que formular? Queda aprobada.

Someto ahora a la consideración de la Asamblea
el informe en su totalidad. ¿ Hay alguna observación
que formular sobre el informe en su totalidad? Tiene
la palabra el delegado de la India.

El Sr KARMARKAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente y señores delegados : El año pasado
tuve el honor de invitarles cordialmente, en nombre
de mi Gobierno, a celebrar en la India la reunión de
1961 de la Asamblea Mundial de la Salud. Tomo
ahora la palabra para expresarles la profunda gratitud
del Gobierno de la India y de mi delegación por haber
aceptado amablemente nuestra invitación a celebrar
el próximo año en la India la Asamblea Mundial
de la Salud.

A lo largo de estos últimos años hemos esperado
vivamente que esa reunión de la Asamblea se cele-
brase en la India, por los inmensos bienes que repor-
taría, tanto para este país como para la Región entera
en particular. Uno de los muchos aspectos de la
Asamblea Mundial de la Salud es servir (permítaseme
esta libertad de expresión) de curso de estudios supe-
riores para todos los representantes de los gobiernos;
y tengo la plena certidumbre de que esta reunión ha
de marcar una etapa de progreso en las actividades
sanitarias de mi país. Esa reunión habrá de inspirar
y guiar a todos los trabajadores médicos y sanitarios
en las diversas partes de la India.

Por ello doy las gracias en primer lugar al Director
General que aceptó amablemente esta idea cuando
se la comuniqué; en segundo lugar al Consejo Eje-
cutivo por haber examinado la cuestión y haber for-
mulado la recomendación a la Asamblea; y ahora a
esta Asamblea, gracias a cuya decisión tendremos el
honor de recibir a todos ustedes en la India. Así lo
esperamos y estoy cierto de que ustedes también lo
esperan; y puedo asegurarles que para ambas partes,
para todos, la reunión será convenientísima. Creo
firmemente que no sentirán ustedes la fatiga, sino
que regresarán de la India reanimados para seguir
trabajando con mucho más entusiasmo. Y en nosotros
la reunión dejará imperecedero recuerdo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Karmarkar.

Queda aprobado el informe en su totalidad. Doy las
gracias al Relator, Sr Zeuthen, por la ingente tarea
que representa la lectura de tan largo informe.

3. Elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Procederemos
ahora a la elección de los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo. En el documento distribuido ayer 1 figuran
las listas de nueve y seis Miembros, preparadas por
la Mesa de conformidad con el Artículo 94 del Regla-
mento Interior de la Asamblea. Los seis Miembros
cuyo mandato expira este año son : Afganistán, Aus-
tralia, Estados Unidos de América, Liberia, Repú-
blica Arabe Unida y República Federal de Alemania.
Las disposiciones aplicables al caso son las de los
Artículos 18 (b), 24 y 25 de la Constitución, que dicen
así :

Artículo 18:
Las funciones de la Asamblea de la Salud serán :

...(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a
designar una persona para el Consejo.

El Artículo 24 dice así :

El Consejo estará integrado por dieciocho per-
sonas, designadas por igual número de Miembros.
La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una
distribución geográfica equitativa, elegirá los Miem-
bros que tengan derecho a designar a una persona
para integrar el Consejo. Cada uno de los Miembros
debe nombrar para el Consejo una persona técni-
camente capacitada en el campo de la salubridad,
que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

El Artículo 25 dice :

Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años, y pueden ser reelegidos ...

Son también aplicables los Artículos 92, 95, 96 y
97 del Reglamento Interior, que se encuentran en las
páginas 123 y 124 de los Documentos Básicos; ruego
al Dr Dorolle que dé lectura de los mismos.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto :

Artículo 92:
De conformidad con los Artículos 18 (b), 24 y

25 de la Constitución, se elegirán en cada reunión
ordinaria de la Asamblea de la Salud los Miembros
facultados para designar a las personas que han
de formar parte del Consejo.

Informe de la Mesa de la Asamblea (véase la página 411).
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Artículo 95 :
La Asamblea de la Salud elegirá en votación

secreta los seis Miembros facultados para designar
a las personas que formen parte del Consejo entre
los designados de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 94. Los candidatos que obtengan la
mayoría necesaria serán elegidos. Si celebradas
cinco votaciones quedaran aún por cubrir uno
o más puestos, no se procederá a una nueva votación
y se pedirá a la Mesa que, a tenor de lo establecido
en el Artículo 94, designe candidatos para los
puestos que queden por cubrir, sin que su número
pueda exceder del doble del número de vacantes.
Se efectuarán entonces nuevas votaciones para
cubrir esos puestos y serán elegidos los candidatos
que obtengan la mayoría necesaria.

Si después de tres votaciones quedasen aún por
cubrir uno o más puestos, se eliminará al candidato
que en la tercera votación haya obtenido menor
número de votos y se celebrarán votaciones sucesivas
hasta que todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a lo
previsto en el presente Artículo sólo se tomarán
en consideración las designaciones hechas de acuerdo
con las disposiciones del Artículo 94 y del presente
Artículo.

Artículo 96 :
En cada una de las votaciones a que se refiere

el Artículo 95 los Miembros votarán por un número
de candidatos igual al número de puestos que
hayan de cubrirse, declarándose nula y sin valor
cualquier papeleta que no se ajuste a ese requisito.

Artículo 97:
Si en las elecciones a que se refiere el Artículo 95,

dos o más candidatos obtuvieran igual número de
votos en circunstancias tales que impidiesen deter-
minar cuál o cuáles de ellos deben ser proclamados
elegidos para el puesto o los puestos vacantes, se
dejarán sin efecto los votos obtenidos por dichos
candidatos y, en la forma prevista en el Artículo 95,
se procederá a celebrar cuantas votaciones ulteriores
sean necesarias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Alguna
delegación tiene observaciones o comentarios que
formular antes de que la Asamblea proceda a la vota-
ción secreta? Tiene la palabra el delegado de Ceilán.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente y señores delegados : Mi delegación
da las gracias más sinceras al país Miembro que ha
propuesto se elija a Ceilán como Miembro facultado
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo. Después de madura reflexión, mi

delegación les ruega que no voten en favor de Ceilán.
Hemos llegado a esta conclusión con objeto de lograr
una distribución equitativa de los Miembros del
Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Karunaratne. Tiene la palabra el delegado de
Finlandia.

El Profesor PESONEN (Finlandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente y señores delegados : La-
mento tener que pedir la palabra a este respecto, pero
no podía evitarlo ya que la recomendación de la
Mesa no se ajusta a mis deseos ni tampoco, así lo
espero, a los deseos de muchos de mis colegas.

Permítanme que señale a su atención la distribución
geográfica de los países europeos que estarán repre-
sentados en el Consejo si se adopta la recomendación
que la Mesa nos presenta. En el Consejo Ejecutivo
hay ahora cinco miembros elegidos de la Región de
Europa; cuatro de ellos proceden de países situados en
la Europa central y meridional: Francia, Irlanda,
Luxemburgo y la República Federal de Alemania.
El quinto lugar lo ocupa un país de la Europa oriental :
la Unión Soviética. La Europa del norte no está
representada en el actual Consejo Ejecutivo. Durante
dos años consecutivos no ha habido en el Consejo
Ejecutivo representante alguno de los cinco países
nórdicos : Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia o
Finlandia, que juntos forman una parte especial de
Europa, con características típicas de vida social,
nivel de vida, organizaciones médicosanitarias, etc.

Debe tenerse esto en cuenta en el momento en que
Alemania occidental sale del Consejo Ejecutivo. Como
puede verse en el informe que examinamos, en la
lista redactada por la Mesa figura uno de los países
de la Europa del norte : Noruega. Un miembro de
este país ha formado parte del Consejo Ejecutivo
durante un año solamente; y esto hace más de diez
años, de 1948 a 1949. La elección de Noruega entre
los seis Estados Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
será una aplicación del principio de distribución
geográfica equitativa en lo que respecta a Europa.

Excelente es la idea de la distribución geográfica
equitativa de los miembros en nuestro órgano rector,
pues sólo así estará representada en él la manera de
pensar de las diferentes partes del mundo y de las
distintas partes de la Región, con lo cual sus deci-
siones reflejarán en la mayor medida posible los
criterios de los Estados Miembros.

Por consiguiente, recomiendo firmemente a los
señores delegados, que elijan a Noruega como uno
de los países facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Profesor Pesonen. Tiene la palabra el delegado de
Túnez.

El Sr TORJEMAN (Túnez) (traducción del francés) :
La delegación de Túnez, preocupada por mantener
la armoniosa colaboración que ha existido siempre
en la Región del Mediterráneo Oriental, ha resuelto
abstenerse este año de presentar su candidatura a la
elección de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo de
la OMS, en favor de Jordania.

Algunos delegados han manifestado su simpatía
por la candidatura de Túnez y nos han prometido su
apoyo. Quiero aprovechar la ocasión que se me ofrece
para expresarles, en nombre de mi delegación y en
nombre del Gobierno de Túnez, nuestro profundo
agradecimiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Jordania.

El Dr NABULSI (Jordania) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Doy las gracias
cordialmente al delegado de Túnez por las amables
palabras que ha pronunciado en favor de Jordania.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
Se va a proceder a la elección y ruego que se distri-
buyan las papeletas de votación. Cada delegación se
servirá escribir en las papeletas los nombres de
seis países escogidos entre los indicados en el informe
de la Mesa. Toda papeleta que contenga más o menos
de seis nombres, o en la que se indique el nombre de
un Estado Miembro que no figure en el informe de
la Mesa, se considerará como nula y sin efecto.

Las delegaciones serán llamadas por orden alfabé-
tico, empezando por la inicial « R », y a medida que
se pronuncien sus nombres deberán venir al estrado y
depositar la papeleta en la urna.

Invito al Dr Chatty y al Dr Humphry a actuar de
escrutadores y les ruego que vengan al estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

¿ Han tenido tiempo suficiente los señores delega-
dos? ¿ Podemos empezar a leer los nombres? Les
ruego que levanten el tarjetón si necesitan más tiempo.

Vamos a comenzar.

Se procede a votación secreta; se llama a los Estados
Miembros siguiendo el orden alfabético inglés y empe-
zando por Rumania:

Rumania, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela, Yemen,
Yugoeslavia, Afganistán, Albania, Arabia Saudita,

Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Brasil, Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoeslovaquia, Chile,
China, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos de América, Etiopía, Federación
Malaya, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia,
Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, India, Indo-
nesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Jordania, Kuweit, Laos, Líbano, Liberia,
Libia, Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco,
Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Arabe Unida, República de
Corea, República de Viet Nam, República Federal
de Alemania.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Queda por
votar algún Estado Miembro? Se suspende, pues, la
sesión durante media hora aproximadamente. La
reanudación de la sesión será anunciada por el timbre.

Se levanta la sesión a las 16,35 horas y se reanuda a
las 17,15 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda la
sesión. He aquí el resultado de la elección de Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo :

Número de Miembros con derecho a voto 84

Ausente 1

Abstenciones Ninguna
Papeletas nulas y sin efecto 2
Número de Miembros presentes y votantes 81
Número de votos requeridos para obtener

la mayoría simple 41

Resultado de la votación :
Ghana 78 votos elegido
Tailandia 77 votos elegido
Jordania 76 votos elegido
República de Corea 69 votos elegido
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 65 votos elegido
Argentina 59 votos elegido
Canadá 30 votos
Noruega 26 votos
Ceilán 6 votos

Propongo a la Asamblea la siguiente resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado las propuestas de

la Mesa de la Asamblea,

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo : Argentina, Corea,
Ghana, Reino Hachemita de Jordania, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y
Tailandia.
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Considero aceptada la resolución. ¿ Hay alguna
observación que formular? Queda, pues aprobada.
Doy las gracias a los escrutadores por haber desem-
peñado tan amablemente su tarea.

Tiene la palabra el delegado de Jordania.

El Dr NABULSI (Jordania) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
la delegación y del Gobierno de Jordania tengo el
honor de expresar mi agradecimiento a todas las
delegaciones de la 13a Asamblea Mundial de la Salud
por la confianza que nos han demostrado al apoyar
la candidatura de mi país para formar parte del Con-
sejo Ejecutivo. Espero que mi país será digno de
esa confianza, puesto que respeta la Constitución y los
fines de la Organización Mundial de la Salud y parti-
cipa sinceramente en sus actividades.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Corea.

El Sr Yong Shik KIM (República de Corea) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente, señores delegados :
En nombre de mi Gobierno y de mi delegación, en
este momento en que mi país ha sido elegido como
Miembro facultado para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo, expreso mi pro-
fundo agradecimiento por el amable apoyo prestado
a nuestra elección. He de darles la seguridad de que,
como miembro del Consejo, mi país hará cuanto
pueda por colaborar con los demás Miembros en el
cumplimiento de la importante labor del Consejo
Ejecutivo de esta gran Organización.

Aprovecho también esta oportunidad para dar las
gracias a la Mesa de la Asamblea por haber tenido
la amabilidad de incluirnos en su propuesta, así como
a los Miembros de la Región del Pacífico Occidental
que nos han mostrado su gran confianza en lo que
respecta a la actuación en el Consejo.

Reitero al señor Presidente y a los señores delegados
mi cordial agradecimiento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Tailandia.

El Dr SUVARNAKICH (Tailandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre de mi delegación y del Gobierno de Tailandia
he de expresarles mi sincera gratitud por la elección
de Tailandia para designar un miembro del Consejo
Ejecutivo. Puedo asegurarles, señores delegados, que
haremos todo lo posible, en interés de la salud mundial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Sr ASUMDA (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Es para mí

un gran placer y un privilegio agradecer a los señores
delegados el honor que han hecho a mi país al ele-
girlo por una mayoría abrumadora para representar
a la Región de Africa en el Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud. En realidad,
nuestra representación en el Consejo Ejecutivo bene-
ficiará, no sólo a Ghana, sino a toda la Región de
Africa y al resto de los Miembros presentes en esta
Asamblea.

Nos sentimos verdaderamente satisfechos y agra-
decidos, y mi delegación hará conocer a las gentes de
Ghana la amabilidad con que tantos países o Estados
nos han aceptado y han votado por nosotros para
el Consejo Ejecutivo. Les reitero mi gratitud y puedo
asegurarles que, cuando corresponda el turno a cual-
quiera de los países aquí presentes, Ghana votará
también por 61 sin la menor duda.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : En último lugar, pero no con menos
calor, el Reino Unido expresa su agradecimiento.
Hemos estado aquí anteriormente y hemos ganado
muchos amigos en el Consejo Ejecutivo. Esperamos
que, en lo futuro, seguiremos prestando los mismos
servicios que hemos prestado en precedentes ocasiones.

Creo que en una sesión anterior de esta Asamblea
hice una observación sobre la palabra « protocolo ».
Temo que esta reunión haya establecido otro proto-
colo que tal vez resulte un tanto difícil para ustedes;
es muy agradable, pero debo advertirles que el pró-
ximo año tendrán que disponerse a oír doce discursos
pronunciados desde otro estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Guinea.

El Dr DIAKITE (Guinea) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Con emoción y
con alegría al mismo tiempo, la delegación de Guinea,
en nombre del Gobierno y del pueblo de Guinea, se
congratula de la admisión en la Organización Mundial
de la Salud como Miembros de pleno derecho, o
como Miembros Asociados, de los países africanos
que acaban de afirmar pacíficamente su soberanía o
que están en camino de hacerlo : me refiero a Togo,
Camerún, Federación del Malí, Alto Volta, Níger,
Gabón, República Centroafricana y Congo. Aprove-
cho también la ocasión para dirigir mis calurosas
felicitaciones a todos los países y al país hermano
de Ghana que acaban ustedes de honrar eligiéndolos
como miembros del Consejo Ejecutivo. Estas nuevas
admisiones de Miembros africanos, esta elección de
Ghana, son testimonio de vuestra preocupación de
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hacer que los países menos desarrollados participen
plenamente en los debates. Permítanme, señores dele-
gados, expresar la profunda gratitud del pueblo
africano, que aprecia la confianza que en su porvenir
han puesto y nunca la traicionará. Es consolador
para nosotros comprobar que Africa, en las horas
más decisivas de su destino, puede contar con este
apoyo, gracias al cual podrá, al conquistar a través
de dificultades de toda clase su independencia y su
unidad, realizar rápidamente un vasto programa de
progreso sanitario.

Hace sólo algunos años, el Africa negra únicamente
estaba representada en esta Asamblea por la delega-
ción de Liberia. Desde entonces, gracias a la loable
comprensión que ustedes tienen de los problemas
actuales, esta representación se amplía rápidamente.
Este hecho, significativo en sí mismo, traduce por
una parte el deseo de ustedes de que los beneficios
de la OMS se extiendan a todos los pueblos sin
distinción y, por otra parte, la voluntad manifiesta
de los africanos, libres de toda hipocresía, de estar
presentes en todos los organismos internacionales.

El entusiasmo, provocado por aquella solicitud,
no ha de ocultarnos la magnitud de los esfuerzos
inmensos que habrá que desplegar en el terreno sani-
tario para reducir la espantosa tasa de mortalidad
infantil a las proporciones de las de Suecia o Suiza,
por citar sólo dos países; o para erradicar el paludismo
o la oncocerciasis. En esta empresa gigantesca y alen-
tadora, Africa ofrece a ustedes un vasto campo de
investigaciones y les aporta, al mismo tiempo que su
energía, su fe inquebrantable en el destino del hombre.
Africa se considera movilizada y comprometida en
toda acción que haya de emprenderse para luchar
contra la miseria, la enfermedad y la ignorancia. Los
africanos siguen convencidos de que esta acción
desemboca directamente en el camino que buscan
las Naciones Unidas y que conduce felizmente al
mantenimiento de la paz, al desarrollo de la coope-
ración internacional y al fortalecimiento de la amistad
entre todos los pueblos.

El hombre, el más precioso de los capitales, como
lo define el Presidente Sékou Touré, ha de ser situado
por encima de todos los bienes materiales para permi-
tir que la humanidad doliente se encamine, gracias
a la solidaridad internacional, hacia una era de verda-
dera felicidad.

Para conseguir ese objetivo deben utilizarse todos
los recursos humanos. Esperamos, pues, que la voz
autorizada de la OMS hará comprender a los respon-
sables políticos que dirigen los asuntos internacio-
nales, que las explosiones nucleares con fines mili-
tares deshonran al mundo actual, haciendo pesar
inútilmente graves peligros sobre el género humano
que sólo reclama la prosperidad en la paz.

Formulo fervientes votos por el éxito de la Organi-
zación Mundial de la Salud en su grande y noble

misión, y le aseguro la firme voluntad de cooperación
de los africanos, animados del ardiente deseo de
aportar algo hermoso, grande y nuevo a la edifica-
ción armoniosa de la sociedad universal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Diakité. Tiene la palabra el delegado de
Argentina.

El Dr ALLARIA (Argentina) : Señor Presidente,
señor Director General, distinguidos delegados : Es
un gran placer, una gran emoción y un gran privilegio
personal el poder expresar la gratitud del Gobierno
de la República Argentina por la confianza que los
distinguidos Miembros de la Organización han depo-
sitado en nosotros al designarlo para ocupar un sitio
en el Consejo Ejecutivo.

Tenga la seguridad la Organización Mundial de
la Salud que, si bien el compromiso de Argentina no
es con su propio país solamente, sino con todo el
grupo latinoamericano y toda la Región de las Améri-
cas, a quien se siente muy honrado de representar,
va a contribuir con su decidido esfuerzo a la prosecu-
ción de las importantes tareas que cumple la Organiza-
ción en función de la salud y del bienestar de la
humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. ¿ Desea todavía el representante de Nigeria
hacer uso de la palabra? En este caso, le ruego que
venga al estrado.

El Sr IBRAHIM (Federación de Nigeria) (traducción
del inglés) : Señor Presidente, señores delegados :
Creo que la delegación de Guinea ha expresado aproxi-
madamente lo que yo quería decir, pero, como había
manifestado el deseo de hablar, seré muy breve.

Es muy alentador, para quienes procedemos de
zonas insuficientemente desarrolladas, ver que las
naciones más adelantadas del mundo están totalmente
dispuestas a estimularnos a ocupar nuestro puesto
entre ellas. El progreso en Africa sólo será posible
mediante la cooperación de las naciones que están
a la cabeza de la civilización y de la ciencia moderna,
y nos alienta en gran manera ver que esta colabora-
ción está alcanzando su plenitud.

Merecen plácemes los países que han votado por
Ghana, y puedo asegurarles que no traicionaremos
la confianza que ustedes han depositado en nosotros;
es menester que nos ayuden a persuadirnos de que
somos capaces, no sólo de copiar, sino también de
pensar e inventar, y no podemos hacer todas estas
cosas sin la colaboración de ustedes.
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Muchas gracias. En Nigeria, haré saber a mi pueblo
la buena disposición con que nos han ayudado en
esta Asamblea. Hemos encontrado a personas de
diversas naciones del mundo que no han manifestado
para con nosotros discriminación alguna, cosa extra-
ordinariamente tranquilizadora. Regresaremos a nues-

tro país totalmente satisfechos de saberles dispuestos
a ayudarnos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Viernes, 13 de mayo de 1960, a las 10,30 horas

Presidente interino: Profesor R. BARANSKI (Polonia)

1. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

El PRESIDENTO INTERINO (traducción del inglés) : He
de dar las gracias al Dr Turbott por la confianza
que ha puesto en mí y pedir a ustedes, queridos
amigos, que sean indulgentes respecto de las difi-
cultades con que pueda tropezar al presidir esta
sesión.

El primer punto que figura en nuestro orden del
día es el informe del Presidente General de las Dis-
cusiones Técnicas, Profesor Zhdanov. Todas las
delegaciones han examinado ya el documento (A 13/
Technical Discussions /5) en que consta el informe sobre
esas discusiones técnicas. Invito al Profesor Zhdanov
a venir a la tribuna para presentar su informe.

El Profesor ZHDANOV, Presidente General de las
Discusiones Técnicas (traducción del ruso) : Señor
Presidente, señoras y señores : Tengo el honor y la
satisfacción de presentarles el proyecto de informe
acerca de las discusiones técnicas celebradas con
ocasión de la 13a Asamblea Mundial de la Salud,
sobre « La importancia de la inmunización en la
lucha contra las enfermedades transmisibles ».

Para hacer que las discusiones fueran más prove-
chosas, el Director General envió a todos los Estados
Miembros un « plan general » y un cuestionario en
contestación al cual se recibieron informaciones muy
útiles de treinta y tres países. La Secretaría preparó
una recopilación de antecedentes, documento en que
se recogieron, entre otras cosas, los datos obtenidos
de las respuestas al cuestionario. Los informes detalla-
dos sobre las conferencias que acerca de esta cuestión
organizaron a fines del pasado año las Oficinas Regio-
nales para Europa y para Asia Sudoriental suminis-
traron material de importancia para las discusiones;
lo mismo cabe decir de las actas de otras dos confe-
rencias internacionales, una sobre la inmunización

en la infancia y otra sobre el calendario de vacu-
naciones, organizadas respectivamente por la Funda-
ción Wellcome, de Londres y el Centro Internacional
de la Infancia, de París. Las discusiones técnicas se
han preparado, por tanto, muy cuidadosamente.

Las discusiones propiamente dichas se efectuaron
el 6 y el 7 de mayo. Después del informe preliminar,
los participantes se dividieron en nueve grupos, cada
uno de los cuales celebró tres sesiones. Se celebró
una sesión plenaria al comienzo de la reunión, otra
después de las discusiones y una tercera esta mañana
para debatir el proyecto de informe. Además, los
presidentes y relatores de los grupos celebraron tres
sesiones.

Participaron en las discusiones técnicas 146 repre-
sentantes de 66 países. Asistieron también a las
sesiones veinte oyentes de la Federación Mundial de
Asociaciones pro Naciones Unidas.

El informe que tengo el honor de presentar empieza
con una exposición de los preparativos para las dis-
cusiones y una reseña de la primera sesión plenaria.
Luego da la lista de los presidentes y relatores de los
nueve grupos, seguida del programa de trabajo de los
grupos, que se utilizó en la redacción del resto del
informe. Las páginas 4 a 9 tratan del orden de
prioridad aplicable a diferentes programas de vacu-
nación, según las condiciones locales. Se enumeran
primero los criterios generales y después se describen
los diversos tipos de programas de vacunación. Las
complicaciones y las reacciones secundarias se exa-
minan en la página 10; y en las páginas 11 a 17 se
trata del desarrollo de los programas de vacunación.
En esta sección del informe se examinan sucesi-
vamente los principios de la vacunación obligatoria
y de la voluntaria, la importancia de la educación
sanitaria popular, la organización de los pro-
gramas de vacunación y el financiamiento de esos
programas. Los dos planes de vacunación que figuran
en las páginas 15 y 16 se han establecido con objeto
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de adaptar los programas nacionales a las diversas
clases de servicios sanitarios. Las cuestiones relacio-
nadas con la producción, la normalización y el
ensayo de vacunas profilácticas se examinan en las
páginas 18 a 21; y las páginas 21 a 25 se refieren
a la evaluación de los programas de vacunación.

Al redactar el informe general, hemos procurado
utilizar en todo lo posible los informes de los nueve
grupos, en los que se hallan muchas conclusiones
y sugestiones valiosas.

Después de redactado el proyecto de informe, se
han formulado esta mañana algunas observaciones
suplementarias, que no modifican el informe en lo
esencial y son las siguientes : Se sugirió la convenien-
cia de hacer menos restrictivo el texto del penúltimo
párrafo de la página 7, en lo que respecta a la vacuna-
ción antituberculosa, de manera que la última parte
de la frase diga lo siguiente : « pero esa prioridad
puede modificarse para determinados sectores de la
población del país a medida que la tasa de infecciosi-
dad disminuya en la población ». En cuanto al último
párrafo, que se refiere a la vacunación con BCG
aplicada a la lepra, se propone sustituir, en la cuarta
línea comenzando desde abajo, la palabra «empren-
der » por « proseguir » y suprimir las dos últimas
frases; y en la página 20, último párrafo, insertar
entre corchetes la siguiente frase después de las pala-
bras « la respuesta de inmunización » : « (por ejem-
plo, la formación de anticuerpos y lo que con éstos
ocurre) ». Por último, en la página 24, al final del
penúltimo párrafo, donde dice « 1959 », debe decir
« los últimos años ». Esas son todas las observaciones
y, como ustedes verán, se trata más bien de cambios
de redacción.

Puesto que los participantes en las discusiones han
aprobado la totalidad del informe, en su nombre y
en el mío propio, pido a la Asamblea reunida en sesión
plenaria que apruebe el proyecto de informe presen-
tado, después, naturalmente, de hacer las observa-
ciones que se consideren necesarias.

Todos los grupos han expresado unánimemente el
parecer de que la documentación facilitada fue exce-
lente. Cabe decir esto, sobre todo, del material básico,
que sin duda merece publicarse.

Como Presidente General de las discusiones, he de
expresar mi sincera gratitud a los presidentes y
relatores de los grupos y a todos los participantes
en las discusiones técnicas por su excelente labor.
Deseo también, en nombre de todos nosotros, dar
las gracias a la Secretaría, que nos ha ayudado mucho
en las discusiones y ha realizado una importante labor
preparatoria. Por último, quiero manifestar de manera
particular mi gratitud al Profesor Cruickshank y al
Dr Payne, que prepararon la recopilación de ante-
cedentes y me ayudaron mucho en la redacción del
informe.

Creo que interpreto el sentir de muchos delegados,
si no de todos, subrayando una vez más la gran
utilidad de las discusiones técnicas celebradas en el
curso de la Asamblea Mundial de la Salud, discusiones
que nos ayudan a comprender los problemas más
importantes de diversos países, a comunicarnos nues-
tras experiencias y a enriquecernos con nuevas ideas
cuya aplicación servirá a todos para proteger todavía
mejor la salud de nuestras poblaciones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Gracias, Profesor Zhdanov. Estoy seguro de expresar
el sentir unánime de la Asamblea al hacer presente
al Profesor Zhdanov nuestra gratitud por el notable
acierto con que ha dirigido estas valiosas discusiones
técnicas sobre la importancia de la inmunización en
la lucha contra las enfermedades transmisibles.
También he de manifestar la gratitud de la Asamblea
a los presidentes de todos los grupos de discusión y
al personal de la Secretaría que colaboró con los
organizadores y participó en esas discusiones.

¿ Desea algún delegado formular observaciones?
Como ustedes saben, ni las discusiones técnicas ni el
informe sobre ellas son parte integrante de las delibe-
raciones de la Asamblea. Sugiero, en consecuencia,
que nos limitemos a tomar nota.

¿ Hay alguna observación que formular? No habien-
do ninguna, la Asamblea toma nota del informe.

2. Primer Informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
El segundo punto de nuestro orden del día es la
aprobación del primer informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. Ruego al Relator de
la Comisión, Dr Vera Lamperein, de Chile, que dé
lectura de su texto.

El Dr Vera Lamperein (Chile), Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
del primer informe de la Comisión (véase la página 411).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Gracias, Dr Vera.

Vamos a ocuparnos de cada una de las dos resolu-
ciones contenidas en el informe. La primera se refiere
al presupuesto efectivo y al nivel presupuestario para
1961; como ustedes observarán, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 67 del Reglamento Interior
de la Asamblea, la adopción de esta resolución
requiere mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes.

¿ Desea algún delegado pedir la palabra acerca
de esa resolución? Tiene la palabra el delegado de
los Países Bajos.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Deseo explicar la actitud de mi
delegación con respecto al primer informe de la Comi-
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sión del Programa y del Presupuesto, que trata del
presupuesto efectivo y del nivel presupuestario para
1961, y de la asistencia a los nuevos Miembros y
Miembros Asociados.

La delegación de los Países Bajos no participó ayer
en el debate de la Comisión sobre este punto, por no
haber recibido instrucciones sobre la nueva propuesta
recientemente presentada. Mi delegación lamenta que
no se haya accedido a su petición de aplazamiento
para poder recibir instrucciones, a pesar de haberse
señalado a la atención de la Asamblea los Artículos
76 y 50 del Reglamento Interior, en el último de los
cuales se dice lo siguiente : « Por regla general, no se
discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de
la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no
haya sido distribuida a todas las delegaciones a más
tardar el día antes de la sesión ».

Celebro poder declarar hoy que he recibido de mi
Gobierno instrucciones que me autorizan a votar en
favor del nuevo nivel presupuestario. Deseo, sin em-
embargo, dejar constancia una vez más de las serias
reservas que ya formuló mi delegación en la 12a
Asamblea Mundial de la Salud acerca de la perti-
nencia del procedimiento que se ha venido siguiendo
en esta materia, por el cual se eleva en la Asamblea
el nivel presupuestario sin dar al Director General
ni al Consejo Ejecutivo la oportunidad de estudiar tal
aumento antes de que la Asamblea tome una decisión.

Aun admitiendo que, en casos de urgencia o por
circunstancias imprevisibles, pueda ser inevitable ese
procedimiento, mi delegación comparte el parecer
expresado en la Comisión por el distinguido repre-
sentante de Suiza, de que es muy improcedente pre-
sentar a la Asamblea nuevas propuestas de aumento
en el presupuesto. Debe permitirse a las delegaciones
exponer el criterio de sus respectivos gobiernos sobre
cuestiones de importancia tan fundamental; ahora
bien, las opiniones de los gobiernos sólo pueden
formularse si se ha dado a los órganos competentes
ocasión de estudiar el asunto de que se trate.

Dicho esto, deseo señalar que mi delegación se
felicita sinceramente de que mediante una decisión
de la Asamblea se pueda disponer de fondos para
ejecutar proyectos muy necesarios en los países de
los nuevos Miembros y Miembros Asociados que en
el curso de esta reunión han ingresado en la Organiza-
ción.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Gracias, señor Le Poole.

¿ Hay otras observaciones? No habiendo ninguna,
procederemos a la votación. Ruego a todas las dele-
gaciones que deseen votar en favor de esta resolución
que lo indiquen levantando sus tarjetas. Gracias.
¿ Votos en contra? ¿ Abstenciones? Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente : votos
en favor, 75; votos en contra, ninguno; abstenciones, 1.
Se adopta la resolución por mayoría superior a los
dos tercios requeridos.

Pasemos ahora a la segunda resolución que figura
en el informe : Asistencia a los nuevos Miembros y
Miembros Asociados para 1961. ¿ Desea algún dele-
gado intervenir sobre esa resolución? ¿ Hay obje-
ciones? Parece que no. A falta de observaciones u
objeciones, declaro adoptada la resolución.

Pasemos ahora a aprobar el informe en su totalidad.
¿ Hay observaciones u objeciones? No habiéndolas,
queda aprobado el informe.

Con ello queda terminado el orden del día de esta
sesión. Estoy seguro de expresar el sentir de todos
ustedes al decir que en el curso de esta breve sesión
plenaria hemos realizado una labor muy importante,
por haber aprobado no sólo el presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud para 1961, sino
también la resolución que atestigua la determinación
unánime de todos los Estados Miembros de la OMS
de ayudar a los nuevos Miembros y Miembros Aso-
ciados a resolver sus difíciles problemas. Se levanta
la sesión.

Se levanta la sesión a las 11 haras.

DECIMA SESION PLENARIA

Martes, 17 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente: Dr H. B. TuRBOrr (Nueva Zelandia)

1. Depósito, por la República del Togo, del instru-
mento de aceptación de la Constitución

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Como se comunicó ayer en las comisiones

principales, el Gobierno de la República del Togo
ha depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas el instrumento de aceptación de la
Constitución en virtud del cual el Togo se convierte en
el nonagésimo Estado Miembro de la Organización
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Mundial de la Salud. Estoy seguro de que es deseo
unánime de ustedes expresar una cordial acogida al
nuevo Estado Miembro. (Aplausos)

Tiene la palabra el delegado del Togo.

El Sr KPOTSRA (República del Togo) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
Pocos días después de la proclamación de la indepen-
dencia del Togo, esta Asamblea ha tenido a bien votar
por unanimidad la admisión de la República del Togo
en la OMS en calidad de Miembro de pleno derecho.
La delegación que tengo el honor de presidir viene,
pues, a Ginebra a expresar a todas las delegaciones
de los Estados Miembros la gratitud emocionada y
sincera del Gobierno y del pueblo del Togo por esta
gran muestra de confianza.

Me permito, señores delegados, expresar nuestro
especial reconocimiento a la Dirección General de
la OMS por sus luminosos consejos, cuyo feliz resul-
tado es esta brillante admisión en tan ilustre Asam-
blea.

¿ Qué representa para nosotros, los ciudadanos del
Togo, esta Organización?

El primer contacto entre la Organización Mundial
de la Salud y el Togo fue en 1952. Recordarán, señores,
que entonces se hablaba de emprender, una campaña
de lucha antipalúdica en el Togo y en Dahomey. Un
equipo de expertos de la OMS, acompañado de algunos
representantes del UNICEF, se trasladó a Lomé para
estudiar con la autoridad administradora, el Gobierno
francés, la manera de organizar la lucha. Una vez
concertado el acuerdo, la lucha antipalúdica debía
empezar a principios de 1953; la Organización Mun-
dial de la Salud aportaba a la campaña su eminente
colaboración científica y técnica y el UNICEF se
encargaba de enviar una importantísima dotación en
especie y proporcionaba a la campaña el conjunto
de sus medios materiales : insecticidas, aparatos de
rociamiento, vehículos y, llegado el caso, como
ocurrió en 1958, medicamentos quimioprofilácticos.

A partir del año siguiente, la OMS planteó el
problema de la formación de funcionarios nacionales
para dirigir la tarea. Así se decidió formar personal
técnico en Yaoundé (Camerún), a saber : un médico
paludólogo (el que ahora os dirige la palabra); un
jefe de operaciones de pulverización en el medio
rural, y un jefe de equipo entomológico, mientras se
constituían y se adiestraban localmente equipos de
pulverización.

Emprendida así la lucha, cada año debían llegar
a nuestro país, por lo menos dos veces, expertos de
la OMS acompañados de representantes del UNICEF,
a fin de inspeccionar el trabajo realizado, dar nuevas
instrucciones y coordinar los esfuerzos.

En 31 de diciembre de 1959, el balance de esta
asistencia era el siguiente :

Formación de dos médicos paludólogos; formación
de un técnico, jefe del equipo entomólógico; forma-

ción de dos enfermeras especializadas en entomología;
formación de un enfermero especializado en prácticas
de laboratorio; formación de dos jefes de operaciones
de lucha antipalúdica; quince visitas de expertos de la
OMS y de representantes del UNICEF; un paludó-
logo puesto permanentemente a nuestra disposición
como consejero agregado al Ministerio de Salud
Pública, e instalación en Dahomey de un equipo de
entomología cuyas atribuciones se extienden al Togo.

En 1956 se inició otra campaña, la de lucha contra
el pian, también bajo los auspicios de la OMS y
del UNICEF.

En 31 de diciembre de 1959, ambas campañas
habían costado al UNICEF, en material puesto a
nuestra disposición, unos 80 000 000 de francos CFA.
Los vehículos, que llevaban inscrito el nombre del
UNICEF, los insecticidas, los comprimidos anti-
palúdicos distribuidos gratuitamente, los frascos de
PAM, impresionaron rápidamente a los togoleses y
con ello esta Organización y el UNICEF conquistaron
la simpatía y la estima de mis compatriotas.

Esto explica, señores, por qué al día siguiente de
nuestra independencia nacional, aun antes de pedir
la admisión en las Naciones Unidas, mi país haya
querido ante todo formar parte de la Organización
Mundial de la Salud. Pueden en fin comprender
fácilmente por qué, en lugar de enviar a Ginebra al
Director de los Servicios de Salud Pública para repre-
sentarle en la reunión actual, mi Gobierno ha preferido
delegar a un ministro : es que para nosotros la OMS
tiene una resonancia particular y representa mucho.

Permítanme, pues, señores delegados, que aproveche
esta ocasión única para expresar desde el fondo de mi
corazón el agradecimiento sincerísimo del Gobierno
y del pueblo del Togo, no solamente a la OMS, sino
también a las Naciones Unidas, por todas las formas
de asistencia que nos han prestado por conducto
de sus organismos especializados y, en particular, en
lo que ahora nos atañe, al UNICEF; y asimismo
he de expresar muy sinceramente nuestra gratitud
a Francia por el eficaz papel que ha desempeñado
hasta hoy como intermediaria entre estas organiza-
ciones internacionales y nuestro pueblo.

He seguido, señores, con mucha atención y sim-
patía las diferentes fases del debate sostenido hace
algunos días respecto del proyecto de programa y de
presupuesto para 1961. He apreciado en especial
la propuesta de los Estados Unidos de América y
estoy vivamente agradecido a la Asamblea por haber
votado unánimemente esta resolución que viene a
completar armoniosamente el proyecto presentado
por el Director General.

La OMS proclamó ya en el preámbulo de su Consti-
tución que la salud de todos los pueblos es una con-
dición fundamental para lograr la paz y la seguridad
y depende de la más amplia colaboración de las per-
sonas y de los Estados; y que el goce del grado máximo
de salud es uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano, sin distinción de raza, religión,
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ideología política o condición económica o social.
Esta ilustre Asamblea constituye una fuerza viva

y constructiva, pero hemos de reconocer humilde-
mente que nos enfrentamos con fuerzas igualmente
vivas, aunque negativas, y muy frecuentemente supe-
riores. Así, se ha hablado mucho de la falta de fondos
y se ha deplorado el aumento del 10 % en el proyecto
de presupuesto para 1961 respecto del presupuesto
de 1960. Aunque se admitan como válidas las razones
que aquí y allá se han invocado, ¿ puede sostenerse
con serenidad que no perderían su peso si todas las
fuerzas vivas de las naciones llamadas desarrolladas
o evolucionadas renunciaran a perfeccionar el arte
de matar, para aportarnos sus fondos con la única
finalidad de aliviar a los que sufren? Es deber de
cada uno de nosotros convencer a nuestros gobiernos
respectivos.

En todo caso, señores, hemos de convencernos de
que si se descuidara, aunque fuera en lo más mínimo,
la formación de dirigentes nacionales, la preparación
acelerada de personal especializado y el saneamiento,
en la Región de Africa en particular, toda la obra de
la Organización Mundial de la Salud habría sido una
pérdida de tiempo y de dinero.

El Togo, j oven nación sumergida en problemas sani-
tarios que exigen solución, viene confiadamente a la
OMS con una serie de planes constructivos; y esta-
mos persuadidos de que la OMS nos acogerá con su
habitual solicitud. Por supuesto, no podremos aportar
mucho desde el punto de vista financiero; pero, como
país insuficientemente desarrollado, habremos de
recibir mucho. Desde ahora, el Gobierno del Togo y
su pueblo prometen su colaboración tanto moral
como material en la medida de sus escasos medios,
a fin de conseguir el noble ideal que se ha propuesto
esta ilustre Organización : disminuir el sufrimiento y
la miseria en todas las partes del mundo.

Antes de terminar, he de aprovechar esta ocasión
única que se me ofrece de transmitir al Sr Director
Regional para Africa y a sus colaboradores el calu-
roso reconocimiento del Gobierno del Togo por la
solicitud de que siempre ha sido objeto. Cuenten con
la seguridad de nuestra colaboración sincera y total.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Kpotsra.

2. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es la aprobación del tercer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Disponen ustedes del docu-
mento. Ruego al Relator de la Comisión, Sr Zeuthen,
que venga a dar lectura del informe.

El Sr Zeuthen (Dinamarca), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura de la introducción y de la sección 1 del tercer
informe de la Comisión (véase la página 413).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación que formular sobre la resolución? No
habiéndolas, queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación ? Como no hay ninguna, la resolución
queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 3 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación que formular sobre esta resolución?
Queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 4 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay obser-
vaciones ? Queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 5 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación sobre la resolución? Queda aprobada.

El Sr Zeuthen da lectura de la sección 6 del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación? La resolución queda aprobada.

¿ Desean ustedes examinar el informe en su tota-
lidad? ¿ Tienen alguna observación que formular?
El informe en su totalidad queda aprobado. Muchas
gracias, Sr Zeuthen.

3. Segundo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El siguiente
punto de nuestro orden del día es la aprobación del
segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Ruego al Relator de la Comisión, Dr
Vera Lamperein, que tenga la amabilidad de dar
lectura del informe.

El Dr Vera Lamperein (Chile), Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto da lectura
de la introducción y de la sección 1 del segundo informe
de la Comisión (véase la página 411).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Han oído
ustedes la resolución. ¿ Tienen alguna observación
que formular? Queda aprobada.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 2
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación que formular sobre esta resolución?
Queda aprobada.

¿ Hay alguna observación sobre el informe en su
totalidad? Queda aprobado.

4. Tercer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El siguiente
es el tercer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto. El Relator va a dar lectura de él.
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El Dr Vera Lamperein (Chile), Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto da lectura
de la introducción y de la sección 1 del tercer informe
de la Comisión (véase la página 411).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Han oído
ustedes la Resolución de Apertura de Créditos. ¿ Hay
alguna observación que formular? Queda aprobada.

¿ Hay alguna observación sobre el informe en su
totalidad? Queda aprobado el informe en su totalidad.

5. Renovación del contrato del Director General:
Informe del Presidente de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El último
punto del orden del día se refiere a la renovación
del contrato del Director General. De conformidad
con la resolución WHAl2.47, aprobada hace un
año, el Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud firmó en nombre de la Organización la prórroga
del contrato del Director General y sometió su
informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud en
el documento que les ha sido presentado.'

Sir John Charles, Presidente de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud hubiera deseado estar presente
entre nosotros esta tarde y presentar oralmente su
informe a la Asamblea; pero, no pudiendo asistir a
nuestra sesión plenaria, me ha pedido que diera lectura
de su mensaje.

Señor Presidente : Me permito indicar que mi
informe y sus dos anexos apenas necesitan una
lectura completa ante la Asamblea. Todos los
delegados conocen ya su contenido en general y
estoy seguro de que cuenta con su aprobación
unánime y sin reservas.

Lamento profundamente que las circunstancias
me hayan impedido informar personalmente a la
Asamblea. Hubiera sido para mí un placer comu-
nicar el resultado de la tarea que se me encomendó
hace doce meses. Era un agradable encargo que me
siento feliz de haber podido cumplir a satisfacción
de todos los interesados. Pero lamento de manera
muy especial que una vez más me haya sido impo-
sible, salvo por este escrito, expresar mi admiración
sin reservas por el Dr Candau y por su labor.
Su gran capacidad como administrador se ha puesto
de manifiesto en el progreso de la Organización;
su perspicacia se ha patentizado en los sugestivos
programas que nos ha presentado en los últimos
años. Su tacto, su cortesía y su afabilidad corres -
responden al carácter del país de que procede. Por
encima de todo, esa afabilidad, esa capacidad de
identificarse con los intereses y aspiraciones de

cada delegado le han hecho acreedor a nuestro
afecto.

Es el Dr Candau un gran ciudadano del mundo
y como tal, así como por sus cualidades personales,
le deseamos un feliz y fructífero mandato. Tengo la
seguridad de que, al finalizarlo, recordará con satis-
facción un decenio de progreso y de realizaciones sin
paralelo en la vida de esta gran Organización.

¿ Algún delegado tiene que formular observaciones?
Ruego al Director General Adjunto que dé lectura
de la resolución.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del inglés) : Renovación del contrato del
Director General:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la decisión adoptada por la 12a Asamblea

Mundial de la Salud en su resolución WHAl2.47
acerca de la prorrogación del contrato del Director
General ;

Enterada de la correspondencia cruzada entre
el Director General y el Presidente de la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud, y de que el Director
General se declara dispuesto en su carta a aceptar
la prorrogación de su contrato,

1. SE CONGRATULA de la decisión adoptada por
el Director General de continuar dedicando sus
esfuerzos al buen funcionamiento de la Organiza-
ción Mundial de la Salud; y

2. TOMA NOTA de que la prorrogación del con-
trato del Director General ha sido firmada por el
Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la Salud
y por el Director General.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Han oído
ustedes la resolución. Es para mí una inmensa satis-
facción, como deben saber todos ustedes, proponerles
esta resolución. Entiendo que aceptan la resolución
por unanimidad. (Aplausos)

6. Comunicación sobre la clausura de la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Hay una
comunicación sobre el momento en que ha de clausu-
rarse la Asamblea. En su sesión de hoy, la Mesa ha
fijado como fecha de clausura de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud el viernes 20 de mayo.

Se levanta la sesión.

1 Véase el Anexo 9 de Actas Oficiales No 102. Se levanta la sesión a las 15,05 horas.
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UNDECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 19 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr J. M. BAENA (Colombia)

1. Cuarto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE INTERINO: Se abre la undécima
sesión plenaria.

Antes de comenzar con el orden del día, quiero
pedir la venia de la sala para agradecer muy sincera-
mente a nuestro ilustre Presidente, el Dr Turbott,
el haberme facilitado la ocasión de presidir esta augusta
Asamblea desde este solio presidencial que él ha ilus-
trado tan brillantemente.

El primer punto del orden del día se refiere a la
lectura del cuarto informe de la Comisión de Creden-
ciales. Ruego al Dr Clavero del Campo, de la dele-
gación de España, que se acerque al micrófono y dé
lectura del informe.

El Dr Clavero del Campo (España) da lectura del
cuarto informe de la Comisión (véase la página 410).

El PRESIDENTE INTERINO: Se ha dado lectura del
informe. ¿ Hay alguna observación acerca del mismo?
No habiéndola, queda aprobado.

Como éste será el último informe que nos presente
la Comisión de Credenciales, deseo aprovechar la
ocasión para felicitar y agradecer muy efusivamente
a sus componentes, a su Presidente el Dr Engel, al
Sr García de Llera y al Sr Clavero del Campo, que
lo ha sustituido en estos últimos días, y a todos los
demás miembros por la eficacia, el acierto y la oportu-
nidad con que han cumplido su cometido.

2. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO: Pasaremos enseguida a
examinar los informes de las comisiones principales.
Empezaremos por el cuarto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídi-
cos. Ruego al señor Vicepresidente de la Comisión,
Sr Saito, que dé lectura de este informe.

El Sr SAITO (Japón), Vicepresidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
(traducción del inglés) : Señor Presidente : Creo que el
documento en que figura el cuarto informe de la
Comisión ha sido distribuido hace veinticuatro horas.
No obstante, ¿ desea usted que dé lectura de él?

El PRESIDENTE INTERINO : Como ha sido distribuido
hace más de veinticuatro horas considero que tal
vez no haya necesidad de leerlo completamente, sino
en sus conclusiones. Las resoluciones incluidas en
el informe se refieren a los temas siguientes :

La primera a la posibilidad de acortar la duración
de las Asambleas Mundiales de la Salud. ¿ Hay alguna
observación que hacer a esta resolución? Si no hay,
se considera aprobada.

La segunda a la escala de anticipos al Fondo de
Operaciones y cuantía de este. Si no hay ninguna
observación, queda aprobada.

La tercera resolución se refiere a la instalación de
la Sede (reembolso por las Naciones Unidas). ¿ No
hay ninguna observación? La consideramos aprobada.

La cuarta resolución se refiere a las modificaciones
del Reglamento Interior de la Asamblea y aprobación
de las disposiciones transitorias relacionadas con el
aumento del número de miembros del Consejo
Ejecutivo. ¿ Existe alguna observación? Como no
existe, queda aprobada.

La resolución número cinco trata de las decisiones
de las Naciones Unidas, los organismos especializados
y el OIEA en asuntos de interés para las actividades
de la OMS en los aspectos administrativos y financie-
ros. ¿ Hay alguna observación? No habiéndola, se
considera aprobada.

Entonces ¿ aprueba la Asamblea el informe total
con las cinco resoluciones leídas? Queda aprobado.

3. Quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO : Ruego al Sr Saito que dé
lectura del quinto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El Sr Saito (Japón), Vicepresidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
da lectura de la introducción y de la sección 1 del
quinto informe de la Comisión (véase la página 414).

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
sección 1 del informe. ¿ Tienen alguna observación
que hacer los señores delegados ? Si no hay ninguna,
queda aprobada la sección 1 del informe.



118 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Sr Saito da lectura de la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
sección 2 del informe. ¿ Hay alguna observación que
hacer? No habiendo ninguna queda aprobada la
sección 2 del informe.

Se somete ahora a consideración de la Asamblea el
informe en su totalidad. Si no hay ninguna observa-
ción, queda aprobado.

Como el observador de la Santa Sede me comunica
su deseo de hacer una declaración acerca del informe
que acabamos de aprobar y, según lo dispuesto en el
Artículo 45 del Reglamento Interior de la Asamblea,
los observadores enviados por los Estados no Miem-
bros podrán hacer declaraciones sobre las cuestiones
debatidas a invitación del Presidente y con el bene-
plácito de la Asamblea de la Salud, pregunto a la
Asamblea si está de acuerdo en que se le conceda
el uso de la palabra al observador de la Santa Sede.

Si no hay ninguna observación demuestra su satis-
facción. Por tanto, le ruego al observador de la
Santa Sede se sirva hacer uso de la palabra.

El R. P. de RIEDMATTEN (Santa Sede) : Señor
Presidente : Yo agradezco mucho la oportunidad que
usted me da de dirigirme a esta ilustre Asamblea
y que me sea permitido también decir que es con
mucho gusto como el observador de la Santa Sede
toma la palabra bajo la presidencia del hijo de una
tierra tan querida por nosotros como lo es su país.

(El orador prosigue en francés) Señor Presidente :
La Santa Sede, en cuyo nombre tiene mi delegación
el honor de asistir a los trabajos de esta Asamblea,
sigue con un interés constante las distintas fases de
la campaña de erradicación del paludismo. Desde el
comienzo de esa campaña, buscamos en los docu-
mentos de la OMS información sobre los planes
establecidos, los esfuerzos realizados y - « last but
not least » - las gestiones hechas o previstas para
financiar esa gigantesca empresa.

Todos parecen coincidir hoy en admitir que el
carácter absoluto del término « erradicación » había
suscitado algunas ilusiones respecto de la sencillez
de los trabajos. Esas ilusiones no han tardado en
desvanecerse a medida que avanzaba la ejecución del
programa. Los documentos presentados a esta Asam-
blea demuestran con creces que los servicios compe-
tentes han hecho frente con energía y eficacia a la
creciente complejidad de su labor; y es que la revela-
ción de las verdaderas dimensiones de la erradica-
ción del paludismo no ha debilitado un solo instante
el convencimiento de la necesidad ineludible de em-
prender esa erradicación en escala mundial. Nos
admira en particular el espíritu de iniciativa y la
ingeniosidad que la División de Erradicación del
Paludismo ha mostrado para atender a la necesidad
de instruir y perfeccionar al personal que en múltiples

grados asume en las administraciones nacionales la
responsabilidad de la ejecución de los programas de
erradicación. También mencionaremos, para felicitar
a quienes corresponda el mérito, el sentido de la reali-
dad con que se definen claramente las acciones más
fáciles, tal vez las más espectaculares y las fases crí-
ticas en la reducción del índice, cuya determinación
es fundamental para que las cifras no vengan a dis-
frazar la realidad.

En lo que se refiere al financiamiento, señor Pre-
sidente, dos puntos nos parecen de importancia capital.
Las exigencias del programa de erradicación del palu-
dismo rebasan con mucho los compromisos actual-
mente contraídos por la comunidad internacional.
A este respecto, la empresa de la erradicación no está
ya aislada en la obra de fomento general que se llama
asistencia técnica, empleando esta expresión en su
sentido más lato. Tras diez años de esfuerzos por
conseguir el bienestar económico y social de todos
los pueblos, la comunidad internacional se encuentra
en un momento decisivo. De ahora en adelante habrá
de acometer resueltamente empresas en escala mucho
mayor y admitir que los esfuerzos hechos hasta hoy han
sido más bien ensayos, experiencias, proyectos piloto.
Algunos países ya se han dado cuenta de esta nueva
situación y han declarado que están dispuestos a
pasar del sistema de las subvenciones al de las grandes
inversiones financieras. Es de esperar que la opinión
pública, en vez de restringir los compromisos finan-
cieros de los Gobiernos a este respecto, impulse a
éstos a dedicar una parte considerable de sus recursos
nacionales a las actividades que redunden en bene-
ficio del progreso internacional.

Estas consideraciones me han conducido al segundo
punto capital. La mayoría de las gentes creen que en
los países más favorecidos económicamente el palu-
dismo no representa para la inteligencia y el corazón
de los hombres lo que representan otros grandes
azotes. Hemos estudiado las actividades, expuestas en
particular en las páginas 5 a 9 del documento A13/
AFL /24, encaminadas a lograr que la opinión pública
de los países que pueden ser los mayores contribuyen-
tes aprecie mejor la naturaleza del paludismo y sus
catastróficas consecuencias para la mayoría del
género humano. Esta labor educativa debe proseguir
y, en lo que a nosotros respecta, prestaremos nuestra
ayuda si puede resultar útil para tal esfuerzo.

A fin de mostrar de manera palpable su interés por
la campaña de erradicación, la Santa Sede, en respuesta
a una petición hecha por la eminente Rajkumari
Amrit Kaur, aportó el año pasado a la Cuenta Especial
una contribución simbólica. He sido autorizado por
la Secretaría de Estado de Su Santidad para anunciar
ante esta Asamblea que esa contribución se renovará
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este año. El carácter simbólico de esa aportación
exige una explicación. A juicio de la Santa Sede, esa
contribución es algo más que una aprobación de
principio del plan de erradicación. Mediante esa
contribución y otras análogas que aporta a otros
fondos de asistencia internacional, la Santa Sede se
propone indicar a la generosidad de los cristianos
un camino que quisera verles seguir, ya sea indivi-
dualmente, ya sea por conducto de organismos colec-
tivos. La Santa Sede espera de ese modo que, estimu-
lados por el ejemplo dado por la alta autoridad
espiritual de que es depositaria, los gobiernos contri-
buyan en mayor medida cada día a financiar la
campaña.

He de desear, señor Presidente, que estos buenos
propósitos sean cabalmente entendidos y se reflejen
en medidas prácticas; y felicitar, sobre todo al Direc-
tor General, por el hecho de que, pese a los inevi-
tables recelos que hubieron de suscitar en la Orga-
nización las dificultades encontradas durante la plani-
ficación y la ejecución de las operaciones, así como las
debidas a problemas de financiamiento, la OMS no
haya vacilado en seguir el camino trazado por las
decisiones de la Asamblea de México, con una con-
fianza en el porvenir que es característica de las
obras que bendice la Providencia.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Reve-
rendo Padre de Riedmatten. La Presidencia se
permite expresar en una forma muy sincera su agra-
decimiento en nombre de la Asamblea al observador
de la Santa Sede por sus hermosas palabras de aliento
y de cooperación y su generosa oferta para con las
labores de la Organización Mundial de la Salud.

Concedo la palabra al delegado de Suiza.

El Dr SAUTER (Suiza) (traducción del francés) :
Señor Presidente : La delegación de Suiza ha de
expresar su satisfacción por la resolución que acaba
de adoptar esta Asamblea acerca de la instalación
de la Sede. Al propio tiempo desea aprovechar esta
ocasión para dar las gracias a los delegados que en el
curso de los debates han tenido palabras amables
para Suiza y para el Cantón de Ginebra.

En la resolución adoptada el año pasado, la Asam-
blea Mundial de la Salud se limitó a hacer constar,
en los términos sobrios acostumbrados en las reso-
luciones oficiales, que la Organización necesitaba un
edificio. Ahora que el terreno ha sido escogido y que
el jurado ha decidido en cuanto al proyecto, podemos
estar seguros de que la OMS dispondrá en efecto de
un edificio que responderá a sus necesidades para el
desempeño de su cometido. Situado en las inmedia-
ciones de la ciudad de Ginebra, cerca del Palais des
Nations, en el tranquilo campo ginebrino, el nuevo
edificio ofrecerá sin duda a la Organización un marco
apropiado y digno de ella.

Cuando la Asamblea Federal decidió, en diciembre
de 1959, conceder a la OMS un préstamo para la cons-
trucción del edificio, tomó esta decisión tras de oir a
los relatores, sin debate y por unanimidad. Esta

Asamblea habrá de ver en el hecho que acabo de
mencionar el testimonio de la gratitud y del respeto
que los representantes parlamentarios del pueblo
suizo sienten por la labor llevada a cabo hasta ahora
por la OMS y, al mismo tiempo, la expresión de su
confianza en el porvenir de la Organización.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor
delegado.

4. Sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO: De conformidad Con el
orden del día, la Asamblea debía examinar ahora,
conforme fue publicado en el Diario de la Asamblea,
el cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, pero en la sesión de la Mesa del mediodía
se acordó transmitir a la Asamblea plenaria el sexto
y último informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos. En consecuencia,
pongo en consideración de la Asamblea si desea que
este informe se examine inmediatamente.

Como no hay ninguna objeción que formular, con-
sidero que lo ha aceptado y llamo al Sr Saito, de la
delegación del Japón, para que tenga la bondad de
leernos el informe correspondiente.

El Sr Saito (Japón), Vicepresidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
da lectura de la introducción y de la sección 1 del
sexto informe de la Comisión (véase la página 414).

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
sección 1 del informe. Si no hay ninguna observación,
se considera aprobado.

El Sr Saito da lectura de la sección 2 del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
sección 2 del informe. ¿ No hay ninguna observación?
Queda aprobada la sección 2.

Se pone en consideración de la Asamblea el informe
en su totalidad. ¿ No hay observación? Queda apro-
bado el informe.

5. Cuarto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO: Pasamos ahora al otro
punto del orden del día, que se refiere al cuarto
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Ruego al señor Relator de la Comisión, Dr
Vera Lamperein, de la delegación de Chile, que dé
lectura del informe.

El Dr Vera Lamperein (Chile), Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
de la introducción y de la sección 1 del cuarto informe
de la Comisión (véase la página 411).
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El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
sección 1 del informe. ¿ No hay ninguna observación?
Se considera aprobada.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 2
del informe (Decisiones relativas a los convenios inter-
nacionales sobre estupefacientes: tercer proyecto de
Convención Unica sobre Estupefacientes)

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
sección 2 del informe. Como ha pedido la palabra
el Sr Yates, representante de las Naciones Unidas,
en relación con esta sección 2, se le concede la palabra :

El Sr YATES (Naciones Unidas) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : La sección 2 de este cuarto
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto se refiere a la segunda serie de observaciones
de la OMS acerca del proyecto de Convención Unica
sobre Estupefacientes.

Este proyecto, que viene a refundir y, en parte, a
modificar los nueve convenios ya existentes sobre estu-
pefacientes, será redactado en forma definitiva y
firmado en una conferencia de plenipotenciarios que
ha de celebrarse en Nueva York a principios de 1961.
Puesto que esa conferencia de plenipotenciarios será
el último trámite de una larga y compleja tarea en que
ha participado plenamente la OMS, y constituirá
un progreso notable en esta materia, podrían hacerse
en esta ocasión algunos comentarios pertinentes.

El régimen internacional de fiscalización de estu-
pefacientes establecido en los convenios es una de las
más antiguas actividades económicas y sociales de
índole internacional, iniciada ya hace tiempo, en una
conferencia reunida en 1909 en la ciudad de Shanghai
por iniciativa de Teodoro Roosevelt, Presidente de
los Estados Unidos de América. No es extraño por
lo tanto que dicho régimen parezca hoy anticuado
en algunos aspectos, por basarse esencialmente en
obligaciones bastante concretas contraídas recípro-
camente por los gobiernos, más que en un sistema de
apoyo o de asistencia técnica en sentido amplio, que
es en la actualidad el modus operandi típico de las
organizaciones internacionales. No obstante, ese
régimen constituye uno de los primeros ejemplos de
constitución de una secretaría internacional a la que
incumben obligaciones administrativas desempeñadas
en nombre de los países participantes y no simplemente
funciones de estudio.

En uno de sus aspectos, concretamente el de regular
el comercio médico o legal de estupefacientes de tal
manera que se reduzcan al mínimo los excedentes y
las cantidades que pudieran destinarse al tráfico
ilícito, el citado régimen ha resultado en conjunto
bastante satisfactorio. Por otra parte, en lo que res-
pecta a las tareas de fiscalización policíaca, aduanera
y fiscal y servicios análogos, que operan directamente
contra el tráfico ilícito, la situación es mejor que en
tiempos anteriores, pero aún queda mucho por hacer.

Se nos pregunta a menudo, en las Naciones Unidas,
por qué motivo el órgano intergubernamental encar-
gado de los estupefacientes, así como su secretaría,
forman parte de las Naciones Unidas y no de la OMS;
cuestión que sin duda fue examinada cuando se redactó
la Carta de San Francisco. El sistema de convenios
procura conciliar las exigencias de un suministro ade-
cuado de estupefacientes para fines médicos (que tiene
aspectos sanitarios y comerciales) con la necesidad
policíaca de combatir un tráfico que es un mal público
grave y supone para algunos países una pesada carga
económica. Por ello, los gobiernos participantes en la
conferencia de San Francisco decidieron encomendar
estas funciones a una organización internacional de
carácter general y este criterio ha seguido prevale-
ciendo hasta ahora.

El servicio competente de la Secretaría de las Nacio-
nes Unidas fue transferido de Nueva York a Ginebra
en 1955. Uno de los principales motivos de ese tras-
lado fue la aproximación a la OMS; y de hecho el ci-
tado servicio mantiene relaciones muy estrechas con
la Secretaría de la OMS.

Se ha llegado a una fase crítica en materia de toxi-
comanía y fiscalización de los estupefacientes, en
diversas maneras que pueden señalarse brevemente por
referencia a los rasgos que voy a mencionar, que carac-
terizan la situación y, por tanto, habrán de influir en la
labor de la conferencia de plenipotenciarios que se
reunirá a comienzos del año próximo.

El primero de esos rasgos característicos del periodo
que pudiéramos llamar Naciones Unidas /OMS es la
aceptación creciente y ahora muy generalizada del
criterio según el cual un toxicómano ha de ser consi-
derado como un enfermo, más que como un delin-
cuente. De hecho, este nuevo criterio ha ganado tanto
terreno que en ocasiones es preciso recordar a los
servicios sanitarios que un toxicómano puede a veces
ser un delincuente, además de un enfermo.

La segunda característica es la persistente necesidad
de tener en cuenta que la toxicomanía sigue siendo
un problema sanitario en gran escala, aunque desde
luego mucho menor que el paludismo, la tuberculosis
y algunas otras enfermedades de que la OMS se ocupa.
Puede decirse que aún pertenece al grupo secundario.
Hay todavía en el mundo millones de intoxicados por
el opio y los opiáceos, millones de personas que tienen
el hábito de consumir cannabis (entendiéndose por
« cannabis » toda clase de sustancias tales como hachís,
charas, bhang, ganja, daga, taima, djamba, maconha,
marijuana, kif, takrouri, cáñamo, kamonga, etc.)
y millones de personas que mascan hoja de coca.
Del documento preparado este año por la Comisión
de Estupefacientes de las Naciones Unidas acerca de
la frecuencia de la toxicomanía en el mundo, se
desprende que en veintinueve países o territorios no
autónomos el índice de toxicomanía es superior al
uno por 1000 de la población; y en otros veintiún
países es por lo menos de uno por 5000 habitantes.
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Por desgracia, algunas de las peores formas de toxi-
comanía, en particular la de la heroína, tienen cada
vez más importancia y no sólo en los países más
adelantados, sino también en los relativamente poco
desarrollados.

En tercer lugar, ha de notarse que ahora se recono-
cen más generalmente las grandes pérdidas econó-
micas causadas por la toxicomanía y sus secuelas.
Por ejemplo, las autoridades federales de los Estados
Unidos de América han calculado hace poco que las
pérdidas anuales imputables a los estupefacientes en
dicho país ascienden a unos 500 millones de dólares.

En cuarto lugar, el pronóstico de la toxicomanía es
ahora más optimista que en el pasado, en todo caso
respecto del sector numéricamente más importante.
El toxicómano individual, cuyo hábito revela graves
defectos de la personalidad, sigue siendo un enfermo
muy difícil; pero cada vez se distingue con mayor
claridad entre esa clase de intoxicación y la que suele
denominarse « de masa » o « social ». En este último
caso el consumo de la droga, según uno de los expertos
de la OMS, es debido principalmente a factores socia-
les, culturales o del medio ambiente, entre los cuales
puede mencionarse la aceptación, por circunstancias
históricas o culturales, del uso de ciertas drogas por
determinados sectores de la población. Este grupo
comprende personas expuestas a tensiones más o
menos accidentales, como el agotamiento, el hambre
o la pobreza; y predomina en los países donde las
drogas pueden obtenerse con relativa facilidad y a
un precio no prohibitivo. En cuanto a la toxicomanía
« de masa » o « social », la experiencia del Irán desde
1955 ha sido francamente decisiva para situaciones
análogas en cualquier parte del mundo.

Muchos de los aquí presentes recordarán que el
Dr Saleh, predecesor del Dr Adib como Ministro de
Sanidad del Irán, expuso en esta sala la reforma que el
Gobierno de dicho país inició en 1955 al mismo tiempo
que decidía hacer cesar la producción de opio para
usos médicos. El Dr Saleh estimaba entonces que el
índice de toxicomanía por el opio era aproximadamente
del 1 por 15 al 1 por 20 de la población. Las enér-
gicas medidas adoptadas por el Gobierno del Irán
cambiaron radicalmente la situación. La educación
sanitaria y la propaganda fueron factores importantes
de la reforma; muchos fumadores de opio dejaron
de serlo sin necesidad de un tratamiento médico espe-
cífico, aunque el tratamiento pudo aplicarse a los
casos más graves. En unos pocos años, se ha reducido
el problema a proporciones relativamente pequeñas,
que lo hacen abordable.

En quinto lugar, hay que señalar que en esta mate-
ria se ha seguido el método preventivo, típico de la

acción sanitaria. En 1946 sólo se utilizaba un estu-
pefaciente sintético : la petidina; pero los rápidos
progresos hechos en la preparación de estos productos
exigieron nuevas medidas de fiscalización y suscitaron
otros problemas. En esa ocasión se aplicaron medidas
de fiscalización, en particular las del Protocolo de
París de 1948, antes de que adquiriese incremento el
trafico ilícito, como se hizo cuando se descubrieron la
heroína y otras drogas; y en realidad los estupefa-
cientes sintéticos no suscitan ningún problema impor-
tante de tráfico ilícito. Por otra parte, en cierto
número de países los médicos obtienen información
sobre los nuevos productos sintéticos y sobre los
riesgos que su uso entraña, antes de que se generalice
su empleo con fines clínicos.

En sexto lugar, el sistema de la asistencia técnica
ha venido a superponerse al antiguo sistema de los
convenios. En los últimos años se ha prestado en
cierta medida tal asistencia con arreglo al Programa
Ampliado y a los programas ordinarios de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados; además,
la Asamblea General de las Naciones Unidas esta-
bleció el año pasado un fondo suplementario para
fomentar la asistencia técnica en cuanto a la fisca-
lización de los estupefacientes.

En séptimo y último lugar, como ha recordado el
Presidente en su declaración inaugural, todas las
cuestiones médicas están relacionadas entre sí y ya
no son tan rígidas como antes las líneas de demar-
cación entre las actitudes adoptadas con respecto a
los estupefacientes « toxicomanígenos » propiamente
dichos, a las drogas que engendran hábito y presentan
algunas pero no todas las características de aquéllos
y a los grupos de sustancias tales çomo los barbi-
túricos, los tranquilizadores y las anfetaminas. Tanto
las Naciones Unidas como la OMS han estimado que
algunas de las medidas de fiscalización de los estupe-
facientes podrían quizá utilizarse para hacer frente
a ciertos problemas suscitados por esos nuevos grupos
de sustancias.

Lo que acabo de mencionar muestra que el régimen
de fiscalización de estupefacientes, a pesar de su edad
internacional relativamente avanzada, aún no sufre
demasiado de arterioesclerosis. Si los gobiernos de los
Estados Miembros siguen prestando como hasta
ahora su excelente colaboración y apoyo, ese régimen
todavía podrá hacer su modesta aportación al bie-
nestar de la comunidad internacional.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, Sr Yates. ¿ No
hay ninguna otra observación? Queda aprobada
entonces la resolución número 2.

Tiene la palabra el delegado de Irán.
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El Dr DIGA (Irán) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señores delegados : No he de intervenir
largamente sobre este problema. Deseo tan sólo dar
las gracias, en nombre de mi delegación, a las Naciones
Unidas y en particular a la División de Estupefacientes,
que nos han alentado y ayudado en la importantí-
sima tarea emprendida por mi Gobierno. Los pueblos
del Irán han llegado en efecto a la conclusión de que
la toxicomanía y sobre todo el hábito de fumar opio
constituyen un problema sanitario. Por eso ha sido
muy fácil para el Gobierno proponer y hacer aprobar
por el Parlamento leyes que han eliminado comple-
tamente la toxicomanía, así como el cultivo y el uso
del opio en el Irán. Quiero reiterar nuestra gratitud
a las Naciones Unidas y al Director de la División
de Estupefacientes, Sr Yates, que nos ha estimulado
y ayudado en nuestra empresa.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, Dr Diba.

Continúa la discusión. ¿ Hay algún otro orador que
quiera hacer uso de la palabra? Si no hay, se consi-
dera aprobada la resolución número 2.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 3
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
sección 3 del informe. ¿ Hay alguna observación que
hacer? Queda aprobada la resolución.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 4
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
cuarta resolución. Ha terminado el debate; queda
aprobada la cuarta resolución.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 5
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
sección 5 del cuarto informe. ¿ Hay alguna observa-
ción que hacer? Queda aprobada.

Se pone en consideración de la Asamblea el cuarto
informe en su totalidad. ¿ No hay ninguna observa-
ción? Se considera aprobado.

6. Quinto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO : Ruego al señor Relator
que dé comienzo a la lectura del quinto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Dr Vera Lamperein (Chile), Relator de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, da lectura del
quinto informe de la Comisión (véase la página 412).

El PRESIDENTE INTERINO: Se ha dado lectura del
quinto informe. ¿ Hay alguna observación?

No hay ninguna. En consecuencia, se considera
aprobado el informe en su totalidad.

7. Sexto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO: Ahora ruego al señor
Relator se sirva dar lectura al sexto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Dr Vera Lamperein (Chile), Relator de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, da lectura de la
introducción y de la sección 1 (La higiene de las radia-
ciones y la protección de la humanidad contra los
riesgos de las radiaciones ionizantes de cualquier ori-
gen) del sexto informe de la Comisión (véase la pá-
gina 412).

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
resolución número 1 del sexto informe.

Ha pedido la palabra el Dr Chatty, delegado de la
República Arabe Unida. Tiene la palabra el Dr
Chatty.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente, distinguidos dele-
gados : En primer lugar, permítame, señor Presidente,
que le exprese mi sincera gratitud por haberme ofre-
cido esta ocasión de aclarar un importante punto que
atañe al fondo del informe que ahora estamos consi-
derando.

Hacia el final del debate sobre el punto 2.15 en la
Comisión del Programa y del Presupuesto, había
que someter a votación dos proyectos de resolución :
uno propuesto por veintiún países,' y otro propuesto
por la delegación de la República Arabe Unida.2 Opor-
tunamente pedí en nombre de mi delegación al
Coronel Afridi, Presidente de la Comisión, que se
sometiesen los dos proyectos de resolución a votación
por separado. Esto lo hice, en primer lugar, porque
la Comisión había rechazado la propuesta de esta-
blecer un grupo de trabajo; en segundo lugar, porque
a nuestro juicio el proyecto redactado por los vein-
tiún países no añadía gran cosa a las resoluciones
adoptadas anteriormente por nuestra Asamblea. Y
en tercer lugar, por creer que el proyecto presentado
por nuestra delegación trataba de manera más com-
pleta el asunto de la protección de la humanidad
contra los riesgos de las radiaciones de cualquier
origen. El Presidente resolvió diferentemente, con-
forme a su propio sentir, y la Comisión aprobó su
decisión. Por consiguiente, sólo pudimos votar
acerca del proyecto presentado por los veintiún
países, proyecto que tras pequeñas modificaciones
pasó a constituir la primera parte del informe que
ahora estamos examinando.

1 Véase la página 251.
2 Véase la página 248.
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Debo añadir inmediatamente que, a pesar de su
inclinación favorable a uno de los proyectos y su
severidad respecto del otro, el Coronel Afridi, Presi-
dente de la Comisión, dirigió aquel debate con
benevolencia, imparcialidad y cortesía.

Quiero hacer constar, señor Presidente, que en prin-
cipio nada tenemos que objetar a la resolución reco-
mendada, salvo que no trata el asunto en todos sus
aspectos, como a nuestro juicio debería hacerlo; hay
en ella algunas dudas y reticencias, al menos así nos
parece. Por ello, no vamos a votar contra esa resolu-
ción en esta sesión plenaria. En verdad, incluso pen-
sábamos votar en la Comisión a favor del proyecto de
resolución; si el Presidente hubiera accedido a nuestra
petición de someter los dos proyectos a votación
por separado, hubiéramos votado en favor de ambos
proyectos. En consecuencia, nos hemos visto obli-
gados a adoptar la actitud que acabo de exponer.
Tengo la impresión, señor Presidente, de que muchas
delegaciones se han encontrado en la misma situación
desconcertante, sin saber si tenían que votar en favor,
en contra o abstenerse; y tal vez ha sido esta la actitud
de algunas de las delegaciones que figuran como
ausentes en el momento de la votación.

Señor Presidente, estimamos que la resolución reco-
mendada en el sexto informe constituye un progreso,
pero no es suficiente. Esperamos que en breve se dé
un verdadero paso adelante. Nuestra confianza en el
porvenir es tan grande como ha sido siempre. No
cabe duda de que progresamos y el avanzar requiere
tiempo.

Puesto que estamos firmemente convencidos de
que nuestro Director General, el Dr Candau, goza de
la entera confianza de todos, quisiéramos que esta
Asamblea decidiera pedirle que, apoyado por todos los
medios que están a su alcance, tales como el personal
de la OMS, los comités de expertos, los comités con-
sultivos, etc., estudie las medidas adecuadas para la
prevención de todos los peligros que entrañan las
radiaciones ionizantes y ponga en conocimiento de la
próxima Asamblea el resultado de ese estudio junto
con sus propias sugestiones. Creemos que tal decisión
ayudará al Director General, en el momento de in-
formar a la 14a Asamblea Mundial de la Salud, a pre-
sentar propuestas más concretas, algunas de las
cuales podrán basarse en el valioso informe que ha
presentado a esta Asamblea a petición del Consejo
Ejecutivo. Por lo tanto, propongo se introduzca en el
texto recomendado una adición que, a mi juicio,
vendrá a esclarecer su contenido; pero antes de dar
lectura del texto de esa adición, quiero asegurar una
vez más a mis amigos y colegas que mi delegación
votará en favor de la resolución recomendada en el
documento que nos ha sido distribuido, tanto si
nuestra propuesta se acepta como si no se acepta.

Señor Presidente, voy a dar lectura de la enmienda
que, con su permiso, propongo :

5. PIDE al Director General que estudie las medidas
preventivas adecuadas para proteger la salud hu-
mana contra los riesgos de las radiaciones ioni-
zantes, cualquiera que sea su origen; y que informe
sobre los resultados de su estudio a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias. Continúa la dis-
cusión. Tiene la palabra el Dr Butrov, delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados : Cuando en la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto se votó sobre la resolución
que estamos examinando, la delegación soviética
se abstuvo de votar. Esto no significa que nuestra
delegación se oponga a la propuesta de que el Director
General ayude a los Estados Miembros de la Orga-
nización a extender la competencia de los labora-
torios de salud pública a las radiaciones o de que se
inscriban en el programa de la OMS cuestiones rela-
cionadas con la formación del personal técnico en
los servicios sanitarios que han de utilizar fuentes de
radiaciones. Bien lejos de ello. La delegación sovié-
tica se abstuvo de votar acerca del proyecto de reso-
lución por estimar que dicho proyecto no tiene gran
utilidad para movilizar los recursos y los esfuerzos
de la Organización con objeto de eliminar la amenaza
que suponen para el género humano las radiaciones
ionizantes y la continuación de los ensayos de armas
nucleares.

Acabamos de oír la exposición hecha por nuestro
respetado colega el Dr Chatty y la enmienda que pro-
pone se introduzca en la resolución. La delegación de
la Unión Soviética está dispuesta a apoyar esa enmien-
da.

El PRESIDENTE INTERINO: Continúa la discusión.
Concedo la palabra al delegado de Checoeslovaquia.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) (traducción del
ruso) : Señor Presidente, señores : Permítanme que
explique brevemente el voto de la delegación de Che -
coeslovaquia acerca de la resolución sobre la protec-
ción de la humanidad contra los riesgos de las radia-
ciones ionizantes que figura en el sexto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

La delegación de Checoeslovaquia nada tiene que
objetar al estudio de toda clase de radiaciones ató-
micas. Pero, a nuestro parecer, la mayor amenaza
contra la salud de la humanidad, incluso de las gene-
raciones venideras, es indudablemente la actual con-
taminación creciente de la atmósfera por las precipi-
taciones radiactivas provocadas por los ensayos de
armas nucleares. Puesto que esas precipitaciones
atmosféricas no son objeto de ninguna clase de fis-
calización por el hombre, creemos que el único modo
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de eliminar ese grave peligro es la suspensión y la pro-
hibición definitivas de todos los ensayos de armas
nucleares, de cualquier género que sean.

Como la resolución examinada hace caso omiso de
estos hechos, la delegación de Checoeslovaquia no
estima oportuno apoyarla, considera que el proyecto
de resolución presentado por la delegación de la
República Arabe Unida era más acertado, y apoya
la enmienda del delegado de dicho país.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias. Tiene la palabra
el delegado de Afganistán.

El Dr AFZAL (Afganistán) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : En lo que res-
pecta a la primera parte del sexto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, la dele-
gación del Afganistán aprueba la enmienda propuesta
por la delegación de la República Arabe Unida.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias. Continúa la
discusión y tiene la palabra ahora el delegado de los
Países Bajos.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Me encuentro en una situación
algo difícil por no haber podido obtener el texto
exacto de la enmienda propuesta, aunque supongo
que es en cierto modo análogo al de la resolución
presentada anteriormente por la delegación de la
República Arabe Unida acerca de la protección
contra las radiaciones.

A mi parecer, el párrafo adicional propuesto por
el Dr Chatty significa que el Director General deberá
informar, igual que este año, a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, sobre las actividades de la OMS
y de otros organismos internacionales que se ocupan
de estas cuestiones. Mi delegación estima que, teniendo
en cuenta la detallada información recibida en el
curso de esta Asamblea, lo que se pide en esa adición
es demasiado; por este motivo, en la resolución adop-
tada por la Comisión del Programa y del Presupuesto
se insiste en la necesidad de que el Director General
investigue en qué medida han aplicado las adminis-
traciones nacionales los principios básicos expuestos
en el informe del Director General que hemos exami-
nado en las sesiones de la Comisión. Por consiguiente,
creo que la resolución ha de someterse a votación
en la forma en que ha sido adoptada por la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Sr Le Poole.
Continúa la discusión. Tiene la palabra el delegado
de Yugoeslavia.

El Dr GERI& (Yugoeslavia) (traducción del francés) :
Señor Presidente : En nombre de la delegación de
Yugoeslavia declaro que apoyamos sin reservas la

enmienda propuesta por el Dr Chatty y estamos
dispuestos a votar en favor de su adopción.

El PRESIDENTE INTERINO : Gracias, Dr Gerié. Conti-
nuá la discusión. Tiene la palabra el Dr Chatty.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente : Somos los aquí
reunidos un grupo de hombres de ciencia, médicos,
juristas, es decir, de personas cultas. Por eso me
sorprende verdaderamente que alguien pueda criticar
un proyecto cuyo texto aún no posee. Rechazo por
consiguiente cuanto ha dicho esa persona y le ruego
que en primer lugar examine el texto y luego formule
las observaciones que estime oportunas, que entonces
serán acogidas con sumo interés.

Distinguidos delegados : No nos ofusquemos por
consideraciones que nada tienen de humanitarias.
Pensemos ahora en la próxima generación. La enmien-
da que propongo se someterá al Dr Candau para que
haga lo que tenga por conveniente, ya que el Dr
Candau goza de la confianza de todos nosotros sin
excepción.

El PRESIDENTE INTERINO: Continúa la discusión.
Tiene la palabra el delegado de Rumania.

El Dr MARINESCO (Rumania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente : La delegación de Rumania apoya
la propuesta de la delegación de la República Arabe
Unida, pero si se somete a votación el proyecto de
resolución en la forma en que aparece en el informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto,
pedirá que la votación sea secreta.

El PRESIDENTE INTERINO : Continúa la discusión y
se le concede la palabra al Dr Abu Shamma, de Sudán.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Mi delegación aprueba plenamente
el criterio expresado en la enmienda propuesta por
la delegación de la República Arabe Unida, en la
cual se pide que se estudien las medidas preventivas
adecuadas para proteger a la humanidad. Los afri-
canos estamos expuestos a esos riesgos y no sabemos
cómo protegernos, ni disponemos de los medios
necesarios para ello. En consecuencia, estimamos
conveniente pedir que se adopten algunas medidas de
protección contra la amenaza de las radiaciones.

El PRESIDENTE INTERINO : Ruego al Dr Dorolle que
tenga a bien dar lectura del Artículo 50 del Regla-
mento Interior de la Asamblea.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del francés) : Señor Presidente, doy lectura
del Artículo 50 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud :



UNDECIMA SESION PLENARIA 125

Los proyectos de resolución, las enmiendas y las
propuestas de fondo se presentarán de ordinario
por escrito y se entregarán al Director General, que
se encargará de que su texto sea distribuido entre
las delegaciones. Por regla general, no se discutirá
ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asam-
blea de la Salud ninguna propuesta que no haya
sido distribuida a todas las delegaciones a más
tardar el día antes de la sesión. El Presidente podrá,
sin embargo, permitir la discusión y examen de
los proyectos de resolución, enmiendas y propuestas
de fondo, aun cuando no hayan sido distribuidos
o lo hayan sido durante el mismo día en que se
celebre la sesión.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Dr Dorolle.
En consecuencia, y de acuerdo con la misma solicitud
del Dr Chatty, que desea que todos los delegados
conozcan suficientemente cuál es el texto de la en-
mienda que él propone, la Presidencia resuelve que
sea distribuida entre todos los delegados para que en
la próxima sesión puedan conocerla y discutirla. Por
tanto, podemos pasar al punto siguiente. Hay que
distribuirla en la misma sesión de hoy, de acuerdo
con el Reglamento.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 2
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : ¿ Hay alguna observa-
ción sobre la segunda resolución del sexto informe ?
Queda aprobada.

8. Séptimo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO : La Mesa ha transmitido
igualmente a la Asamblea el séptimo informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. Como
creo que no hay ninguna objeción para que examine-
mos también este informe, aunque no estaba inscrito
en el orden del día de esta sesión plenaria, ruego a la
Asamblea que considere si debemos estudiarlo in-
mediatamente.

Si no hay ninguna observación, le pido al Relator
que se sirva leer el informe.

El Dr Vera Lamperein (Chile), Relator de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, da lectura de la
introducción y de la sección 1 del séptimo informe de
la Comisión (véase la página 412).

El PRESIDENTE INTERINO: Se ha dado lectura de
la primera resolución. ¿ No hay ninguna observación?
Se considera aprobada.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 2
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
segunda resolución del séptimo informe. ¿ Hay alguna
observación? Queda aprobada.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 3
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
tercera resolución del séptimo informe. ¿ No hay
ninguna observación? Queda aprobada.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 4
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
cuarta resolución. ¿ No hay ninguna observación?
Se considera aprobada.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 5
del informe (Prórroga del acuerdo con el Organismo
de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente).

El PRESIDENTE INTERINO: Se ha dado lectura de
la quinta resolución del informe. La Presidencia se
permite informar y aclarar que, de acuerdo con el
Artículo 67 del Reglamento, esta resolución debe ser
aprobada por mayoría de dos tercios. Como así ha
sido en la Comisión, me permito hacer esta aclaración
y esta información a los señores delegados y some-
terla a su consideración. ¿ Hay alguna observación?
Entonces queda aprobada por unanimidad.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 6
del informe.

El PRESIDENTE INTERINO : Se ha dado lectura de la
sexta resolución del séptimo informe. ¿ No hay nin-
guna observación? Queda aprobada.

Se pone en consideración de la Asamblea el séptimo
informe en su totalidad. Si no hay ninguna observa-
ción queda aprobado. Muchas gracias, Dr Vera.

9. Sexto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto (reanudación)

El PRESIDENTE INTERINO : Continuamos entonces con
la discusión de la resolución número 1 del sexto
informe. La Presidencia se permite leer el Artículo 62
en su parte pertinente referente a la enmienda presen-
tada por el delegado de la República Arabe Unida,
Dr Chatty, que dice así : « Cuando se presente una
enmienda a una propuesta, se procederá primero a
votar la enmienda ». En consecuencia, ruego al Dr
Dorolle que se sirva leer la enmienda propuesta
para someterla inmediatamente a votación.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del francés) : Propuesta de la delegación de
la República Arabe Unida. Añádase a la resolución
un párrafo 5 así redactado :
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PIDE al Director General que estudie las medidas
preventivas adecuadas para proteger la salud
humana contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes, cualquiera que sea su origen, y que
informe sobre los resultados de su estudio a la
14a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO: Se somete a votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar sus
tarjetas. Ahora los que estén por la negativa se servi-
rán levantar sus tarjetas. Los que se abstengan de
votar se servirán levantar sus tarjetas.

El resultado de la votación ha sido el siguiente:
Votos a favor, 28; votos en contra, 30; abstenciones,
12. Se rechaza la enmienda.

Entonces vamos a someter a votación de la Asamblea
la resolución número 1 del sexto informe, pero como
hay una solicitud de la delegación de Rumania de
que sea sometida al voto secreto es pertinente pedirle
al Dr Dorolle que nos lea el Artículo 71 del Regla-
mento.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del francés) : Doy lectura del Artículo 71
del Reglamento Interior de la Asamblea :

Además de los casos previstos en otras disposi-
ciones del presente Reglamento, podrán celebrarse
votaciones secretas sobre cualquier asunto que no
se refiera al presupuesto, siempre que así lo decida
previamente la Asamblea de la Salud por mayoría
de los Miembros presentes y votantes.

Hay una nota de pie de página relativa a este
Artículo que dice :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud ...

acordó que se diera a este Artículo la interpreta-
ción siguiente : La decisión de la Asamblea de la
Salud sobre la cuestión de saber si la votación debe
o no ser secreta puede efectuarse a mano alzada;
si la Asamblea ha decidido votar sobre una cuestión
determinada en votación secreta, no puede pedirse
ni decidirse ninguna otra forma de votación (a
mano alzada o votación nominal).

Estos son los textos del Artículo 71 y del comentario
al respecto.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Dr Dorolle.

La Presidencia pregunta a la Asamblea si quiere
que esta proposición sea votada en votación secreta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar
su tarjeta. Los que estén por la negativa se servirán
levantar sus respectivas tarjetas. ¿ Las abstenciones?

El resultado de la votación ha sido el siguiente :
Votos a favor, 12; votos en contra, 40; abstenciones,
14. Ha sido negada la votación secreta.

En consecuencia, la Presidencia se permite poner
nuavemente en consideración de la Asamblea la
resolución número 1 del sexto informe. ¿ No hay
ninguna observación ? Si no hay ninguna observación,
se considera que la Asamblea la aprueba.

Agotado el orden del día. Ciertamente nos falta
aprobar el informe en su totalidad, puesto que ya
habíamos aprobado la resolución número 2, de
manera que aprueba la Asamblea el informe en su
totalidad, el sexto informe con sus dos resoluciones.
¿ No hay ninguna otra observación? Queda aprobado.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 16,30 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Viernes, 20 de mayo de 1960, a las 10,25 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Octavo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. El primer punto del orden del día es el octavo
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Ruego al Dr Vera Lamperein, Relator de la
Comisión, que dé lectura del informe.

El Dr Vera Lamperein (Chile), Relator de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
de la introducción y de la sección 1 del octavo informe de
la Comisión (véase la página 412).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) :
ciones? Queda aprobada la resolución.

El Dr Vera Lamperein da lectura de
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) :
ciones? Queda aprobada la resolución.

El Dr Vera Lamperein da lectura de
del informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) :
ciones? Queda aprobada la resolución.

¿ Hay obje-

la sección 2

¿ Hay obje-

la sección 3

¿ Hay obje-
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El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 5
del informe. (Resolución 1398 (XIV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas: Estímulo interna-
cional de la investigación científica en la lucha contra
las enfermedades cancerosas).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Permítaseme
intervenir para aclarar con exactitud qt:é e3 lo que he de
remitir a las Naciones Unidas como anexo a la pre-
sente resolución.

En el curso del debate sobre este tema una delega-
ción sugirió que la entrega de los premios se efectuase
en una sesión de la Asamblea Mundial de la Salud.
No se formularon otras observaciones y, en contes-
tación a la citada, el Director General Adjunto dijo
que consideraba de la incumbencia de la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidir cómo y
cuándo deberá efectuarse la entrega de los premios
instituidos. Opino, por consiguiente, que al transmitir
al Secretario General de las Naciones Unidas las
sugerencias que la Asamblea de la Salud ha hecho
suyas, habré de incluir como anexo el documento
A13 /P &B /13, Addendum 1,1 después de suprimir el
primer párrafo de la sección 5 (Procedimiento para
la concesión de los premios), que dice así :

Los premios de las Naciones Unidas para las
investigaciones sobre el cáncer serán concedidos
periódicamente por la Asamblea General de las
Naciones Unidas a los candidatos seleccionados por
la OMS. Asistirán a la ceremonia de entrega de los
premios representantes de la Organización Mundial
de la Salud.

Creo, señor Presidente, que esa decisión incumbe a
la Asamblea General de las Naciones Unidas y que
la Organización Mundial de la Salud no ha de hacer
ninguna recomendación al respecto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
Acaban de oir ustedes la resolución y las observa-

ciones del Director General. ¿ Hay alguna objeción?
No habiendo ninguna queda aprobada la resolución;
la aclaración hecha por el Director General acerca
del documento que ha de incluirse como anexo queda
también aprobada y de ella se deja constancia.

Pasamos a continuación a la sección 4, Actividades
de la OMS para promover la salud en relación con
la resolución sobre el desarme general y completo.

El Dr Vera Lamperein da lectura de la sección 4
del informe.

Este documento, con las modificaciones introducidas, se
reproduce en el Anexo 14 de Actas Oficiales N° 102.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores : Habiendo estudiado cuidadosamente la
resolución presentada ahora a la Asamblea, hemos
podido reflexionar sobre su contenido y deseamos pre-
sentar dos enmiendas.

He aquí la primera : Después de las palabras « en
su 25a reunión » (primer párrafo del preámbulo)
insertar un nuevo párrafo concebido en los siguien-
tes términos :

Estimando en mucho la resolución 1378 (XIV) de
la Asamblea General sobre el desarme general y
completo, que concuerda con los fines y objetivos
de la Organización Mundial de la Salud;

Con respecto a esta enmienda he de decir que la
resolución sobre el desarme general y completo que la
Asamblea General aprobó por unanimidad es indu-
dablemente de gran importancia para las actividades
de la OMS, puesto que el desarme general y completo
abrirá amplias perspectivas para el logro de los fines
de la Organización. Sólo en una situación de paz
general y duradera será posible llevar a cabo una
campaña en gran escala contra determinadas enfer-
medades que pueden arrebatar un gran número de
vidas humanas. El único camino verdadero para con-
seguir una paz universal y duradera en las condiciones
actuales es el desarme general y completo.

Es ése precisamente el punto de vista concreto
confirmado en el 14° periodo de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, cuando se adoptó
por unanimidad la resolución sobre el desarme.
Sería incomprensible que nuestra Organización no
aprobara explícitamente la resolución de las Naciones
Unidas, de tan enorme importancia para la OMS.

Estos son los motivos que han inspirado la primera
enmienda presentada por nuestra delegación.

La segunda enmienda que sugiero consiste en sus-
tituir el párrafo 1 de la parte dispositiva por el si-
guiente :

1. PIDE al Director General que esté dispuesto a
presentar a la consideración del Consejo Ejecutivo,
tan pronto como se llegue a un acuerdo sobre el
desarme general y completo, propuestas acerca
del empleo de los recursos que queden disponibles
para atender a las necesidades sanitarias;

Los motivos de esa enmienda son los siguientes :
Si se estudia atentamente en la resolución el párrafo 1,
cuya omisión proponemos, se verá que por su sentido
equivale a privar al Director General de la opor-
tunidad de estudiar y preparar propuesta alguna para
utilizar los recursos que a causa del desarme queden
disponibles hasta el momento en que una nueva
Asamblea le encargue que se ocupe de ese asunto.
Sería incorrecto colocar en tal situación al Director
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General. Ha de dejarse al Director General la ocasión
de presentar sus propuestas al examen del Consejo
Ejecutivo tan pronto como se llegue a un acuerdo.
Esa es la finalidad perseguida con nuestra enmienda.

Pido, señor Presidente, que las enmiendas se some-
tan por separado a votación nominal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
Supongo que todos los delegados disponen del docu-
mento en que figura el texto de esas enmiendas;
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50
del Reglamento, del que ayer se dio lectura, el Presi-
dente autoriza la discusión de las enmiendas. Tiene
la palabra el delegado de los Estados Unidos de Amé-
rica.

El Sr HENDERSON (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Quiero ante todo señalar a la atención de uste-
des que en la tarde de ayer todas las delegaciones
tuvieron amplia oportunidad de discutir en la Comisión
del Programa y del Presupuesto la cuestión presentada
ahora a la Asamblea de la Salud; no faltó entonces
ocasión alguna para formular todos los pareceres,
enmiendas y observaciones posibles respecto del tema.
En votación decisiva, después de un examen concien-
zudo y completo, la resolución presentada ahora a la
Asamblea se aprobó por 37 votos a favor, con 11 en
contra y 11 abstenciones. Estimo que es sólo una
maniobra política y táctica presentar ahora a la Asam-
blea de la Salud, después de haber tenido ocasión
de discutir libre y minuciosamente el problema, dos
enmiendas que a mi parecer se oponen abiertamente a
la opinión de los delegados, expresada por conside-
rable mayoría de votos en una Comisión tan repre-
sentativa como la del Programa y del Presupuesto.
Permítaseme referirme concretamente a las enmiendas
que acaba de proponer el delegado de la URSS.

En la última frase de la primera de ellas se dice
que el desarme general y completo « concuerda con
los fines y objetivos de la Organización Mundial de
la Salud ». He de decir que no sé lo que esto significa
y presumo que tiene ciertas intenciones políticas, que
es precisamente lo que rechazó ayer la Comisión del
Programa y del Presupuesto. Como ignoro cuál es
su significación he de suponer que entraña conse-
cuencias políticas, así como de otra índole, que tal
vez no sean convenientes.

Con respecto a la segunda enmienda, sostengo que
su contenido está en abierta contradicción con la
decisión adoptada ayer por la Comisión del Programa
y del Presupuesto en la que todos los gobiernos han
estado debidamente representados o tuvieron opor-
tunidad de estarlo.

Cuando esa enmienda « pide al Director General
que esté dispuesto », me pregunto cómo puede estarlo
sin haber estudiado la cuestión. La propuesta recha-

zada ayer fue precisamente la de pedir un estudio al
Director General; sostengo, por consiguiente, que
dicha enmienda está en abierta contradicción con lo
decidido en la Comisión del Programa y del Presu-
puesto por una considerable mayoría de más de dos
tercios.

En consecuencia, señor Presidente, pido respetuo-
samente que se suspenda la sesión durante diez
minutos antes de poner a votación las enmiendas pre-
sentadas por el delegado de la URSS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El procedi-
miento para ello se rige por el Artículo 57 del Regla-
mento Interior que dice así :

Durante la discusión de cualquier asunto, un dele-
gado o un representante de un Miembro Asociado
podrá pedir que se suspenda o se levante la sesión.
Esas mociones se someterán inmediatamente a
votación sin debate.

A los efectos del presente Reglamento, « suspender
la sesión » significa aplazar temporalmente los
trabajos de la sesión de que se trate, y «levantar la
sesión » poner término a todos sus trabajos hasta que
se convoque una nueva sesión.

Ese es el procedimiento que hemos de seguir ahora.
Propongo por tanto que se proceda a la votación.

Ruego a quienes estén en favor de una suspensión
de diez minutos que levanten las tarjetas. Gracias.
¿ Quiénes votan en contra? ¿ Hay abstenciones?
El resultado de la votación es el siguiente : 51 votos a
favor; 2 en contra y 15 abstenciones. Se aprueba la
moción.

Se suspende la sesión a las 10,50 horas y se reanuda
a las 11 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda
la sesión. Tiene la palabra el delegado del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Sr SNIDERS (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Como ha dicho mi
colega, el delegado de los Estados Unidos, hubo ayer
en la Comisión amplia oportunidad de discutir la
presente resolución. Se aprobó entonces por una
mayoría muy considerable. En esas circunstancias,
señor Presidente, he de lamentar que nuestro colega
el delegado de la Unión Soviética haya creído opor-
tuno plantear de nuevo el problema, ocupando así
todavía más el tiempo de que dispone esta Asamblea
para tratar una cuestión eminentemente política.

La primera de las enmiendas propuestas no añade,
a mi modo de ver, más que matices políticos a una
resolución que en su redacción actual está exenta de
ellos.
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La segunda tiene, ciertamente, mayor interés. Se
propone en ella suprimir de la resolución el párrafo
siguiente :

ENTIENDE que, mientras no se hayan hecho pro-
gresos efectivos y suficientes hacia un desarme
concertado y sometido a una inspección interna-
cional eficaz, es prematuro estudiar el empleo de los
recursos que puedan quedar disponibles en esa even-
tualidad.

En su lugar, la enmienda propuesta por el delegado
de la Unión Soviética pide al Director General que se
ponga en situación de formular las propuestas acerca
del empleo de los recursos que pueden quedar dis-
ponibles como consecuencia del desarme, tan pronto
como se llegue a un acuerdo sobre el desarme general
y completo. Para explicar esa enmienda el delegado
de la Unión Soviética se quejó de que, dado el texto
actual de la resolución, el Director General no queda
autorizado para estudiar el empleo de los recursos que
puedan quedar disponibles como consecuencia del
desarme, anticipándose a un posible acuerdo sobre esa
materia.

Ahí está, señor Presidente, el nudo del problema. La
mayor parte de los que votamos a favor del texto
actual de la resolución sabemos muy bien que el
Director General no puede formular propuestas sin
estudiar antes la cuestión; pero no ignoramos tampoco
que ese problema no puede estudiarse en ningún
caso mientras no se hayan hecho progresos suficientes
hacia un desarme concertado. El desarme no es cues-
tión que pueda reducirse a simples términos; todos
sabemos que es un problema de carácter extremada-
mente técnico y de una gran complejidad, que ha
consumido ya considerables energías y esfuerzos de
reflexión y largos debates sin grandes resultados hasta
la fecha. Para que cualquier estudio sobre las posibles
consecuencias del desarme tenga algún sentido, será
necesario primero plantear, discutir y precisar algunas
cuestiones fundamentales. Por ejemplo, ¿ se trata de
un desarme nuclear, convencional o completo ? ¿ Cuál
será el origen, la composición y el costo de un sistema
de control internacional ? ¿ Cuándo empezará a fun-
cionar ese sistema? Son muchos los problemas de esa
naturaleza que se plantean, todos ellos de importancia
absolutamente vital, sobre los que será necesario
trabajar intensamente antes de que cualquier tipo de
estudio sea posible en la práctica.

Por esas sencillas razones de orden práctico, señor
Presidente, mi delegación encareció ayer en la Comi-
sión la urgencia de adoptar la resolución que final-
mente se aprobó por una considerable mayoría.
Insisto, por las mismas simples razones de orden
práctico, en que no debe prolongarse el debate sobre
las enmiendas propuestas y en la necesidad de man-
tener la resolución en su forma actual. La resolución
reconoce abiertamente que es prematuro examinar las
posibles consecuencias del desarme y por tal motivo,
señor Presidente, nos oponemos resueltamente a las

propuestas del delegado de la Unión Soviética. Me
siento obligado a deplorar una vez más que el dele-
gado de la URSS haya vuelto a plantear esta mañana
con intención polémica en el seno de la Asamblea una
cuestión de naturaleza política.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Sniders. Tiene la palabra el delegado de Polonia.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : Permítaseme
declarar que la delegación de Polonia apoya las dos
enmiendas que la delegación de la Unión Soviética
ha presentado. La delegación de mi país no cree que
dichas enmiendas respondan a una maniobra polí-
tica y está convencida, por el contrario, de que tienen
un positivo valor y se inspiran en el deseo de mejorar
las actividades de nuestra Organización. Esta es la
razón de que la delegación de Polonia apoye las en-
miendas que ha presentado el delegado de la Unión
Soviética, así como la propuesta de que se pongan
a votación nominal por separado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Dr CAYLA (Francia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Por las mismas
razones expuestas por los delegados de los Estados
Unidos de América y del Reino Unido, mi delegación
no acepta las enmiendas propuestas por la delegación
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
votará en contra.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Cayla. Se procederá ahora a la votación de la pri-
mera enmienda.

Ruego a los señores delegados que a medida que se
les llame digan claramente « Sí », « No » o « Abs-
tención ». Empezaremos por la letra « O ». No ha-
biendo ningún país con esa letra, empezaremos por el
Pakistán.

Se procede a votación nominal; se llama a los si-
guientes Estados Miembros siguiendo el orden alfa-
bético inglés. El primer votante es Pakistán, por haber
salido en el sorteo la letra O.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Afganistán, Bulgaria, Checoeslovaquia,
Ghana, Irak, Polonia, República Arabe Unida,
Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, Yugoeslavia.

En contra: Alemania (República Federal de), Ar-
gentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca,
Ecuador, España, Estados Unidos de América,
Federación Malaya, Francia, Grecia, Guatemala,
Haití, Honduras, Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Liberia, Luxemburgo, México, Mó-
naco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países
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Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica de Viet Nam, Suecia, Suiza, Turquía, Unión
Sudafricana y Venezuela.

Abstenciones: Arabia Saudita, Birmania, Camboya,
Camerún, Etiopía, Finlandia, Guinea, India, In-
donesia, Kuweit, Libia, Marruecos, Nepal, Sudán,
Tailandia, Togo, Túnez, Yemen.
Ausentes: Albania, Brasil, Ceilán, Corea, Cuba,
El Salvador, Filipinas, Jordania, Laos, Líbano,
Panamá, Uruguay.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El resultado
de la votación es el siguiente : 55 votos emitidos y
18 abstenciones; 45 votos en contra y 10 a favor.
Queda, por lo tanto, rechazada la enmienda.

Repetiremos ahora el procedimiento para votar el
segundo punto de la enmienda.

Se procede a votación nominal; se llama a los si-
guientes Estados Miembros siguiendo el orden alfa-
bético inglés. El primer votante es Pakistán, por haber
salido en el sorteo la letra O.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Afganistán, Bulgaria, Checoeslovaquia,
Ghana, Irak, Polonia, República Arabe Unida,
Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, Yugoeslavia.

En contra: Alemania (República Federal de), Ar-
gentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca,
Ecuador, España, Estados Unidos de América,
Federación Malaya, Francia, Grecia, Guatemala,
Haití, Honduras, Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Liberia, Luxemburgo, México, Mó-
naco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Paí-
ses Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República de Viet Nam, Suecia, Suiza, Turquía,
Unión Sudafricana y Venezuela.
Abstenciones: Arabia Saudita, Birmania, Camboya,
Camerún, Etiopía, Finlandia, Guinea, India, In-
donesia, Kuweit, Libia, Marruecos, Nepal, Sudán,
Tailandia, Togo, Túnez, Yemen.
Ausentes: Albania, Brasil, Ceilán, Corea, Cuba,
El Salvador, Filipinas, Jordania, Laos, Líbano,
Panamá, Uruguay.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El resultado,
señores delegados, es exactamente el mismo : 55 votos
emitidos y 18 abstenciones; 45 votos en contra y
10 a favor. Queda rechazada la enmienda.

Prosigamos ahora con el informe y la resolución a
que ha dado lectura el Relator. ¿ Todos los delegados
dans su conformidad ? Queda adoptada la resolución.

Seguidamente procederemos a votar el informe en su
totalidad. ¿ Hay alguna objeción? No habiendo nin-
guna, queda aprobado el informe.

Quiero ahora dar las gracias al Dr Vera Lamperein,
Relator de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, por la larga tarea de dar lectura a la documen-
tación correspondiente. La Asamblea entera queda
agradecida al Dr Vera Lamperein.

2. Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus reuniones 24a y 25a

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El único
punto que queda por tratar esta mañana es el examen
y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus 24a y 25a reuniones. Con arreglo a lo dis-
puesto en el inciso (d) del Artículo 18 de la Consti-
tución, la Asamblea de la Salud y sus dos comisiones
principales han dedicado parte de sus deliberaciones al
examen de los informes del Consejo Ejecutivo sobre
sus dos últimas reuniones y del Informe Anual del
Director General sobre las actividades de la Organi-
zación en 1959. Sin embargo, aunque la Asamblea
ha tomado ya nota del Informe Anual del Director
General en la resolución WHA13.37, los informes del
Consejo Ejecutivo no han sido todavía objeto de
ninguna resolución de la Asamblea. Aprovecho esta
ocasión para manifestar en nombre de la Asamblea
nuestra gratitud a los dignos representantes del Consejo
en esta reunión, el Profesor Aujaleu, Presidente del
Consejo Ejecutivo, y el Dr Metcalfe, por la com-
petencia con que han desempeñado las funciones que
les confió el Consejo.

Con objeto de que la Asamblea tome nota de los
informes del Consejo y exprese a éste su satisfacción,
propongo que se adopte la resolución siguiente :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Eje-
cutivo sobre sus reuniones 24a y 25a; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Esta resolución es semejante a las adoptadas en años
anteriores. ¿ Hay observaciones u objeciones que
formular? Se adopta la resolución.

3. Comunicación

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Como han
visto en el Diario de la Asamblea de esta mañana, la
próxima y última sesión plenaria tendrá lugar esta
tarde a las 16 horas. Todas las resoluciones, tanto las
adoptadas ayer y todavía no distribuidas como las
adoptadas hace unos minutos, se distribuirán esta
tarde en la última sesión plenaria, con objeto de que
todos los delegados puedan regresar a sus países con
una colección completa de las resoluciones adoptadas
por la 13a Asamblea.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,30 horas.
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DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Viernes, 20 de mayo de 1960, a las 16 horas

Presidente: Dr H. B. TuRBOTT (Nueva Zelandia)

1. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Tiene la palabra el delegado de Camboya.

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboya) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señoras, señores dele-
gados : La 13a Asamblea Mundial de la Salud está
finalizando sus trabajos. Antes de separarnos, per-
mitidme que formule algunas observaciones sobre la
13a Asamblea Mundial de la Salud.

Al acoger a tres nuevos Miembros y ocho nuevos
Miembros Asociados, la Asamblea ha dado un
paso decisivo hacia la universalidad. Se perdonará
fácilmente que una delegación de la Región del
Pacífico Occidental se sienta particularmente orgu-
llosa de que se haya podido franquear tan importante
etapa bajo la presidencia de una personalidad que pro-
cede de esa misma Región y que ha sabido inspirar
a toda la Asamblea su buen sentido, su sencillez y su
buen humor. Señor Presidente, este venturoso éxito
honra a vuestro país y a nuestra Región.

Es igualmente alentador ver a una organización,
no sólo acoger a dos nuevos Estados Miembros, cosa
excelente, sino también adoptar medidas constructivas
a favor de ellos y, de manera más general, a favor de
los Estados Miembros que recientemente han accedido
a la independencia. Esta prueba de realismo de la
Organización es tanto más de admirar cuanto que se
apoya no en una simple mayoría de la Asamblea, sino
en la totalidad de la misma.

Encontramos esta misma unanimidad en lo que
respecta a la votación del presupuesto, a la erradi-
cación del paludismo, así como en muchas otras cues-
tiones que atañen a la vida misma de la Organización
y a su razón de ser. No es la primera vez que puede
advertirse este acuerdo total entre todos los países
del mundo, sea cual fuere el continente de que pro-
cedan, desarrollados o no, pero es justamente esta
continuidad en la unanimidad lo que lleva lógica-
mente a la conclusión de que la Organización asume
en verdad la tarea que le es propia, y que la desem-
peña a satisfacción de todos.

Para terminar, quiero expresar en nombre de mi
delegación nuestra sincera gratitud al Gobierno de
Suiza.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Thor -Peng- Thong. Tiene la palabra el
delegado del Brasil.

El Dr PENIDO (Brasil) (traducción del francés) :
Señor Presidente : La delegación del Brasil ha seguido
una vez más con gran interés los trabajos de la Asam-
blea de la OMS, y tiene la satisfacción de comprobar
los progresos, cada año más acentuados, que realiza
la Organización en su marcha hacia el cumplimiento
de una de las causas más nobles del mundo moderno,
la lucha para que el hombre sea cada vez más capaz de
hacer progresar la civilización gracias a la eliminación
de las enfermedades.

Brasil siente la satisfacción de que uno de sus médi-
cos, el Dr Candau, haya sido honrado una vez más
con la confirmación de su mandato de Director Ge-
neral. El mensaje que a este respecto nos ha enviado
el Presidente de la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Sir John Charles, va más allá de la persona del Dr
Candau, puesto que hace referencia a « su tacto,
cortesía y amabilidad, rasgos característicos del carác-
ter del país de donde procede ». La delegación del
Brasil se complace en hacer suyas estas palabras, que
tan bien expresan lo que nosotros pensamos, a saber,
que el Dr Candau es un ejemplo representativo del
carácter del pueblo brasileño, ese carácter en el que el
conde de Keyserling distinguía como rasgo funda-
mental la delicadeza.

El hecho de que países que acaban de conseguir
la independencia hayan sido recibidos en la OMS
como nuevos Miembros constituye motivo de satis-
facción para el Gobierno del Brasil. Nos ha conmo-
vido la relación que nuestro Presidente, el Dr Tur-
bott, ha establecido entre la admisión de nuevos
Miembros y el ideal perseguido por el médico brasi-
leño Paula Souza que, ya en 1945, en Washington, en
época de la UNRRA, previó la participación de todos
los pueblos del mundo en una futura Organización
Mundial de la Salud. Creemos que la otra referencia
al Dr Paula Souza, la del Dr Borrey, distinguido dele-
gado de la República de Nigeria, completa este con-
movedor homenaje a uno de los pioneros de la idea
de la OMS.

Como todos sabemos, señor Presidente, la estruc-
tura de los trabajos de esta gran conferencia que es la
Asamblea de la OMS descansa sobre todo en dos
personas cuya tarea es la más ardua de todas, ya
que deben conciliar los puntos de vista de las diversas
delegaciones e imprimir una unidad a los resultados
de los trabajos. Me refiero a los presidentes de las dos
comisiones. Su éxito ha sido indiscutible. Celebramos,
señor Presidente, que el trabajo de ellos le permita
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clausurar las actividades de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud con tan felices resultados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Penido. Tiene la palabra el delegado de
Ghana.

El Sr ASUMDA (Ghana) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Todo tiene un fin, reza el antiguo pro-
verbio. Abandonamos la 13a Asamblea Mundial de la
Salud después de haber logrado un considerable
avance en el establecimiento de una política sanitaria
mundial.

Es indudable que durante la Asamblea, en las se-
siones plenarias y en las comisiones, hemos reunido
una información muy valiosa que fortalecerá el
espíritu de equipo con el que debemos hacer frente a
los problemas sanitarios del mundo. Gracias a este
conocimiento que llevamos de la Organización Mun-
dial de la Salud, podemos dirigirnos a los diferentes
países como sus verdaderos embajadores. Por otra
parte, hemos trabado amistades que estoy seguro
serán duraderas.

Durante cerca de tres semanas, delegados de dife-
rentes países, que hablan idiomas distintos, han acor-
dado disentir y ponerse de acuerdo sobre cuestiones
sanitarias vitales, adoptando importantes decisiones
cuyos efectos serán de largo alcance. La interpreta-
ción simultánea ha estimulado y facilitado nuestra
tarea, y este es el momento de rendir homenaje a
nuestros competentes intérpretes. Tampoco podemos
dejar de agradecer al Director General y a su Secre-
taría la eficaz y rápida preparación y distribución
de los documentos que diariamente recibimos.

Pero el homenaje máximo debe rendirse al Presi-
dente y a sus asociados, por el éxito de la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud que hoy finaliza. Mi dele-
gación y el pueblo de Ghana tienen gran placer en
poder sumarse al concierto de elogios que se están
dedicando esta tarde.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Asumda. Tiene la palabra el Dr Baena,
delegado de Colombia.

El Dr BAENA (Colombia) : Señor Presidente, hono-
rables delegados : Creo interpretar los sentimientos
de las delegaciones de Hispanoamérica al presentar
una cordial despedida a todas las delegaciones que
en esta magna Asamblea se han reunido durante
estas tres semanas.

Indudablemente, la Organización Mundial de la
Salud ha tomado un gran prestigio, que en esta Asam-
blea ha sido acrecentado, no solamente por la admi-
sión de nuevos Miembros que vienen a vigorizarla,
sino por la clase de estudios y de trabajos que nos ha
tocado realizar en el desempeño de esta ardua labor.

No solamente nos hemos beneficiado del cúmulo de
conocimientos que todos hemos obtenido de los temas
que aquí se han tratado, sino de algo que vale mucho
más : el haber tenido esta oportunidad de hacer nuevas
amistades de todo el universo; esta serie de personajes
que son los verdaderos héroes de la humanidad con
ese ideal fantástico de luchar por un mundo mejor,
por servir a la humanidad de acuerdo con los precep-
tos evangélicos. Esto anima indudablemente a todo el
personal científico y técnico del mundo para seguir
luchando, sean cuales fueren las condiciones en que
en un futuro nos toque trabajar.

Son muchos los agradecimientos que las delegacio-
nes debemos por lo que se ha hecho para facilitar
nuestro trabajo, en primer lugar a nuestro ilustre
Director, a quien todos hemos felicitado por sus
informes. La dirección de nuestro brillante Presidente,
todo el personal que lo asiste, aquel equipo ignoto
que siempre nos prepara el trabajo, los traductores,
a todos ellos debemos agradecer el que nos hayan
facilitado esta tarea, el éxito tan rotundo de la 13a
Asamblea Mundial de la Salud.

Al desear a todos en nombre de mi delegación un
feliz retorno a sus hogares, deseo agradecerles también
las atenciones que han tenido con todos nosotros.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Baena. Tiene la palabra el delegado de la
URSS.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores : Nuestra delegación quiere ante todo aso-
ciarse a las palabras de agradecimiento dirigidas al
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud,
Dr Turbott, a los vicepresidentes y a los presidentes
de las comisiones principales, cuya competencia y
tacto han facilitado nuestra labor. Queremos también
expresar nuestro agradecimiento al Director General,
Dr Candau, a sus asistentes y a su personal por la
eficaz y bien organizada labor llevada a cabo por la
Secretaría. Queremos aprovechar esta oportunidad
para presentar una vez más nuestras cordiales felici-
taciones al Dr Candau por haber aceptado la prorro-
gación de su contrato de Director General de la Orga-
nización, que en él ha encontrado un jefe experimen-
tado y enérgico.

El Gobierno de mi país, como lo demuestra el
mensaje del Presidente del Consejo de Ministros, Sr
Krushchev, a la 13a Asamblea Mundial de la Salud,
atribuye una gran importancia a las actividades de
la OMS.

La Asamblea Mundial de la Salud, que hoy ter-
mina, ha adoptado una serie de resoluciones de
carácter positivo. Un acontecimiento de gran impor-
tancia ha sido la ampliación del número de Miembros
de la OMS. Una vez más damos nuestra más sincera
bienvenida a los nuevos Miembros - Togo, Came-
rún y Kuweit -y a los Miembros Asociados - Chi-
pre, República Centroafricana, Repúblicas del Congo
y de la Costa de Marfil, de Gabón, del Alto Volta
y del Níger, y la Federación de Malí - cuya accesión
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convierte a la OMS en una de las organizaciones inter-
nacionales más representativas, pues reúne ya a más
de cien países y territorios. La delegación de la URSS
está convencida de que la OMS adoptará en un
futuro próximo la única decisión justa : la decisión en
virtud de la cual la gran potencia mundial que es
China estará representada en la Organización por su
único representante legítimo, el representante de la
República Popular de China. Esta medida, unida a la
futura ampliación del número de Miembros de la
OMS, ayudará a consolidar la autoridad de la Orga-
nización y redundará en un aumento de su prestigio
en todos los pueblos del mundo.

Las resoluciones aprobadas sobre multitud de pro-
blemas sanitarios internacionales planteados actual-
mente y con los que la Organización Mundial de la
Salud ha de enfrentarse, constituye motivo de satis-
facción. Las propuestas y resoluciones sobre cuestiones
como los programas de erradicación de la viruela y
del paludismo, la extensión e intensificación del pro-
grama de investigaciones médicas, etc., constituyen
considerables avances en la obra de la Organización.
Estamos persuadidos de que las discusiones técnicas
sobre temas generalmente reconocidos como de enorme
interés científico y práctico, ricas en contenido y en
propuestas constructivas, dejarán una huella pro-
funda en la labor de la OMS y, podría decirse, en la
ciencia médica mundial.

La delegación de la URSS toma nota también con
satisfacción de que la resolución unánime de la
Asamblea, referente a la edición en ruso de las publi-
caciones de la OMS, idioma hablado por más de una
cuarta parte de los médicos del mundo, señalará a la
atención de muchos trabajadores médicos las activi-
dades de la OMS, elevará su prestigio y extenderá
su popularidad.

En cambio, ciertas decisiones de la Asamblea no
pueden menos de causar decepción. Es particular-
mente deplorable la disposición en virtud de la cual
fue elegido como Miembro del Consejo Ejecutivo
Corea del Sur, país en donde recientes aconteci-
mientos han subrayado una vez más el carácter anti-
popular del régimen allí establecido.

Tampoco puede sentirse satisfecha la delegación
de la URSS con las resoluciones aprobadas sobre
cuestiones de importancia primordial como son la
protección de la humanidad contra el peligro de las
radiaciones atómicas y las actividades relacionadas
con la resolución aprobada en el 140 periodo de sesio-
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre un desarme general y completo. Consideramos
que la resolución aprobada por la Asamblea General
referente al estudio de los efectos de las radiaciones
sobre la salud y las medidas de protección contra los
peligros de las radiaciones es parcial, ya que no hace
mención a las radiaciones motivadas por las pruebas
de armas atómicas y, sin embargo, esta fuente de
radiaciones, como nuestra delegación y otras delega-

ciones han señalado en diversas ocasiones, repre-
senta el peligro máximo para la salud de la generación
actual y de futuras generaciones. Debe advertirse con
pesar que aquellos delegados a la Asamblea que no
apoyaron los proyectos de resolución de la URSS
y de la República Arabe Unida, en los que se indicaba
el peligro de las explosiones atómicas, no tuvieron el
valor de mirar de frente la verdad. Estamos conven-
cidos, no obstante, de que si la OMS desea servir
los altos fines y principios de su Constitución tendrá
que enfrentarse con este problema.

Es totalmente injustificada la actitud de los dele-
gados que se pronunciaron contra la acertada y opor-
tuna recomendación de la 25a reunión del Consejo
Ejecutivo sobre el tema de las actividades de la OMS
relacionadas con la resolución referente al desarme
general y completo, aprobada por unanimidad en el
140 periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Ocultos detrás de falaces argumentos
sobre la necesidad de evitar discusiones políticas,
dado el carácter técnico de la OMS, los delegados de
varios países intentaron persuadir a la Asamblea de
que era prematuro discutir las perspectivas de desa-
rrollo de los servicios sanitarios en relación con el
desarme y, en particular, la utilización con fines sani-
tarios de los recursos liberados por la reducción de los
armamentos. Ahora bien, como se afirmó con razón
en un impresionante discurso pronunciado ante la
Comisión del Programa y del Presupuesto por el
delegado de Ghana, Sr Asumda, son precisamente las
personas que dicen que la OMS es una organización
puramente técnica las que introducen en ella la polí-
tica. No existe un solo hombre de la calle, no existe
un solo médico que diga que el desarme y, en conse-
cuencia, una vida pacífica, tranquila y feliz, y la posi-
bilidad de fortalecer la economía, la cultura y la salud
pública sean cuestiones meramente políticas. No,
señores, todo ello constituye la vida misma. Es lo
más importante en este momento para toda la huma-
nidad. Tal vez las propuestas de la 25a reunión del
Consejo Ejecutivo y el proyecto de resolución de la
URSS sobre el fomento de la salud en relación con la
resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre un desarme general y completo no
obtuvieron una mayoría formal en la Comisión porque,
entre los que se pronunciaron en contra de esas pro-
puestas, había demasiados políticos y muy pocos
médicos. Es evidente que sólo un político podría
permitirse denominar « propaganda » hechos de todos
conocidos como la reducción unilateral que la URSS
ha hecho de sus fuerzas armadas y la utilización de
parte de los recursos suplementarios así liberados para
el desarrollo de los servicios de salud pública. La dele-
gación de la URSS advierte con pesar que, no obs-
tante la recomendación del Consejo Ejecutivo de la
OMS y la resolución del 140 periodo de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, no se
ha adoptado una acertada decisión sobre las posi-
bilidades de desarrollar los servicios sanitarios en
relación con un desarme general y completo, ese aca-
riciado sueño de la humanidad.
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Tanto más profonda es, pues, la ansiedad motivada
por el acontecimiento que tuvo lugar mientras aquí,
en Ginebra, se celebraban las sesiones de nuestra
Asamblea en una atmósfera de tranquila negociación.
El acto de provocación a la Unión Soviética cometido
por las fuerzas aéreas norteamericanas, cuando a
principios de mayo un avión de espionaje militar de los
Estados Unidos cruzó la frontera de la Unión Sovié-
tica, constituye una cruda infracción del derecho inter-
nacional y es incompatible con las exigencias elemen-
tales del mantenimiento de relaciones normales entre
los Estados en tiempo de paz. Ese acto enturbió
las perspectivas de reducir la tensión internacional y
suscitó la justa indignación del público en todo el

mundo.
Sin embargo, la delegación de la URSS expresa su

ferviente convicción de que pronto llegará el momento
en que la Organización Mundial de la Salud se verá
libre de los obstáculos e impedimentos que cierran
el camino a la feliz solución de cuestiones tan impor-
tantes como el fomento de la salud en relación con
un desarme completo y general. La OMS unirá
entonces su autorizada voz a la de aquellos que piden
insistentemente que se ponga fin a las experiencias
con bombas atómicas, amenaza para la vida y la salud
de esta generación y de generaciones venideras.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Butrov. Tiene la palabra el delegado de los
Estados Unidos de América.

El Sr HENDERSON (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente : Indepen-
dientemente de lo que yo considero que ha constituido
una serie de provocaciones, tomo nota de que la impro-
piedad de ciertas observaciones que acaban de hacerse
ha sido debidamente reconocida por los delegados
aquí presentes y, en atención a que no es éste ni el
tiempo ni el lugar adecuados para discutir esas
cuestiones, me limitaré a afirmar que los Estados Uni-
dos estiman que sería inadecuado examinar tales
asuntos en esta Asamblea, que ante la Asamblea se
han suscitado de nuevo cuestiones políticas y que la-
mento que en tan inoportuna ocasión se haya formu-
lado ese tipo de observaciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias.

Señores delegados : No pretendo impedirles que
suban a la tribuna, pero les agradecería que no con-
tinuasen esta discusión. Si se trata de los habituales
discursos de felicitación en la clausura de la Asam-
blea, serán bienvenidos. Tiene la palabra el delegado
de Corea.

El Sr Yong Shik KIM (República de Corea) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente y distinguidos delega-
dos : En este último día de la 13a Asamblea, mi delega-
ción desea ante todo manifestar nuestra satisfacción
por los resultados obtenidos. Creemos que esos resul-
tados se han debido, en gran parte, a su dirección,
señor Presidente, y al Director General, Dr Candau,
así como a la sincera colaboración de los señores
delegados. Estimo que el éxito de las tareas de la
OMS constituye ahora también el éxito del mundo
moderno. Quisiera, por último, expresar nuestro
agradecimiento a todos aquellos que han contribuido
al éxito de la conferencia.

Antes de terminar, me veo obligado a señalar que
las observaciones formuladas por el delegado sovié-
tico están completamente fuera de lugar y que sus
alegaciones no sólo son infundadas, sino falsas, espe-
cialmente en lo que a mi país se refiere. Todo el mundo
sabe hoy que la República de Corea es actualmente
democrática y que el Gobierno de Corea representa
la libre voluntad de nuestro pueblo. Es muy de lamen-
tar que algunos delegados utilicen esta elevada plata-
forma como lugar de propaganda.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de la República
Arabe Unida.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) (traduc-
ción del Inglés): Señor Presidente, compañeros y
distinguidos delegados : Gracias, señor Presidente,
por concederme la palabra para hablar una vez más
desde esta tribuna. Aprecio vuestra amabilidad y
generosidad. Quisiera en primer lugar asociar toda
mi delegación a las palabras de agradecimiento, apre-
ciación y felicitación dedicadas por los oradores que
me han precedido a usted, señor Presidente, al Director
General y al personal de toda la Organización, tanto
en la Sede como en las regiones.

En este momento de la clausura no puedo dejar
de exponer, señor Presidente, algunas reflexiones e
ideas acerca de la labor realizada en los días pasados.
Permítame, señor Presidente, exponer algunas de
esas reflexiones.

Sir John Charles, Presidente de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud, se dirigió a esta Asamblea en
la primera sesión plenaria y con su característica y
admirable manera filosófico -realista expuso algunas
ideas que deben recordar todos aquellos que han
decidido servir a la humanidad sin consideraciones de
orden político o científico. Una de esas ideas fue la
siguiente : « Lo que quisiera ahora es dar a ustedes
alguna orientación... y suscitar en la mente de cada
uno con trazos rápidos una determinada imagen de
lo que son la medicina y la sanidad en el mundo con-
temporáneo.» Sir John estaba en lo justo y consiguió
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lo que se proponía. El orador, al concluir su discurso,
dijo al referirse a la OMS : « El corazón y la razón, a
que aludía Pascal, se juntan en un mismo magno
afán de servir a la humanidad. Estar al servicio de ese
afán es para esta Asamblea un timbre de gloria.»

La descripción de esta Asamblea era exacta, pero,
desgraciadamente, la de cómo se sirve a la humanidad
quedó suspendida por un corto plazo, a saber, cuando
las deliberaciones abordaron el tema de la protección
de la salud de la humanidad. Estoy seguro de que
futuras Asambleas recuperarán lo que se perdió
durante esa suspensión. Señor Presidente, el ayer ha
pasado definitivamente y el futuro llega siempre en el
mañana. Con todo lo que tuvo de malo y de bueno
el espíritu del siglo XIX ha quedado ya enterrado, y
nosotros viviremos para ver el espíritu del mañana
brillante de esperanzas y de servicios a la humanidad.

Señor Presidente, desde su silla presidencial nos
señaló usted en su discurso del 4 de mayo lo siguiente :
« Cuando examinen ustedes el programa de 1961
tendrán que tomar disposiciones para hacer frente a
esos problemas. Algunos de ellos se referirán a las
enfermedades epidémicas, a la intensificación de las
investigaciones médicas, a la protección de la huma-
nidad contra los riesgos de las radiaciones ionizantes...»
De acuerdo con su predicción, la Asamblea adoptó
algunas medidas para resolver esos problemas, pero
se mostró vacilante y renuente en lo que se refiere a
tomar medidas más adecuadas para proteger a la
humanidad de los riesgos de las radiaciones ionizantes.
La morosidad de la Asamblea en esta materia se
debió al temor que le inspiraban las consecuencias
que podría acarrear el atacar convenientemente el
problema. Idéntico temor imperó en la Asamblea
cuando algunas delegaciones creyeron que en tan
importante cuestión se entremezclaba un factor polí-
tico. Espero que en un futuro próximo se convencerán
de que se trata puramente de una de esas cuestiones
humanas cuya finalidad es la protección de la salud
del hombre, de su estructura fisiológica y de su
génesis.

Quisiera con este motivo citar tres frases del dis-
curso de mi amigo el Dr Burney. Primero : « Veo
con aprensión a veces cómo en nuestras discusiones
vienen a mezclarse a veces cuestiones de alta política.»
Segundo : « Los problemas de la salud bastan y
sobran para absorber nuestra atención ». Tercero :
« Nuestra fuerza en el pasado, en el presente y en el
futuro reside en nuestra misión única de contribuir
al mejoramiento de la salud de todos los pueblos, sin
tener en cuenta diferencias políticas o de otra índole.»

Señor Presidente. No debemos olvidar nunca que
no podemos ver amenazada la salud del hombre y
permanecer indiferentes o morosos, como tampoco
podemos ver que se está propagando una peste y al

mismo tiempo permanecer silenciosos por considera-
ciones políticas de menor importancia. La mutilación
que amenaza a la humanidad va a ser más peligrosa
que ninguna de las plagas de épocas remotas. Debe
preocuparnos profundamente el peligro que se avecina
y contra el cual las fronteras políticas representan en
realidad muy poca cosa. Es preferible estudiar el
peligro y adoptar hoy las necesarias medidas preven-
tivas que dejarlo para mañana; sin embargo, hacerlo
mañana sería más conveniente que aplazarlo hasta
pasado mañana, y así sucesivamente. Pero permanecer
inactivos debido a algún factor político de menor
importancia sería actuar como si todavía estuviésemos
bajo la influencia de las edades primitivas, del obscu-
rantismo medieval y de los tabús de los viejos tiempos.

Señor Presidente, estoy seguro de que usted y
todos los distinguidos delegados - y, por supuesto,
yo mismo - nos sentimos profundamente inquietos
cuando ciertas emociones irrazonables de temor o
duda dominan nuestras mentes de personas cultas.
Confío que este organismo en el que cooperan cien-
tíficos, médicos, juristas y personas de elevada educa-
ción marchará siempre adelante en el cumplimiento
de la tarea que se nos ha encomendado, a saber :
la salud de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Chatty.

Señores delegados, la 13a Asamblea Mundial de la
Salud toca a su fin. Con un ritmo suave y en una
atmósfera de notable camaradería hemos llevado a
cabo una considerable labor y se han superado nuevos
hitos.

Uno de ellos, gracias a la generosa cooperación de
la Asamblea Federal de Suiza y del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra, fue la autoriza-
ción para construir los nuevos locales de la Sede de
la Organización Mundial de la Salud. Al mismo
tiempo que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea esta-
blecían las condiciones generales necesarias para esta
ingente empresa, nuestro Director General y su
Secretaría se ocupaban activamente de toda clase de
arreglos preliminares. Ya está libre el camino para
actuar inmediatamente o, en forma más precisa, para
actuar tan pronto como la Organización disponga del
terreno. Este último paso constituirá, como pueden
ustedes imaginar, la preocupación de las autoridades
de la República y Cantón de Ginebra en las próximas
semanas, y tal vez pronto, al celebrar nuestras reu-
niones en Ginebra, será una realidad el diseño apro-
bado, bello y práctico a la vez, con su multitud de
ventanas como símbolo de una perspectiva todavía
mayor, sobre horizontes más amplios de los que es
posible divisar desde nuestro hermoso Palais.
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Otro avance notable es que ya pasa de cien el número
de Miembros de la Organización. Damos la bienvenida
a tres nuevos Estados Miembros y a ocho nuevos
Miembros Asociados, entre ellos un grupo importante
procedente de Africa. Nos felicitamos de que la voz
de Africa, débil en otras Asambleas, haya adquirido
ahora un creciente vigor. Esperábamos su partici-
pación, enterarnos mejor de sus problemas y, aunque
la OMS hace ya muchos años que actúa en Africa,
en esta Asamblea ha aprobado créditos suplementarios
para hacer frente a sus necesidades.

El próximo año nos reuniremos en Nueva Delhi,
en otra Región de nuestra Organización, y en un
ambiente distinto. En nombre de los señores delegados,
pido a la delegación de la India que exprese a su
Gobierno y a sus colegas lo mucho que apreciamos
todos la invitación que se nos ha hecho y cómo, con
placer, esperamos reunirnos en ese país de antigua
cultura, pero que emplea métodos modernos para
hacer frente a viejos problemas.

Fue sumamente grato para la Asamblea prorrogar
el contrato del Director General, Dr Candau. Dudo
que hubiera alguien que no se sintiera entusiasmado
cuando el Director General decidió seguir por un
nuevo periodo al timón de nuestro barco. Sus cuali-
dades de jefe han quedado patentizadas. Conociendo
su capacidad y su prudencia para orientar los equipos
de la OMS en la Sede y regiones, y sabiendo
que no habrá ningún escollo en la consecución de
nuestros objetivos que no pueda sortear su previsión
y su competencia administrativa, nos separamos
mucho más tranquilos.

En nuestra reunión de este año hemos confirmado
que nuestra Organización ha de servir, sin la menor
discriminación, a todos los países, incluidos los terri-
torios en fideicomiso y los no autónomos. Los terri-
torios más grandes se benefician con toda libertad
de esta ayuda, pero, en algunas partes del mundo,
los más pequeños, especialmente los territorios no
autónomos, son más morosos en la demanda de ayuda,
pese a que sus necesidades son igualmente apremiantes.
Aunque debemos esperar a que los gobiernos nos
formulen peticiones concretas, reafirmamos nuestra
voluntad de ayudar a establecer y a mantener en
todas las partes del mundo servicios sanitarios nacio-
nales integrados y equilibrados.

Hemos decidido no cejar en la lucha contra el
paludismo. Nuestros programas de erradicación
tienen una amplitud casi global. Con el incremento
de nuestra experiencia y con la continuidad de nuestras
investigaciones fundamentales, las peculiaridades del
vector y el espectro de la resistencia del mosquito ya
no parecen insuperables. Podemos decir al mundo
que nuestro sueño, la erradicación, es actualmente
posible, sin duda alguna. Es sólo una cuestión de
dinero, de que las naciones más afortunadas contri-

buyan al financiamiento de un programa total de
operaciones en las menos afortunadas, posible hoy
gracias a la experiencia conseguida en años pasados.
Ha desaparecido la enfermedad en vastas zonas
palúdicas, y de más de veinte países nos llegan informes
sobre el aumento de la colonización, con un correspon-
diente aumento en el valor de la tierra, en la produc-
ción agrícola e industrial, así como un descenso
del absentismo y una mejora de la salud. Es posible
extender estos felices resultados a todas las restantes
zonas palúdicas. Para emplear las palabras del Director
General, « hemos llegado al punto desde donde no
podemos retroceder ». Todo lo logrado hasta ahora
se perdería si no consiguiésemos nuestro objetivo
global. Presentamos a nuestros gobiernos esta termi-
nante demanda y afirmación : Dadnos dinero, y el
paludismo desaparecerá y pueblos prolíficos cono-
cerán una nueva prosperidad.

Otro enemigo, la viruela, retiene su prioridad en
nuestra labor. Países en los que se llevan a cabo
activas campañas de vacunación están consiguiendo
la desaparición de la enfermedad o disminuyendo
rápidamente su incidencia; otros países están acti-
vando sus programas contra la viruela. En Pakistán se
está aplicando la vacunación obligatoria. India expe-
rimenta métodos para poder vacunar a toda su pobla-
ción en un periodo de dos años. El futuro puede
adivinarse; se vislumbra ya la erradicación de la
viruela.

Al revisar la lucha contra la enfermedad en todos
nuestros Estados Miembros, al discutir los métodos
de estrategia y ataque y los beneficios ya logrados,
aumenta la fe en nuestra Organización. Las enfer-
medades venéreas, la tuberculosis, la lepra, el tracoma,
están sometidos a un ataque en todo un frente mundial.
Otro desafío que hemos aceptado es el que nos pre-
senta la bilharziasis, paralizadora de los esfuerzos del
hombre en la zona tropical del mundo, peligro que
aumenta a medida que se extiende el sistema de riegos
a millones de acres. Cada Asamblea nos ve más
porfiadamente empeñados en la lucha contra las
enfermedades transmisibles. No se conformaron pasa-
das Asambleas con los éxitos obtenidos, y nosotros
tampoco. Se han señalado nuevos objetivos; nuestra
labor no conoce término.

En colaboración con el OIEA y con otros organis-
mos competentes, hemos aceptado responsabilidades
en el ancho campo de la protección de los pueblos de
todo el mundo contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes, cualquiera que sea su origen. En estos
debates hemos enunciado las líneas directrices a las
que deberán ajustarse en este terreno las autoridades
sanitarias nacionales. Si se respetan estas normas,
la OMS será de una utilidad cada vez mayor para
ayudar a formar al personal capacitado que se nece-
sita y para estimular las investigaciones epidemio-
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lógicas y fundamentales sobre los efectos de las radia-
ciones en el hombre.

Seguimos concediendo carácter prioritario a nuestro
programa de formación y de becas. Más de dos tercios
de la población mundial piden urgentemente más
personal médico, de enfermería y técnico. Nuestro
programa de formación se está ampliando. La medi-
cina moderna no puede trabajar en el aislamiento;
exige la ayuda de otras disciplinas. En cuanto a las
radiaciones, necesitamos meteorólogos, físicos y
bioquímicos; en educación sanitaria, antropólogos;
en medicina social, psicólogos. Y lo mismo ocurre
en otras esferas de la actividad médica.

Señores delegados, la antigua Roma coronaba al
que salvaba la vida de un solo ciudadano. ¡Cuántas
posibilidades se abren ante nosotros a medida que
la ciencia progresa, y qué oportunidades sin igual
de poner todas las ciencias y humanidades al servicio
del hombre !

Nuestra tarea se relaciona esencialmente con una
sola sección del bienestar de la comunidad, pero
una sección que tiene una importancia inmensa y
fundamental. Escribiendo en 1897, Sir John Simon,
Presidente del Real Colegio de Cirujanos de Ingla-
terra y médico del Privy Council, dijo :

La ciencia médica es solamente una más entre
las diversas ramas del conocimiento y de la acción
que laboran en pro del interés nacional, y en bien
de ese interés nada sería más opuesto al espíritu
con que deben ejercitar las capacidades técnicas
que le son propias que un espíritu exclusivista. En
ciertas cuestiones puede bastarse a sí misma, pero
en otras busca con ansiedad aliados. En toda
influencia moral que eleve la vida humana, en toda
conquista sobre la ignorancia, la indiferencia y el
crimen, en toda enseñanza económica que propor-
cione una mayor capacidad y conocimiento en
cuanto a los medios de vida material, en toda
juiciosa organización pública y privada que gene-
rosamente preste socorro y comprensión a los
miembros necesitados de la comunidad, el especia-
lista en medicina reconoce de buen grado otros
tantos tipos de contribución, con frecuencia no
menos necesarios que el suyo propio, hacia ese
gran sistema de medicina preventiva al que aspiran
los reformadores de la sanidad.

Estoy seguro de que todos ustedes estarán de acuerdo
en que esas palabras siguen siendo válidas hoy día.
Nuestra tarea tendrá tanto más éxito cuanto mayor
sea nuestra capacidad para colaborar con otras
organizaciones que están procurando fomentar el
progreso social y mejorar el nivel de vida.

Resumiendo, van ustedes a dispersarse por los
cuatro puntos cardinales, dejando al Director General
y a su Secretaria la dirección diaria de nuestra Orga-
nización; seguro estoy de que todos desean que yo
les dé las gracias por la forma amable, eficaz y orde-
nada en que han facilitado la marcha de nuestras
sesiones, por la pronta distribución de los documentos
y por las rápidas y rigurosas traducciones, de las
que depende la posibilidad de nuestro intercambio
de ideas. Y permítanme también, señores delegados,
que les agradezca su colaboración durante esta
Asamblea y que dé las gracias a los vicepresidentes,
presidentes de las comisiones y relatores por su asis-
tencia en todo momento. Tal vez debiera formular
un mensaje especial de agradecimiento a los presi-
dentes de nuestras dos comisiones principales, gracias
a los cuales hemos podido examinar, estudiar y
zanjar una serie de cuestiones de todo orden. Han
mostrado una notable competencia y han dirigido
los debates con ese sentido de la objetividad que
constituye un prerrequisito de toda responsabilidad
internacional.

Nuestra reunión ha terminado. Y cuando camino
de sus hogares ustedes reflexionen en las medidas
aquí adoptadas, confío las acertadas y que
el tiempo ratificará esa opinión. Espero que el estí-
mulo que han recibido redundará en un mejoramiento
de los servicios sanitarios en todos los países del
mundo.

En Nueva Zelandia, nuestros maoríes tienen su
manera especial de despedirse. En una traducción
libre, los que parten desean a los huéspedes « feliz
estada », y estos últimos desean a los que parten
«feliz viaje ». Señores delegados, en nombre de
ustedes digo a la Secretaría : « E noho ra, e noho ra ! »,
y desde el estrado les digo a todos ustedes : « ! Haere
ra, haere ra ! ».

La 13a Asamblea Mundial de la Salud ha terminado.

Se clausura la reunión a las 17,05 horas.





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,
DE LAS COMISIONES Y DE LAS SUBCOMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 3 de mayo de 1960, a las 17,45 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Mandato de las comisiones principales de la 138
Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento
propuesto para examinar el proyecto de programa
y de presupuesto para 1961

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea de
la Salud la adopción del proyecto de resolución
propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB25.R64.

2. Distribución del contenido del orden del día entre
las comisiones principales

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea que
distribuya el contenido del orden del día entre las
comisiones principales conforme se indica en el
orden del día provisional (véanse las páginas 17 -20),
quedando entendido : (1) que la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto y la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos celebrarán
una sesión conjunta para deliberar sobre los puntos
2.5 (informe sobre la marcha del programa de erra-
dicación del paludismo) y 3.16 (Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo) con lo que se exami-
narán al propio tiempo el contenido del programa
de erradicación del paludismo y el financiamiento de
ese programa; (2) que la Asamblea podrá encomendar
a la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos el examen del punto 1.12 (admisión
de nuevos Miembros o Miembros Asociados).

3. Inclusión de puntos suplementarios en el orden
del día

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea que
en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 12
del Reglamento Interior incluya en su orden del

día los siguientes puntos suplementarios, y se los
encomiende a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos :

(1) Fondo Especial de las Naciones Unidas;
(2) Modificación del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud y adopción de disposi-
ciones transitorias en relación con el aumento
del número de miembros del Consejo Ejecutivo;
(3) Informe sobre las cuentas especiales (a excep-
ción de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo).

4. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de examinar un informe transmitido por
el Consejo Ejecutivo en el que el Director General
propone diversos procedimientos para acortar las
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, la
Mesa decide no presentar a la Asamblea ninguna
recomendación especial para que se limite la duración
de los debates generales del pleno.

La Mesa establece el horario y el orden del día de
las sesiones plenarias del día siguiente.

La Mesa acuerda además recomendar a la Asam-
blea de la Salud la aprobación del programa de
trabajo propuesto para las Discusiones Técnicas que
se celebrarán el viernes 6 y el sábado 7 de mayo
sobre « La importancia de la inmunización en la
lucha contras las enfermedades transmisibles ».

Se acuerda por último que el horario normal de las
sesiones sea de 9,30 a 12 y de 14,30 a 17,30. Salvo
indicación en contrario, la Mesa se reunirá todos los
días a las 12.

- 139 -

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.
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SEGUNDA SESION

Miércoles, 4 de mayo de 1960, a las 12,15 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda aplazar hasta el día siguiente el
examen del programa de trabajo para poder tomar

una decisión más acertada, habida cuenta de la
marcha de los trabajos.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

TERCERA SESION

Jueves, 5 de mayo de 1960, a las 17,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr AFRIDI (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, dice que la Comisión
ha iniciado el examen del Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1959.

El Dr BUSTAMANTE (México), Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, dice que la Comisión ha dado también
principio a sus tareas, ha establecido una Subcomi-

sión de Asuntos Jurídicos y ha propuesto que se admita
a Kuweit como Estado Miembro.

La Mesa fija el programa de las sesiones que se
celebrarán el lunes 9 de mayo y decide examinar en
la de ese mismo día la cuestión de recomendar la
elección de seis Estados Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

CUARTA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1960, a las 12,10 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud el primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Comoquiera que la Asamblea en su tercera sesión
plenaria ha acordado proceder directamente al
examen del punto 1.12 del orden del día (Admisión
de nuevos Miembros o Miembros Asociados), la
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Mesa decide convocar una sesión plenaria para la
tarde a fin de tratar de la admisión de la Federación
de Malí como Miembro Asociado (propuesta por
el Gobierno de Francia), y del primer informe de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

A continuación la Mesa fija el programa de sesiones
para el día siguiente.

El Dr LAYTON (Canadá) sugiere que, en el curso
de la sesión común de ambas comisiones principales
para examinar conjuntamente los puntos 2.5 y 3.16
del orden del día, se delibere sobre el programa de
erradicación del paludismo antes de pasar a discutirlo
desde el punto de vista financiero. Pide que el Director
General informe a la Mesa en una de sus próximas
sesiones acerca de la preparación de esa sesión común.

Así queda acordado.

3. Propuestas destinadas a la elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE lee el Artículo 24 de la Constitución
y el Artículo 94 del Reglamento de la Asamblea de
la Salud, en los que se establece el procedimiento
aplicable en la materia, y advierte que se han presen-
tado a la Mesa tres documentos : (a) una lista de los
Estados Miembros propuestos de conformidad con lo
que dispone el Artículo 93 del Reglamento Interior,
(b) un cuadro indicativo de la distribución geográfica
que han tenido los puestos del Consejo Ejecutivo
desde 1956 hasta 1959/1960 y (c) una lista por Regiones
de los Estados Miembros de la OMS que están o han
estado facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo. Propone que se
mantenga el procedimiento seguido en años anteriores
para presentar las propuestas de la Mesa.

Así queda acordado.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, da
lectura de una comunicación dirigida por la delega-
ción de Yemen en la que se informa a la Mesa que
dicho país no desea que se le tenga en consideración
para el establecimiento de la lista y se propone, en
cambio, al Reino Hachemita de Jordania.

El PRESIDENTE toma la palabra como delegado de
Nueva Zelandia y pide que su país quede también
excluido de la lista.

Popular de Polonia había presentado su candidatura
en la elección para el Consejo Ejecutivo por entender
que hasta entonces los países de Europa oriental no
habían tenido una representación adecuada en ese
órgano. En atención a la votación nutrida que obtuvo
en la 12a Asamblea, Polonia estaba inclinada a volver
a presentar su candidatura en la presente Asamblea,
pero, al saber que el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte también se presenta, ha decidido
desistir en su favor, porque considera que ciertos
Estados, como el Reino Unido, la Unión Soviética,
los Estados Unidos de América y Francia, deben estar
entre los Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

La República Popular de Polonia hace constar,
sin embargo, que su desistimiento no implica, por su
parte, un cambio de actitud en lo que se refiere a la
representación de los países de Europa oriental en el
Consejo Ejecutivo y que en la elección que habrá de
hacer la 14a Asamblea Mundial de la Salud tiene el
propósito de presentar de nuevo su candidatura con
la esperanza de que todos los Miembros de la Organiza-
ción le dispensarán una acogida favorable.

El Dr Diakíté (Guinea) y el Dr Baena (Colombia)
quedan encargados del escrutinio.

A título de indicación, se procede a una votación
secreta de carácter preliminar.

La Mesa de la Asamblea pasa luego, en votación
secreta, a establecer la lista de nueve Estados Miem-
bros que propondrá a la Asamblea de la Salud. Resul-
tan elegidos los países siguientes : Reino Hachemita de
Jordania, Ghana, Tailandia, Argentina, República de
Corea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Canadá, Ceilán y Noruega.

Se procede a continuación a otras votaciones secre-
tas para establecer la lista de seis Miembros, cuya
elección daría al Consejo, en opinión de la Mesa, una
composición equilibrada. El resultado de esas vota-
ciones es el siguiente : Reino Hachemita de Jordania,
Ghana, República de Corea, Tailandia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Argentina.

El PRESIDENTE lee el informe de la Mesa con las
propuestas destinadas a la elección de Miembros
facultados para designar una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo.

Se aprueba el informe por unanimidad.
El Profesor BARANSKI (Polonia) hace presente que

en la 12a Asamblea Mundial de la Salud, la República Se levanta la sesión a las 14,30 horas.
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QUINTA SESION

Martes, 10 de mayo de 1960, a las 12,10 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de haber oído las explicaciones del Dr
BUSTAMANTE (México), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, y
del Dr AFRIDI (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sobre la marcha de
los trabajos de sus comisiones respectivas, la Mesa
fija el horario de sesiones para el día siguiente y el
orden del día de la sesión plenaria.

2. Propuesta de la delegación de la República Arabe
Unida acerca del examen del punto 2.15 del orden
del día

El PRESIDENTE invita al Dr Chatty (República
Arabe Unida), que asiste a la sesión en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento de la
Asamblea de la Salud, a que presente la propuesta
de su delegación acerca del examen del punto 2.15
del orden del día (Las radiaciones y la protección de
la humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen).

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) declara que,
a su juicio, el punto 2.15 contiene dos cuestiones
distintas sobre las que la Asamblea de la Salud
debería deliberar por separado. En efecto, si las rela-

ciones entre las radiaciones y la salud pública pueden
examinarse, como ha venido haciéndose hasta ahora,
al tratar de las cuestiones relativas al programa, la
protección de la humanidad contra el peligro de las
radiaciones ionizantes de cualquier origen es un
asunto nuevo que se relaciona con la política de la
Organización y que la Asamblea de la Salud nunca ha
tratado. Así quedó bien de manifiesto en la novena
reunión del Subcomité A del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental.

Por esa razón, la delegación de la República Arabe
Unida presenta la propuesta de que se descomponga
en dos el punto 2.15 del orden del día : el examen del
problema de las radiaciones en relación con la salud
seguirá como estaba atribuido a la Comisión del
Programa y del Presupuesto, y la Mesa decidirá el
procedimiento que convenga seguir para examinar la
cuestión de la protección de la humanidad contra
los riesgos de las radiaciones ionizantes.

Después de las intervenciones del Dr WEINHOLT
(Australia), del Dr AL- HAMAMI (Irak), del Dr BUTROV
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), del
Dr LAYTON (Canadá) y del Presidente del Consejo
Ejecutivo, la Mesa decide aplazar el examen de la
cuestión hasta la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 11 de mayo de 1960, a las 12,10 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr AFRIDI (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, y el Dr BUSTAMANTE
(México), Presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, dan cuenta
de la marcha de los trabajos en sus respectivas comi-
siones.

Después de oir al Profesor ZHDANOV, Presidente
General de las Discusiones Técnicas, se decide con-
vocar la sesión de clausura de las Discusiones Téc-
nicas el viernes, 13 de mayo, por la mañana.

La Mesa resuelve que la Comisión del Programa
y del Presupuesto inicie el examen del nivel presupues-
tario para 1961 en su sesión del jueves, 12 de mayo.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo (3)
de la resolución WHA13.1, la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos no se reunirá
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto
delibere sobre ese punto del orden del día.

2. Propuesta de la delegación de la República Arabe
Unida acerca del examen del punto 2.15 del orden
del dia (continuación)

El PRESIDENTE dice que en la sesión anterior la
delegación de la República Arabe Unida propuso
que se descompusiera el punto 2.15 del orden del
día en dos.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida), que asiste
a la sesión de conformidad con lo previsto en el
Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, formula de nuevo su propuesta e insiste
en que, a su juicio, la protección de la humanidad
contra los riesgos de las radiaciones ionizantes es
una cuestión que interesa a la política misma de la
Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL advierte que la Mesa en su
primera sesión formuló ya sus recomendaciones acerca
de la distribución de los puntos del orden del día y
que la Asamblea de la Salud aceptó sus recomenda-
ciones en la tercera sesión plenaria. Si la Asamblea
hubiera de pronunciarse en favor de que volviera a
abrirse el debate sobre dicho punto, la decisión debería
tomarse por una mayoría de dos tercios.

El PRESIDENTE propone que no se recomiende
ningún cambio en la distribución de los puntos del
orden del día.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 12 votos a
favor, 1 en contra y ninguna abstención.

3. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud el segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 12 de mayo de 1960, a las 12,15 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Se fija el programa de las sesiones que han de cele-
brarse el viernes 13 de mayo y el orden del día de la
sesión plenaria.

La Mesa resuelve volverse a reunir por la tarde

para transmitir a la Asamblea el primer informe de
la Comisión del Programa y del Presupuesto que
contiene las propuestas de la Comisión sobre el
nivel presupuestario para el ejercicio de 1961.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 12 de mayo de 1960, a las 17,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

Se acuerda transmitir al pleno de la Asamblea el
primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oír el informe del Dr BUSTAMANTE
(México), Presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, sobre la
marcha de los trabajos de su Comisión, la Mesa
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acuerda que, al empezar su sesión de la tarde siguiente,
la citada Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos examine los puntos 3.4.1,
3.4.2 y 3.4.3 del orden del día. De conformidad con lo
dispuesto en el párrafo (3) de la resolución WHA13.1,

la Comisión del Programa y del Presupuesto no se
reunirá mientras no hayan terminado los debates
sobre los puntos mencionados.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1960, a las 12,10 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oír las explicaciones de los presidentes
de las comisiones principales sobre la marcha de
los trabajos en sus comisiones respectivas, la Mesa

fija el horario de las sesiones para el sábado 14 de
mayo y el lunes 16 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

DECIMA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1960, a las 12,10 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

Se acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud
el tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos y los informes segundo
y tercero de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Los presidentes de las comisiones principales
informan sobre la marcha de los trabajos de sus respec-
tivas comisiones.

La Mesa convoca para la mañana siguiente la sesión
conjunta en el curso de la cual las comisiones princi-

pales examinarán el programa de erradicación del
paludismo y la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo (puntos 2.5 y 3.16 del orden del día).
Se acuerda que los dos puntos se examinen por sepa-
rado. El programa de erradicación del paludismo se
estudiará en primer lugar, bajo la presidencia del
Dr Afridi, y el Dr Bustamante ocupará la presidencia
cuando se delibere sobre la Cuenta Especial.

La Mesa fija el programa de sesiones del martes
por la tarde y el orden del día de la sesión plenaria
que se celebrará a las 14,30.

La Mesa acuerda fijar en su próxima sesión la
fecha de clausura de la Asamblea de la Salud.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.
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UNDECIMA SESION

Martes, 17 de mayo de 1960, a las 12,10 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Los presidentes de las comisiones principales infor-
man sobre la marcha de los trabajos de sus respec-
tivas comisiones y sobre la sesión conjunta en la que
ambas deliberaron sobre la erradicación del paludismo,
y la Mesa autoriza a la Comisión del Programa y
del Presupuesto para que celebre sesiones nocturnas,
si es preciso, especialmente el miércoles 18 de mayo.

La Mesa fija el programa de sesiones para el miér-
coles 18 de mayo, quedando entendido que las dos

comisiones principales se reunirán por separado para
reanudar el examen de los asuntos inscritos en sus
respectivos órdenes del día.

2. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda en principio que la Asamblea de
la Salud se clausure el viernes 20 de mayo por la tarde.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

DUODECIMA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1960, a las 12,10 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa acuerda transmitir la Asamblea de la
Salud el cuarto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y los informes
cuarto y quinto de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oír los informes de los presidentes de
las comisiones principales sobre la marcha de los tra-

bajos de sus respectivas comisiones, la Mesa establece
el programa de sesiones para el día siguiente y el
orden del día de la sesión plenaria. La Mesa autoriza
a la Comisión del Programa y del Presupuesto para
que, si es preciso, celebre una sesión la noche del
jueves 19 de mayo a fin de terminar su orden del día.

La Mesa acuerda volver a reunirse a las 17,45
horas para transmitir a la Asamblea los informes
aprobados por las comisiones principales en las
sesiones de la tarde.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1960, a las 17,45 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el quinto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y el sexto
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto
para que los examine en su sesión del día siguiente.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oír los informes de los presidentes de
las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de sus respectivas comisiones, la Mesa con-
firma el programa de sesiones establecido en sus
sesiones precedentes para el jueves 19 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.
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DECIMOCUARTA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1960, a las 12 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

Se acuerda transmitir a la Asamblea el séptimo
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto
y el sexto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos para que los
examine en la sesión de la tarde.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Dr BUSTAMANTE (México), Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, declara que la Comisión ha terminado sus
trabajos.

Después de oír el informe del Dr AFRIDI (Pakistán),
Presidente de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto, sobre la marcha de los trabajos de su Comi-
sión, la Mesa decide reunirse por la tarde inmedia-
tamente después de la sesión de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto o el día siguiente a las 9,30
horas para transmitir a la Asamblea el último informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto. La
Asamblea se reunirá en sesión plenaria el viernes,
20 de mayo por la mañana, y celebrará su sesión
de clausura a las 16 horas.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Viernes, 20 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente: Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

Se acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud
el octavo y último informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.

2. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE agradece a los Vicepresidentes de la

Asamblea de la Salud la colaboración que le han
prestado y felicita calurosamente a los presidentes
de las comisiones principales, que han dirigido los
trabajos de éstas con acierto e imparcialidad.

El Dr WEINHOLT (Australia) da las gracias al Pre-
sidente en nombre de todos los miembros de la Mesa.

Se levanta la sesión a las 9,40 horas.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMERA SESION

Jueves, 5 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Alocución inaugural del Presidente

El PRESIDENTE aprecia sobremanera el gran honor
que se le ha hecho al designarle para presidir las deli-
beraciones de la Comisión y confía en no defraudar
las esperanzas y la confianza depositadas en su persona.

En la presente Asamblea de la Salud, la Comisión
ha de abordar un programa difícil. En efecto, después
de haber examinado los documentos y de haber escu-
chado la magistral exposición hecha por el Presidente
del Consejo Ejecutivo y por el Director General, ha
adquirido el convencimiento de que la OMS está
entrando en una fase muy crítica. Las decisiones que
adopte la Comisión influirán no sólo en la situación
actual de la OMS, sino también en su crecimiento y
en sus posibilidades durante muchos años. Por eso,
no duda que todos los miembros de la Comisión se
dan perfecta cuenta de la responsabilidad que les in-
cumbe y está seguro de que, por áridas y difíciles que
parezcan las cuestiones planteadas, tienen una solu-
ción que es preciso encontrar. Ningún órgano está
más capacitado para encontrarla que la Comisión,
que representa un extenso caudal de conocimientos
especializados de muy diversas procedencias, en el que
precisamente reside su fuerza principal. La Comisión
debe sacar el mayor partido posible de esa fuerza,
y procurar que se tomen en consideración todos los
puntos de vista.

Saluda a todos los delegados, suplentes y asesores
de los Estados Miembros y Miembros Asociados de
la OMS que asisten a la sesión de apertura, en parti-
cular a los representantes de los países que acaban
de ser admitidos como Miembros o Miembros Aso-
ciados, y da la bienvenida a los representantes del
Consejo Ejecutivo, del Secretario General de las
Naciones Unidas, de la Junta de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas, del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y de las organizaciones no
gubernamentales.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 2.1
El PRESIDENTE declara que la Comisión de Candi-

daturas propone en su tercer informe (véase la pá-
gina (410) como Vicepresidente al Dr Hourihane
(Irlanda), y como Relator al Dr Vera Lamperein
(Chile).

Decisión: Quedan elegidos por aclamación del Dr
Hourihane y el Dr Vera Lamperein.

3. Examen de las actividades de la OMS en 1959:
Informe Anual del Director General

Orden del día, 2.2

El PRESIDENTE invita al Dr Kaul, Subdirector Gene-
ral, a que haga una declaración preliminar sobre la
actividad de las divisiones que dependen de su depar-
tamento.

El Dr KAUL, Subdirector General, indica que el
Director General ha presentado ya su Informe Anual
para 1959 (Actas oficiales N° 98) al pleno de la Asam-
blea. Sus observaciones se referirán concretamente a
los cinco primeros capítulos del Informe y se limitarán
a algunas de las principales actividades de los servicios
de la Sede.

La actividad de las cinco divisiones que dirige
han comprendido, entre otras cosas, la convocación
de doce reuniones de comités de expertos, una de un
grupo de estudio y una del Comité de la Cuarentena
Internacional. En 1959 ha habido, además, una intensa
actividad relacionada con la preparación de un
programa ampliado de investigaciones. Sin ningún
aumento de plantilla, el personal de la Sede ha tenido
que consagrar largas horas de trabajo a preparar
planes y documentos de trabajo para las reuniones
de grupos científicos. Muchas veces ha sido preciso
consultar a los hombres de ciencia e investigadores de
muchas partes del mundo para obtener información
detallada sobre los trabajos en curso y sobre los
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que convendría fomentar en lo sucesivo. La cifra de
diecisiete reuniones de grupos científicos acaso no
permita hacerse una idea cabal de la amplitud de
las actividades que entraña este nuevo esfuerzo de
alcance mundial, pero la Comisión la apreciará
cuando examine el proyecto de programa y de presu-
puesto y el plan de investigaciones propuestas.

El Capítulo 1 trata de la erradicación del paludismo.
Cuando se discuta otro punto del orden del día de la
Comisión (el punto 2.5) se presentará un informe espe-
cial sobre la marcha del programa mundial de erradi-
cación del paludismo y, por lo tanto, será muy breve
sobre el particular en el presente debate.

Uno de los requisitos esenciales del programa de
erradicación del paludismo es disponer de personal
debidamente preparado. En el curso del año, se han
organizado en total dieciséis cursos de adiestramiento
en cinco centros distintos, en los que han recibido
formación unos 250 alumnos nacionales y extranjeros
de todas las categorías.

El Director General convocó en noviembre de 1959
un Grupo Científico de Investigaciones sobre Palu-
dismo con objeto de examinar las investigaciones de
esa índole relacionadas con las materias siguientes :
epidemiología y parasitología, bionomía y resistencia
de los vectores, quimioterapia, insecticidas, formación
de investigadores e intercambio de informaciones
científicas. El citado Grupo llegó a la conclusión de que
si bien los principios epidemiológicos de la malario-
logía clásica siguen siendo válidos, el uso de los
índices malariométricos tradicionales no siempre
responde a las nuevas necesidades de la erradicación
del paludismo. La nueva orientación de esos trabajos
requiere técnicas epidemiológicas nuevas, más per-
feccionadas y suficientemente precisas para los casos
en que el paludismo está a punto de desaparecer,
es decir, en las últimas etapas de los programas de
erradicación. El establecimiento de esas nuevas téc-
nicas de epidemiología del paludismo es necesario
no sólo para conocer más a fondo la historia natural
de la enfermedad, sino para perfeccionar los métodos
empleados actualmente en la evaluación de los pro-
gramas de erradicación, para realizar trabajos preli-
minares y para preparar los calendarios de operaciones
y los procedimientos de trabajo.

En el Capítulo 2 se da cuenta de la labor realizada
en la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Hay que señalar dos modificaciones orgánicas intro-
ducidas en el curso del año. La primera de ellas es el
traspaso a la División de Servicios de Enfermedades
Transmisibles de las funciones y atribuciones que en
materia de información epidemiológica y cuarentena
internacional venía desempeñando la División de Epi-
demiología y Estadística. Este cambio de estructura
corresponde a un cambio de criterio en la organi-
zación de la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles y la adopción de las medidas de cuarentena in-
ternacional encaminadas a impedir su propagación :
en vez de oponer barreras a la importación de las
infecciones, lo que ahora se procura es eliminarlas

e impedir su difusión desde el mismo foco en que se
declaran. Al encargar a la División de Servicios de
Enfermedades Transmisibles de las actividades de
cuarentena internacional y de la aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional, se procederá a las
reorganizaciones necesarias para ajustarse a ese cam-
bio de criterio.

El segundo cambio orgánico afecta a las funciones
y a las atribuciones que hasta ahora tenía encomen-
dadas la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-
culosis, de Copenhague, y es el resultado de un pro-
ceso gradual iniciado hace varios años, en el curso de
los cuales esas funciones y atribuciones se han ido
traspasando, en la medida de lo posible, a las autori-
dades nacionales competentes en la materia y parti-
cularmente al Gobierno de Dinamarca. Las restantes
funciones de la citada Oficina, que eran principalmente
la coordinación de las investigaciones sobre tuber-
culosis, la organización de algunas actividades prác-
ticas de la OMS y la ejecución del programa de for-
mación profesional, se han traspasado al servicio de
tuberculosis de la Sede, dependiente de la División
de Servicios de Enfermedades Transmisibles. Aunque
la Oficina haya dejado de existir, no por eso se ha in-
terrumpido ni abandonado su utilísima actividad :
la coordinación de las investigaciones sobre tuber-
culosis formará parte integrante de las actividades
generales de investigación emprendidas por la OMS
con arreglo al programa de intensificación de las
investigaciones que está en preparación.

En 1959, la División de Servicios de Enfermedades
Transmisibles ha convocado reuniones de cuatro comi-
tés de expertos, en lepra,' rabia,2 tuberculosis 3 y
enfermedades venéreas y treponematosis,4 respectiva-
mente. Se ha celebrado, en colaboración con la Divi-
sión de Saneamiento del Medio, una reunión del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene
de la Leche.5 Han vuelto a reunirse por primera vez
desde 1952 los Comités de Expertos en Lepra y en
Enfermedades Venéreas y Treponematosis, y por pri-
mera vez desde 1953 el Comité de Expertos en Tuber-
culosis. Todos esos comités han examinado los hechos
acaecidos desde sus anteriores reuniones y han for-
mulado recomendaciones sobre la orientación que, en
consecuencia, conviene dar a las actividades. El Comité
de Expertos en Rabia, que no se había reunido desde
hacía tres años, ha formulado recomendaciones sobre
el tratamiento y el diagnóstico de esa enfermedad y
sobre la preparación de vacunas y sueros.

Con objeto de ultimar el programa de intensifica-
ción de las investigaciones, se han convocado reuniones
de grupos científicos especializados en las siguientes
cuestiones : investigaciones sobre tuberculosis, bil-
harziasis (molusquicidas y quimioterapia), lepra,
tracoma, estudios sobre vacunas, estudios sobre la
intervención de las aves en la difusión de los virus

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1960, 189.
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 201.
3 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 195.
4 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 190.
5 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 197.
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transmitidos por artrópodos, aspectos oftalmológicos
de la oncocerciasis y la filariasis, y aspectos no oftal-
mológicos de la oncocerciasis, estudios sobre trepo -
nematosis e investigaciones sobre los ensayos en el
hombre de vacunas contra la brucelosis. Las reco-
mendaciones de todos esos grupos han servido de
base para las propuestas de futuras investigaciones
sobre las citadas cuestiones.

Entre los problemas relacionados con las trepone-
matosis y las enfermedades venéreas que se han estu-
diado durante el año figuran los métodos de erradi-
cación del pian, el recrudecimiento de la sífilis venérea,
el aumento de la incidencia de la blenorragia, las mani-
festaciones de resistencia a la penicilina en los gono-
cocos y los indicios de una mayor incidencia de las
reacciones a la penicilina.

De los estudios realizados en Madrás durante el
año bajo el patrocinio de la OMS se desprende que el
tratamiento quimioterapéutico a domicilio de la
tuberculosis pulmonar da resultados muy satisfactorios
y podría emplearse en sustitución del tratamiento en
sanatorios, que resulta más costoso. En lo que res-
pecta a la gripe, los estudios realizados han demostrado
la posibilidad de que la cepa asiática cause en el
ganado porcino y caballar una infección natural
inaparente, cuya importancia epidemiológica no
sería necesario encarecer.

Ninguno de los datos conocidos hasta la fecha per-
mite suponer que la administración oral de vacunas
de virus poliomielíticos vivos atenuados haya provo-
cado más casos de parálisis, ni de infecciones mal
definidas. Ello no obstante, antes de recomendar el
uso en gran escala de esas vacunas, será necesario
resolver varios problemas relacionados con la obten-
ción de preparaciones inocuas, eficaces y de calidad
constante.

Los estudios en curso acerca de la bilharziasis
han demostrado la posibilidad de combatir eficaz-
mente los moluscos huéspedes, de interrumpir la
transmisión y de reducir considerablemente la fre-
cuencia de la enfermedad mediante la adopción de
medidas económicamente viables.

En lo que a la lepra se refiere, la OMS dedica cada
vez más atención al establecimiento de servicios de
diagnóstico precoz y tratamiento, que permitirían
impedir la aparición de deformaciones en el 90
de los casos. En la actualidad se dispone ya de algunas
preparaciones de DDS de absorción retardada, cuya
acción terapéutica cabe esperar que se prolongue
cuando menos durante un mes.

Se ha preparado por otra parte un manual de orga-
nización de servicios para la erradicación de la viruela,
del que se han enviado ejemplares a las administra-
ciones sanitarias interesadas. También se ha prestado
a los gobiernos que lo habían pedido asesoramiento
sobre la manera de organizar esos servicios y sobre
la preparación de una vacuna antivariólica eficaz.

En el Capítulo 3 se expone la labor realizada en
relación con los servicios de salud pública. Durante
el año se convocaron comités de expertos en cáncer,

salud mental (epidemiología de los trastornos menta -
les),1 organización de la asistencia médica (función
de los hospitales en la asistencia médica ambulatoria
y domiciliaria),2 administración sanitaria (servicios
sanitarios locales),3 aditivos alimentarios (especifi-
caciones sobre identificación y pureza de determi-
nados colorantes alimentarios - Comité Mixto
FAO /OMS), y preparación del personal docente
en educación sanitaria (Comité Mixto OMS/
UNESCO) .4 La preparación del programa de inves-
tigaciones motivó, además, la reunión de grupos
científicos sobre cáncer, enfermedades cardiovascu-
lares, nutrición y antibióticos, que examinaron las
investigaciones en curso y formularon recomendaciones
sobre el orden de prioridad de los futuros trabajos.

Otra actividad importante durante el año ha sido
la organización de servicios de formación profesional
de enfermeras y la ayuda a las escuelas de enseñanzas
básicas de enfermería y obstetricia. Se dedicó asimismo
gran atención a los problemas relacionados con la
administración de servicios de enfermería y se inició
la preparación de un manual de instrucciones sobre
la organización de las plantillas de personal en esa
clase de servicios.

Los Servicios de Laboratorio de Salud Pública se
ocuparon principalmente de la organización de un
sistema de laboratorios de esa especialidad en las
administraciones sanitarias nacionales. Se ha facili-
tado además asistencia técnica a nueve países y se han
preparado unas listas -tipo del material más necesario
para diferentes tipos de laboratorio.

El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria examinó, en su reunión, el alcance de la ayuda
prestada por ambos organismos para las actividades
de higiene maternoinfantil.5

Por lo que respecta a la salud mental se estudiaron
durante el año los problemas de epidemiología y
clasificación de los trastornos mentales y la función
de los hospitales psiquiátricos de carácter público.

En lo que a la nutrición se refiere, ha continuado la
colaboración de la OMS con el UNICEF y la FAO
para la obtención de alimentos no lácteos ricos en
proteínas, y se han estudiado los problemas planteados
por las hipoproteinosis, la anemia ferropénica y la
malnutrición en relación con las enfermedades diarrei-
cas. Se han efectuado también trabajos de análisis y
evaluación de las propiedades farmacológicas y toxi-
cológicas de los agentes antimicrobianos usados para
la conservación de alimentos y se han obtenido datos
de los gobiernos sobre la legislación en vigor en dis-
tintos países en relación con esos agentes de conserva-
ción y con otros del mismo género.

En lo relativo a higiene dental, han continuado los
estudios sobre las periodontopatías. De los informes
disponibles se desprende que las principales causas

Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 185.
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 176.
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 194.
4 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 193.
5 Véase Act. of. Org. mund. Salud 99, Anexo 13.
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de predisposición a esas enfermedades son la malnu-
trición y las avitaminosis consecutivas a una alimen-
tación inadecuada.

El Capítulo 4 trata del saneamiento del medio.
Durante el año se reunió el Comité de Expertos en
Insecticidas 1 y, con objeto de preparar el programa
de investigaciones, se convocaron asimismo dos gru-
pos científicos encargados de examinar las investi-
gaciones sobre resistencia a los insecticidas y lucha
contra los vectores, y las investigaciones sobre eva-
luación y ensayo de nuevos insecticidas, respectiva-
mente.

En cumplimiento de la decisión de la Asamblea de
la Salud de establecer una cuenta especial para el
programa de abastecimiento de aguas a la población
(resolución WHAl2.48), se ha dedicado atención
especial a las cuestiones técnicas, financieras y admi-
nistrativas planteadas por ese programa y se ha procu-
rado hacer patente la importancia que tiene la cola-
boración entre los Ministerios de Sanidad, Obras
Públicas y Hacienda para llevar a feliz término los
proyectos correspondientes.

En lo que respecta a la biología del medio, se han
continuado los trabajos de investigación sobre gené-
tica, citología, bioquímica, fisiología y ecología de los
vectores de enfermedades.

El Capítulo 5 trata de la enseñanza y la formación
profesional. En el curso del año se reunió un grupo de
estudio sobre evaluación de becas, que examinó
los objetivos, la organización y los criterios que deben
seguirse para ese tipo de evaluaciones, los métodos
actualmente empleados y las cuestiones que requieren
un examen más detenido. El grupo propuso además
algunos criterios para evaluar la eficacia de las becas.2

El número total de becas concedidas desde que se
fundó la Organización rebasó en 1959, la cifra de
10 000. El de becas concedidas entre diciembre de 1958
y noviembre de 1959 fue de 1431, que se reparten así :
56 % para médicos, 12 % para enfermeras y parteras,
7 % para técnicos de saneamiento y 25 % para personal
sanitario de otras categorías. El 22 % de los becarios
han sido mujeres. La distribución por materias estu-
diadas fue la siguiente : 60 % para estudios de salud
pública; 22 % para estudios sobre epidemiología y
enfermedades transmisibles, y 18 % para ciencias
médicas fundamentales y enseñanza de la medicina.

En las actividades de enseñanza y formación pro-
fesional, se ha concedido atención preferente a la
formación de profesores. Se ha llegado a la convic-
ción de que no podrán reforzarse de manera perma-
nente los servicios sanitarios nacionales, si no se forma
personal docente local capaz de dar la debida prepa-
ración al personal médico y sanitario en los distintos
países. Los programas de capacitación para la ense-
ñanza son de dos categorías : una para las personas
que tienen ya cierta experiencia docente y la segunda
para las que todavía no la han adquirido.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, se
refiere seguidamente a los Capítulos 6 y 7 del Informe.

El Capítulo 6 está dedicado a las investigaciones
médicas. Después de la aprobación de un programa
general por la 12a Asamblea Mundial de la Salud, la
Secretaría se ha dedicado sobre todo en 1959 a la
preparación de programas detallados. Después de
clausurar la citada Asamblea se convocaron varios
grupos científicos encargados de establecer un pro-
grama detallado para ciertos sectores de investigación
y ulteriormente (en octubre de 1959) el Director Ge-
neral constituyó un Comité Consultivo en Inves-
tigaciones Médicas que examinó con detalle algunas
cuestiones. A principios de 1960 la Organización
consideró que estaba en condiciones de emprender
la ejecución de un programa general de investigaciones
médicas.

Considera innecesario extenderse sobre este asunto,
pues la Comisión tendrá oportunidad de examinar
con más detenimiento, cuando se trate del punto 2.7
del orden del día, todos los extremos relacionados
con la preparación y la ejecución del programa de
intensificación de las investigaciones médicas. Tam-
bién será posible volver a examinar ciertos aspectos
del programa para 1961, cuando se llegue al punto
2.3 del orden del día (Examen y aprobación del pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1961).
Tratándose de un nuevo programa en pleno desarrollo
no es fácil, en efecto, distinguir lo que se ha hecho
en 1959 de lo que está haciéndose en 1960 y de lo que
se hará en 1961.

Otro programa que también está en evolución es el
de energía atómica en relación con la salud, de cuyas
actividades en 1959 se da cuenta muy someramente en
el Capítulo 7. El programa propuesto para años
venideros se examinará cuando se aborde el punto 2.3
del orden del día; por otra parte y en cumplimiento de
lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo, la Secretaría
presentará, cuando se estudie el punto 2.15, un docu-
mento sobre las radiaciones en relación con la salud
y en particular sobre los peligros de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen. El documento se dis-
tribuirá la semana próxima.

El Comité de Expertos en Radiaciones examinó
en 1959 los problemas de inspección médica en los
trabajos con radiaciones, lo mismo en la industria que
en los laboratorios.3 En el Capítulo 7 se dan algunas
indicaciones sobre las actividades emprendidas en
colaboración con el Comité Científico de las Naciones
Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiacio-
nes Atómicas, con la FAO (en particular por lo que res-
pecta a la contaminación radiactiva de los alimentos
y del agua), con el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica y con la UNESCO, en lo que se refiere
a las enseñanzas teórica y práctica de física nuclear
y de radiobiología.

También se da cuenta en ese capítulo de las activi-
dades de la OMS en relación con el adiestramiento
de personal en higiene de las radiaciones. Se han orga-
nizado varios cursos especiales, uno de ellos en Saclay,

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 191.
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 186. 3 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 196.
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Francia, en colaboración con la Ecole nationale de la
Santé publique y con el Institut des Sciences et techni-
ques nucléaires, y otro en Harwell, con la coopera-
ción de la Atomic Energy Authority del Reino Unido.
En Saclay se reunió además un seminario interregional
que trató de los problemas sanitarios de la eliminación
de desechos radiactivos. Asistieron a ese seminario
administradores de salud pública, ingenieros sanita-
rios y otros profesionales sanitarios con atribuciones
en la materia. En Copenhague se reunió por último
un grupo regional de consultores que estudió los pro-
blemas generales de la higiene de las radiaciones.

La OMS ha tenido ocasión de prestar últimamente

una ayuda directa aunque limitada a varios países
que han emprendido la organización de ciertos ser-
vicios nacionales. Un funcionario de la Sede ha visi-
tado Sudán, Líbano y la provincia de Siria de la Repú-
blica Arabe Unida con objeto de asesorar sobre la
creación de un instituto para el tratamiento radio -
terapéutico del cáncer y sobre la protección contra
las radiaciones.

La Secretaría contestará gustosa cualquier pregunta
que se formule durante el debate.

Se levanta la sesión a las 15,25 horas.

SEGUNDA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1959:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, da
cuenta de las actividades desarrolladas en 1959 por
las divisiones que están a su cargo.

La División de Estadísticas Sanitaria ha seguido
ayudando a los Estados Miembros a reunir una infor-
mación estadística lo más completa posible que pueda
servir de fundamento a su acción sanitaria y a la am-
pliación y el mejoramiento de los servicios nacionales
de estadística sanitaria. Para un estudio publicado en
1959 se escogieron doce países donde las estadísticas
sobre causas de defunción vienen publicándose con
regularidad desde hace tiempo y en los que el grado
de desarrollo de los servicios médicos es suficiente
para que los certificados de defunción merezcan un
crédito razonable; se analizaron los datos sobre morta-
lidad en esos países para determinar las diez causas
principales de defunción correspondientes en cada uno
de ellos al conjunto de la población y a seis grupos de
edad; las causas más frecuentes de muerte han resul-
tado ser las cardiopatías, los tumores malignos, las
lesiones vasculares que afectan el sistema nervioso
y los accidentes. La importancia relativa de cada una
de las diez causas de defunción no es idéntica en los
doce países eni en los diferentes grupos de edad. En los
informes epidemiológicos y demográficos mensuales 1
se han publicado los cuadros analíticos acompañados
de las correspondientes observaciones.

Se cambió la disposición del anuario de estadís-
tica epidemiológica y demográfica 2 para facilitar su
manejo por los estadígrafos y los funcionarios de las

1 Rapp. épidém. démogr.; Epidem. vital Statist. Rep., 1959,
12, 116 -170

2 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics

administraciones nacionales de sanidad, pero se res-
petó la continuidad con los datos anteriormente
publicados. El volumen correspondiente a 1957 se
publicará en el curso del presente año.

La lla Asamblea Mundial de la Salud pidió al
Director General que informara sobre los medios más
adecuados para que la OMS ayude a los países a
organizar y mejorar sus servicios de estadística sani-
taria. Las estadísticas para uso internacional han de
ajustarse a criterios uniformes que permitan su com-
paración. Continuando las actividades emprendidas
en años anteriores, se practicó una encuesta sobre
enseñanza y adiestramiento en certificación médica de
causas de defunción. Los resultados de esa encuesta
fueron examinados por un grupo de trabajo de la
especialidad, que se reunió el mes de mayo en el
Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades de Caracas (Venezuela) con objeto de
estudiar la situación actual de las enseñanzas sobre
certificación médica, en particular de las que se dan
en las facultades de medicina.

En el curso del año la OMS participó en varias
reuniones convocadas por organizaciones interna-
cionales para estudiar métodos que permitan obtener
los datos estadísticos necesarios en las condiciones
especiales del Africa tropical. La Unión Internacional
para el Estudio Científico de la Población organizó
un seminario sobre demografía en Africa y la Comisión
Económica para Africa convocó su primera confe-
rencia de estadígrafos africanos para examinar la situa-
ción actual de la estadística en el continente, con
inclusión de la estadística demográfica y sanitaria.
El Subcomité de Patología Geográfica para Africa,
establecido por la Unión Internacional contra el
Cáncer, se reunió por segunda vez. El examen de los
resultados obtenidos en las recientes encuestas sobre
el cáncer indica que se han hecho y que pueden seguir
haciéndose grandes progresos en el empleo de las
técnicas estadísticas.
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También se practicaron estudios estadísticos sobre
determinados aspectos del programa de la Organi-
zación, por ejemplo, los sistemas de obtención de
datos sobre higiene dental y los métodos para facilitar
la comparación internacional de las estadísticas sobre
la caries dental. Se reunieron además datos estadís-
ticos para un estudio sobre la prevención de los acci-
dentes en la infancia. Se establecieron modelos de
fichas y procedimientos de registro de datos para
otros sectores de las actividades técnicas de la Organi-
zación. Se preparó, por ejemplo, un manual sobre los
métodos estadísticos aplicables en las campañas de
erradicación del paludismo, para uso del personal de
los servicios antipalúdicos en distintos países y se
procedió al análisis estadístico de los datos clínicos,
terapéuticos y epidemiológicos obtenidos en los
países por el personal de la OMS de diversas especia-
lidades, a fin de determinar su importancia y de pre-
parar su publicación.

La División de Biología y Farmacología se ocupó
de los problemas relacionados con los patrones bio-
lógicos, las preparaciones farmacéuticas y las drogas
toxicomanígenas. Son ya más de cien las sustancias
biológicas de las que existen patrones o preparaciones
internacionales de referencia en los laboratorios inter-
nacionales de patrones biológicos de Londres y Copen-
hague. El Comité de Expertos en Patrones Bioló-
gicos, que se reunió en agosto -septiembre,' esta-
bleció preparaciones internacionales de referencia de
cuatro antibióticos (la viomicina, que se emplea con-
tra el bacilo de la tuberculosis, la canamicina y la
vancomicina, de acción antiestafilocócica, y la anfo-
tericina B, que es un antimicótico) y patrones inter-
nacionales para el suero de antiestreptolisina O y
para la vacuna contra la erisipela porcina.

Por lo que se refiere a los servicios de farmacia es de
señalar que en 1959 se publicó en francés e inglés y se
presentó al XIX Congreso Internacional de Ciencias
Farmacéuticas un suplemento a los Volúmenes I y II
de la primera edición de la Farmacopea Internacional,
que contiene 94 monografías correspondientes a otras
tantas sustancias medicinales y preparaciones farma-
céuticas, varios apéndices en que se describen métodos
nuevos de análisis, indicaciones sobre posología para
adultos y para niños y gráficos y cuadros sobre
preparación de soluciones isotónicas respecto de dife-
rentes tejidos, de la sangre y de la secreción lagrimal
del hombre. La edición española de ese suplemento
está en preparación. Las especificaciones de la Far-
macopea Internacional sirvieron de referencia a varios
países para establecer las especificaciones nacionales,
proceder que favorece la uniformidad de las regla-
mentaciones, facilita el comercio internacional y
aumenta la protección de la salud pública.

El establecimiento de especificaciones para las pre-
paraciones farmacéuticas va adquiriendo más impor-
tancia a medida que aumenta el número de sustancias

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 187.

farmacéuticas que se incorporan año tras año al arse-
nal terapéutico. Se han propuesto ya denominaciones
comunes internacionales para 764 sustancias y muchas
de esas denominaciones se usan oficialmente en las
etiquetas y en los reglamentos.

La OMS tuvo que dar asesoramiento médico sobre
los problemas químicos, fisiológicos, médicos y admi-
nistrativos relacionados con la toxicomanía y con las
drogas toxicomanígenas a los distintos organismos de
las Naciones Unidas que intervienen en la fiscalización
internacional de los estupefacientes. La Organización
emprendió además una serie de estudios, a petición
del Consejo Económico y Social o de su Comisión de
Estupefacientes.

En ejecución del plan establecido para el estudio
médico sobre el hábito de mascar hojas de khat,
prosiguió la investigación de las propiedades quí-
micas y farmacológicas de esas hojas.

El Comité de Expertos en Drogas Toxicomaní-
genas, que se reunió el mes de octubre,2 examinó
los datos clínicos y experimentales disponibles acerca
de la actividad toxicomanígena de ciertas drogas
nuevas que tienen efectos analgésicos análogos a los
de la morfina. Por recomendación del Comité, el
Director General decidió que procedía someter a
fiscalización internacional ocho sustancias nuevas de
ese grupo. La decisión se notificó al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas.

Pasando a los servicios de edición y documenta-
ción, indica que hace unos años varios miembros
del Consejo Ejecutivo expresaron el parecer de que la
OMS debía publicar una nueva serie de documentos
o une revista especial para difundir ciertos trabajos de
interés sanitario general. En contestación a esa pro-
puesta se hizo constar en nombre del Director General
que en la Secretaría había ido tomando cuerpo una
iniciativa en el mismo sentido. Aunque el Consejo
no tomó ningún acuerdo al respecto, quedó entendido
que el Director General estudiaría la cuestión. Se ha
decidido, en consecuencia, iniciar a título de ensayo
una nueva serie de publicaciones titulada en inglés
« Public Health Papers » y en francés « Cahiers de
Santé Publique ». El primer número, publicado en
1959, es un estudio sobre servicios psiquiátricos y
arquitectura preparado por tres consultores de la
OMS. El segundo, obra también de un consultor de la
OMS, trata de los métodos epidemiológicos en el
estudio de los trastornos mentales, y el tercero es una
descripción de los servicios de sanidad de la URSS
hecha por los participantes en un viaje de estudios
que patrocinó la Organización.

Otra publicación nueva que ha aparecido durante
el año es la versión definitiva del Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial (Actas Oficiales
No 94). Los requisitos exigidos en materia de certi-
ficados de vacunación para los viajes internacionales 3

2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 188.
S Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-

tionaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel
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se han recogido por primera vez en una publicación
anual, en la que se reproducen además los datos ante-
riormente publicados en los suplementos de los infor-
mes epidemiológicos semanales.1

La antigua Crónica de la Organización Mundial de
la Salud, que ha cumplido ya trece años de publi-
cación, lleva desde el año pasado el título de Cró-
nica de la OMS y tiene una portada distinta. La mul-
tiplicación de las actividades de la Organización,
sobre todo en las regiones, ha obligado a aumentar
el número de páginas, que es aproximadamente el
doble del de hace diez años.

El formato y la portada del Bulletin se han cambiado
por completo a partir del volumen 21; se dispone ahora
de más espacio por página, se utilizan caracteres más
pequeños y la impresión se hace a dos columnas.
Los dos volúmenes correspondientes a 1959 compren-
den números especiales sobre la gripe, el paludismo y
los insecticidas, las sustancias profilácticas y tera-
péuticas, la tuberculosis, las enfermedades diarreicas
y la salud mental.

Se decidió dar prioridad entre las publicaciones
técnicas a las que tienen carácter periódico y a la
Serie de Informes Técnicos. Los números editados en la
Serie de Informes Técnicos entre 1957 y 1959 fueron
en total 70, es decir, unos 23 al año; pero como la
serie se publica en tres lenguas, hay que multiplicar
por tres ese número de manera que resultan 70 por
año. Esa situación ha tenido consecuencias desfavo-
rables para la Serie de Monografías, cuya traducción
y cuya edición ha sufrido retrasos de muchos meses.
En 1959 se publicaron, sin embargo, dos monografías
en inglés, cinco en francés y ocho en español.

La venta de las publicaciones de la OMS fue en
aumento y su producto durante el año importó
$76 440, es decir, un 29,3 % más que el año anterior.

Por efecto de la extensión de las actividades técni-
cas de la Organización se hizo mayor uso de la biblio-
teca. En 30 de noviembre de 1959 se recibían regular-
mente 1780 revistas médicas y científicas, de las que
406 se adquirían por compra, 1000 por canje con las
publicaciones de la OMS y 374 por donación.

El PRESIDENTE propone que la Comisión siga su
sistema habitual de examinar el informe capítulo por
capítulo, absteniéndose en lo posible de formular
observaciones sobre los que figuran como puntos
independientes del orden del día, por ejemplo, el
1 y el 6.

El Profesor CANAPERIA (Italia) indica que todos los
asuntos tratados en el Informe Anual de 1959 vol-
verán a discutirse cuando la Comisión tenga que
examinar el proyecto de programa y de presupuesto
para 1961. La práctica habitual de examinar por sepa-
rado las actividades desplegadas en una época toda-

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

vía reciente y los planes para lo inmediato da lugar, en
su opinión a reiteraciones y confusiones. En realidad,
el programa sanitario de la OMS es un todo continuo
y los planes para el porvenir se basan directamente
en la experiencia anterior. Acaso conviniera, por
tanto, examinar simultáneamente los puntos 2.2 y 2.3
del orden del día.

El Dr EVANG (Noruega) se hace cargo de las razones
que mueven al Profesor Canaperia y respeta su larga
y dilatada experiencia de los procedimientos de la
OMS. Teme sin embargo que el examen simultáneo
de los puntos 2.2 y 2.3 en la presente reunión contra-
venga la decisión ya adoptada, acerca de los mandatos
de las comisiones principales, y en particular sobre el
procedimiento propuesto para el examen del proyecto
anual de programa y de presupuesto (resolución
WHA13.1). Espera que la indicación del Profesor
Canaperia pueda tenerse en cuenta en una futura
Asamblea de la Salud.

El Dr YEN (China) se reserva el derecho de formular
observaciones generales sobre el Capítulo 1 para
exponerlas, según lo indicado por el Presidente, cuando
la Comisión trate del punto 2.5 de su orden del día.
Desea sin embargo señalar a la atención de los pre-
sentes un error que se ha deslizado en el texto de ese
capítulo. En la página 6 de la versión inglesa, al tratar
de la Región del Pacífico Occidental, donde dice
« Taiwan » debería decir « China ».

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) y el Dr SYMAN
(Israel) están de acuerdo con el Dr Evang.

El Profesor CANAPERIA (Italia) reconoce que quizá
sea un poco tarde para adoptar en la reunión actual
el procedimiento que ha propuesto. Sería conveniente
sin embargo que el Consejo Ejecutivo examinara la
posibilidad de aplicarlo en años venideros.

El PRESIDENTE indica que la Asamblea podría deli-
berar sobre esa proposición cuando examinara el
punto 3.6 : « Posibilidad de acortar la duración de las
Asambleas Mundiales de la Salud ». Entretanto, la
Comisión puede seguir su procedimiento habitual para
el examen del Informe Anual.

Capítulo 2. Enfermedades transmisibles

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) declara que
empieza a resultar monótono alabar todos los años
el Informe del Director General, pero no puede por
menos de elogiar la forma que se ha dado a ese docu-
mento con objeto de facilitar el examen de las diversas
actividades de la OMS, que es el principal objeto de la
reunión de la Asamblea.
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Aunque está totalmente de acuerdo con la declara-
ción que el Director General hace en la página 11
del Informe, en la sección titulada « Organización
de servicios de radiofotografía » de que « en lo por
venir, el programa antituberculoso habrá de fundarse
en la localización en masa de casos, para lo cual es
indispensable la exploración pulmonar por rayos X »,
el orador hace constar que en países de condiciones
similares a las del suyo, con escasa morbilidad por
tuberculosis y sin programas de vacunación general
con BCG, la exploración por rayos X no puede, en
efecto, omitirse por completo, pero tampoco tiene, a
decir verdad, mayor eficacia para la localización de
casos que la prueba de la tuberculina, en particular
cuando se trata de personas jóvenes. En los Países
Bajos la ley prohibe los exámenes en masa con rayos X
para los niños de menos de dieciséis años por lo que es
necesario practicarles la prueba de la tuberculina. Su
Gobierno ha tomado nota con interés de la opinión
expresada en el Septimo Informe del Comité de Ex-
pertos en Tuberculosis,' sobre la conveniencia de
emplear siempre que sea posible la prueba de tuber-
culina en vez de la exploración en masa por rayos X.

En lo que se refiere al Capítulo 4 del Anexo 1 del
mismo informe, que describe algunos estudios impor-
tantes sobre diferentes tipos de micobacterias y sobre
los métodos de la reacción tuberculínica, acaso inte-
rese a la Comisión tener noticia de las investigaciones
llevadas a cabo en los Países Bajos utilizando PPD
humano y aviar, y de las que, según parece, resulta que
hay en la población una sensibilidad inespecífica
a la tuberculina, sobre todo en las zonas donde la
tuberculosis aviar es muy frecuente. La conclusión
que puede sacarse de esos estudios es la importancia
de la prueba de la tuberculina, no sólo para la locali-
zación de casos, sino también para las investigaciones
epidemiológicas sobre tuberculosis.

El Dr YEN (China) se declara satisfecho en general
del contenido del Capítulo 2.

Está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos
en la importancia de la prueba de la tuberculina, pero
desea hacer hincapié además en la utilidad que gene-
ralmente tiene el análisis de los esputos para descubrir
la presencia de micobacterias. Se trata de un sistema
sencillo que ha permitido en su país recoger numero-
sos y valiosos datos, especialmente en la fase actual
del programa de lucha antituberculosa en que se lleva
un registro general de todos los casos declarados, a los
que se ha tratado gratuitamente durante dos años.
El análisis de los esputos es también de gran utilidad
para identificar subtipos de las micobacterias. Refi-
riéndose a la sección titulada « Clasificación de mico -
bacterias » que figura en la página 11 del Informe,
el orador manifiesta su convencimiento de que
en algunos países donde la lucha antituberculosa se
hace por todos los métodos disponibles, desde la vacu-
nación con BCG a la administración de medicamentos,
convendría generalizar los análisis de esputos para

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 195

descubrir nuevas especies de micobacterias que de
otro modo pasarían inadvertidas.

Ha visto con interés en el Informe la gran cantidad
de trabajos que se han hecho para obtener una vacuna
antirrábica más eficaz y para perfeccionar el empleo
terapéutico de los antisueros. Inoculando a todos los
perros la vacuna viva de Flury, en su país se ha podido
reducir a cero la incidencia de la enfermedad, lo
cual no se había conseguido nunca con las vacunas
anteriores.

El Dr PADILLA (Guatemala) felicita al Director
General por su Informe.

A su delegación le interesa principalmente la sección
relativa a la oncocerciasis. Fue en Guetemala donde
por primera vez se demostró que, además de las le-
siones habituales de la piel, la enfermedad podía pro-
ducir también lesiones oculares que degeneraban a
veces en ceguera, y fue también allí donde se descu-
brió el importante papel que desempeña la especie
Simulium ochraceum como vector de la oncocerciasis.

Las consecuencias económicas y sociales de esa
enfermedad en Guatemala son grandes, no sólo
por los casos de invalidez que produce, sino porque
impide la colonización de zonas que podrían ser muy
fértiles. Se han desplegado por eso grandes esfuerzos
para combatirla, pero hasta ahora sólo ha resultado
posible, mediante la extracción quirúrgica de los nódu-
los de Oncocerca, reducir el porcentaje de casos de
ceguera entre las personas infectadas. No ha dismi-
nuido en cambio la incidencia de la enfermedad en
las zonas epidémicas ni se ha evitado su propaga-
ción a otras zonas.

A ese respecto, es interesante observar que hay
junto a zonas recién infectadas otras en las que, a
pesar de ser idénticas las condiciones climatológicas
y entomológicas, no se ha descubierto ningún caso.
Quedan todavía por resolver numerosos problemas
relativos a la epidemiología y patología de la enfer-
medad que habrán de investigarse mediante una acción
concertada. El orador reitera su felicitación al Direc-
tor General por la decisión que ha tomado de incluir
en el programa de investigaciones de la OMS los estu-
dios sobre la oncocerciasis, pero desea encarecer la
conveniencia de que se establezcan en las Américas
uno o más centros permanentes de investigación de la
enfermedad. Guatemala, país donde la incidencia es
grande y que dispone de personal capacitado, sería un
buen sitio para instalar uno de esos centros, y su
Gobierno está dispuesto, como es natural, a facilitar
todos los medios necesarios.

En cuanto a las perspectivas de la lucha contra la
enfermedad, la experiencia obtenida en Africa y los
resultados de los proyectos piloto de Guatemala y
México demuestran que, si bien es posible combatir
e incluso erradicar el vector, es necesario aplicar
además el tratamiento en masa de los casos por el
procedimiento seguido en los antiguos territorios
franceses del Africa Ecuatorial y Occidental. Guate-
mala no está en condiciones de emprender por sí sola
un programa de ese tipo y espera recibir más ayuda
del UNICEF y de la OMS.
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Hasta ahora se han registrado muy pocos casos
de lepra en Guatemala, por lo que el problema nunca
se ha considerado grave. Sin embargo, desde que se
creó una sección de lepra en la División de Enfer-
medades Transmisibles de la Dirección General de
Sanidad, se ha encontrado muchos casos cuya exis-
tencia ni siquiera se sospechaba; es, por lo tanto,
recomendable la creación de secciones de lepra en
los países que todavía no existan.

Finalmente, el orador desea encarecer la importan-
cia de coordinar las campañas de erradicación del
paludismo con las de lucha contra otras enfermedades
transmitidas por insectos. En las zonas palúdicas de
su propio país hay también leishmaniasis y tripa -
nosomiasis endémicas y, aunque la Dirección General
de Sanidad colabora activamente con la División de
Paludismo en las actividades de localización de casos,
tratamiento y educación sanitaria, los equipos de
rociamiento llevan a cabo su eficacísima tarea sin
tener en cuenta, por desgracia, la conveniencia de
destruir también los vectores de las otras dos enfer-
medades. El objetivo podría conseguirse sin aumento
apreciable del costo de las operaciones.

El Dr SYMAN (Israel) hace suyas las felicitaciones
que los oradores que le han precedido en el uso de la
palabra han dirigido al Director General y a la
Secretaría por el documentado Informe sobre el
ejercicio de 1959 y por la labor realizada en ese año.

En el Capítulo 2 del Informe se ponen de manifiesto
la extensión y la variedad de las actividades de la
Organización y la tendencia de ésta a no desaprovechar
los nuevos adelantos y descubrimientos y a someterlos
a estudio y experimentación práctica, con lo cual
desempeña uno de sus cometidos principales.

Es de especial interés para Israel el descubrimiento
de la griseofulvina, nuevo antibiótico antimicótico
que puede administrarse por vía oral y que quizá
llegue a revolucionar el tratamiento de las micosis
(página 7 del Informe). En su país se ha ensayado
ya el tratamiento en masa contra las tricofitosis y
sería muy de desear que se formularan recomenda-
ciones sobre el uso del nuevo producto para los tra-
tamientos en masa fundándose en los resultados de
los ensayos adicionales que puedan practicarse. En
Israel, el nuevo antibiótico ha sido objeto de una
experimentación clínica de alcance limitado cuyos
resultados han sido alentadores y de un ensayo,
debidamente controlado y fiscalizado, en una aldea,
en la que después de examinar a toda la población se
encontraron unos 400 casos que requerían tratamiento.
Los resultados conocidos hasta la fecha son satisfac-
torios, pues se ha conseguido la curación de más del
70 % de los niños a los que se administró el trata-
miento. A pesar de que el antibiótico resulta bastante
caro, con este nuevo método se reduce en un 90
el coste del tratamiento y se suprime el peligro de
lesiones ocasionadas por los rayos X, que existía
en el método anterior. En consecuencia, el orador
considera que debe seguir estudiándose el asunto.

Es también muy interesante para Israel el estudio
comparativo realizado en Madrás sobre la eficacia

del tratamiento domiciliario y del tratamiento en
sanatorios en la tuberculosis pulmonar. El nuevo
método de tratamiento domiciliario es interesante
para todos los países, cualquiera que sea el número
de camas de hospital de que puedan disponer. El
menor número de pacientes de tuberculosis que
sería necesario aislar dejaría libres esas camas y
además fondos cuantiosos para otros fines. Sin
embargo, no hay todavía una base suficiente de cono-
cimientos científicos para recomendar la aplicación
general de este método, e Israel espera que se empren-
dan nuevos ensayos. Juzgando por su propia expe-
riencia en la organización de centros de tratamiento
domiciliario dependientes de los dispensarios, Israel
ha llegado a la conclusión de que esos centros deben
disponer de asistentes sociales porque los problemas
sociales y de rehabilitación tienen una gran influencia
en el éxito o fracaso del tratamiento.

Espera que las actividades relacionadas con la
higiene de los alimentos, entre las que puede citarse
a título de ejemplo la reunión del Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche, se
extenderán en 1961 a otros grupos de productos ali-
menticios. El consumo de leche esterilizada suscep-
tible de conservación prolongada ha contribuido en
gran parte a resolver uno de los problemas alimen-
tarios de Israel. Las autoridades sanitarias del país
tienen el convencimiento de que el notable descenso
de la morbilidad registrado en el país se debe a la
producción de leche esterilizada para el consumo en
el medio rural, y de leche pasteurizada para el con-
sumo urbano. Aprovecha la ocasión para agradecer
la ayuda que el UNICEF ha prestado a la ejecución
de ese programa.

Como se hace constar en el Informe (página 15),
en 1958 el uso de vacuna antipoliomielítica inactivada
en Israel fue en parte un fracaso, aunque permitió
proteger a casi el 60 % de los niños vacunados. Ulterior-
mente se adoptaron medidas para reforzar el compo-
nente de tipo 1 de la vacuna con objeto de darle la
debida eficacia. En 1959 sólo hubo 36 casos de polio-
mielitis en Israel, 22 de ellos en personas sin vacunar.
Se tiene gran confianza en el resultado de las pruebas
serológicas en curso, pues todos los niños nacidos
en 1959 han recibido ya una protección adecuada.
Tiene la seguridad de que no volverá a declararse en
Isreal otro brote epidémico en 1960. Se han em-
prendido asimismo ensayos de inmunización con
vacuna de virus vivos, pero no es éste el momento
de exponer en detalle sus resultados puesto que en
1960 se celebrarán varios simposios sobre el parti-
cular y es de esperar que en ellos se formularán
recomendaciones más o menos definitivas.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) recuerda que su
país ha venido colaborando desde hace largo tiempo
con la OMS en la lucha contra la tuberculosis y que
las autoridades sanitarias de Dinamarca acaban de
reunirse en Copenhague con representantes de la
Organización para tratar de la erradicación de esa
enfermedad. Acaso no falte quien crea que es ésa una
forma atrevida y poco práctica de atacar el problema,
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pero el orador tiene el firme convencimiento de que
la erradicación de la tuberculosis puede lograrse en
un plazo no demasiado largo, por lo menos en los
países donde la incidencia de la enfermedad es baja
o sigue disminuyendo. Así y todo, incluso los países
que en el transcurso de los años han acumulado
amplios conocimientos sobre ese problema tienen
todavía gran necesidad del asesoramiento y de la
ayuda de la OMS.

Al hablar de la tuberculosis no usa el orador el
término « erradicación » en su acepción puramente
científica de desaparición completa de la enfermedad.
En Dinamarca la frecuencia de la tuberculosis es ya
muy baja y se está llegando al punto en que la enfer-
medad dejará de ser un problema de salud pública
que requiera instituciones especiales de asistencia
médica. En su opinión, la erradicación de la tubercu-
losis será el resultado de un programa que debe
seguirse paso a paso y cuya primera etapa se remataría
cuando la enfermedad dejase de ser un problema
grave de salud pública, como lo es todavía, especial-
mente en las zonas menos desarrolladas.

Es harto sabido que la propagación, la prevención
y la curación de la tuberculosis dependen estrecha-
mente de las condiciones económicas y sociales de
cada país. Hay por eso una tendencia, y no solamente
en los medios ajenos a la profesión médica, a conside-
rar el mejoramiento de las condiciones de vida como
uno de los principales medios de combatir y erradicar
la enfermedad. En otras palabras, se considera a la
tuberculosis como una enfermedad social cuya fre-
cuencia depende de la situación económica de un país
más que de las medidas sanitarias que éste adopte. Su
parecer es exactamente el contrario. La tuberculosis
ha de considerarse en primer lugar como una enfer-
medad infecciosa cuyo agente el Mycobacterium
tuberculosis, debe tratar de eliminarse por todos los
métodos modernos, puesto que puede provocar
epidemias incluso en las condiciones económicas más
favorables. En otros tiempos era muy difícil abordar
de ese modo el problema de la tuberculosis a causa
de la falta absoluta de armas eficaces; la asistencia
médica tenía que concentrarse principalmente en los
que ya padecían la infección y apenas se hacía algo
para evitar su aparición o para tratar de erradicarla.

Pero la situación ha cambiado por completo y hay
que felicitar a la OMS por el acierto con que ha
orientado y dirigido la aplicación de los nuevos
métodos sanitarios a la solución del problema. El
examen radiográfico en masa con aparatos de micro-
film, las campañas generales de vacunación con BCG,
el tratamiento en gran escala de los casos leves de
tuberculosis, el tratamiento profiláctico de los grupos
de población más expuestos al contagio, son ésos
nuevos métodos que deben seguir investigándose a
fondo para sacar todo el partido posible de los cono-
cimientos adquiridos.

Todas estas cuestiones son de gran interés para
Dinamarca, país que ha trabajado ya en estrecha
colaboración con la OMS y que está dispuesto a poner
al servicio de ésta sus establecimientos clínicos y de

investigación con objeto de facilitar el trabajo. Pueden
conseguirse grandes adelantos en plazo inmediato.
Para terminar, dice de la tuberculosis lo que el Direc-
tor General dijo en la cuarta sesión plenaria acerca
del programa de erradicación del paludismo : que si
bien es cierto que las contramedidas son ahora mucho
más eficaces que nunca, también lo es que el aumento
de la rapidez y del volumen del tráfico internacional
hace que sea mucho mayor el peligro de infección,
incluso en los países que tienen las mejores condiciones
sanitarias. En otras palabras, no hay que darse por
satisfechos con lo logrado; nadie estará a salvo de la
enfermedad mientras no lo estén todos los demás.

El Dr ALAN (Turquía) felicita al Director General
por el Informe para 1959 y al Subdirector General por
el acierto y la concisión de sus observaciones prelimi-
nares.

Sin pretender en modo alguno quitar importancia
a las demás enfermedades transmisibles que se men-
cionan en el Capítulo 2, el orador quisiera referirse
en particular a la tuberculosis. Como tan claramente
ha manifestado el delegado de Dinamarca, la tuber-
culosis sigue siendo un problema en diversas partes
del mundo. En Turquía está llevándose a cabo una
campaña contra la enfermedad con ayuda de la OMS
y del UNICEF, organismos a los que el orador desea
hacer patente el agradecimiento de su país.

La actividad que despliega la OMS en la lucha
antituberculosa es digna del mayor elogio. Dignos
de mención especial son los estudios emprendidos
en 1958 con objeto de determinar el tipo de vacuna
BCG liofilizada más adecuado para las condiciones
climatológicas desfavorables. El empleo de vacuna
deshidratada presenta ventajas evidentes en países
como Turquía donde las condiciones climatológicas
son muy diversas y las distancias largas. A la dele-
gación de Turquía le agradaría saber lo que se ha
hecho para completar los resultados de esos estudios.

El Dr GoossENS (Bélgica) se suma a los plácemes que
otras delegaciones han significado al Director General
y a la Secretaría por la excelente labor realizada en
1959 y por el Informe sobre ese ejercicio. La gran
estima en que el orador tiene esa labor es un incen-
tivo más que le anima a plantear una determinada
cuestión con el único objeto de hacer que los esfuerzos
de la OMS sean todavía más eficaces. Se trata del
peligro que puede representar la difusión en la prensa
mundial de las conclusiones a que llega la OMS sin
que se detallen con claridad suficiente las posibles
consecuencias. (Los asuntos concretos sobre los que
desea hablar el orador se tratan en los Capítulos 10
y 2, pero se referirá a ambos al mismo tiempo.)

La prensa belga, por ejemplo, ha anunciado sin
más detalles que, a raíz de un estudio realizado en
Madrás, la OMS se declaraba incondicionalmente
partidaria del tratamiento a domicilio de la tubercu-
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losis pulmonar. Un detenido estudio del informe,
publicado en el Bulletin (Volumen 21, NO 1, 1959)
sobre el experimento de Madrés, aporta dos hechos
que no se mencionan en los artículos de prensa :
primero, que el tratamiento domiciliario se había
aplicado con todas las garantías técnicas y científicas
necesarias en un ensayo que podría tener consecuen-
cias importantes y que los casos tratados habían
sido sometidos por personal competente a un vigi-
lancia especialmente atenta; segundo, que en las
conclusiones sacadas del experimento se hizo constar
que el tratamiento domiciliario era particularmente
importante para los países que carecen de hospitales.
Esa conclusión puede apoyarse sin reservas. Pero el
informe reconoce también que el tratamiento en
sanatorios conserva toda su utilidad en los países
donde los hospitales son suficientes. En Bélgica hay
una tendencia cada vez más acentuada entre los
médicos, que no siempre tienen la misma competencia
en tisiología que el grupo especial que ha trabajado
en Madrás, a aplicar el tratamiento antituberculoso
a domicilio. Por otra parte, suele ser difícil formar
grupos nacionales de personal auxiliar en número
suficiente para establecer la misma vigilancia de los
casos en tratamiento.

Bélgica dispone de hospitales suficientes para tratar
todos los casos de tuberculosis existentes en el país,
pero a causa de la tendencia citada se hace un uso
cada vez menos frecuente de esas instalaciones, con
grave peligro para la eficacia de la lucha antituber-
culosa en un país donde las autoridades sanitarias
tenían por norma recomendar un periodo de hospitali-
zación por lo menos al principio del tratamiento. Las
autoridades están haciendo lo posible por combatir
esa tendencia a generalizar el tratamiento domiciliario,
pero sus esfuerzos se han visto grandemente debili-
tados por los artículos de prensa en cuestión. En
consecuencia, celebraría que en adelante la OMS
facilite a la prensa información más detallada y adap-
tada a las diferentes condiciones de cada país.

La Dra Maria DAELEN (República Federal de
Alemania) hace algunas observaciones sobre la orga-
nización de servicios de radiografía y sobre su impor-
tancia en la lucha antituberculosa. En lo porvenir
el programa de lucha antituberculosa de la República
Federal se basará en la localización de casos mediante
exploración pulmonar en masa por rayos X, por lo
general empezando con los jóvenes de 15 años. Las
campañas ya realizadas han puesto de manifiesto que
la tasa de incidencia es extraordinariamente alta
entre las personas de edad, por lo que las actividades
futuras se orientarán también de modo especial a la
protección de ese grupo.

En 1950 la rabia hizo su aparición en el nordeste
de la República Federal, y desde entonces ha ido
propagándose poco a poco hacia el este de tal modo
que las notificaciones de casos llegan ahora de todas
las partes del país. El único método de tratamiento

que se emplea es el de Hempt. La vacuna de Hempt,
consistente en una suspensión de masa encefálica de
consejo mezclada con un 1 % de fenol previamente
combinado con ciertas cepas de virus, puede, en
efecto, conservarse mucho tiempo y no se altera
durante el transporte. Las personas mordidas durante
los tres meses siguientes a la vacunación no necesitan
nuevo tratamiento, y las mordidas entre el tercero y
el sexto mes deben someterse a dos nuevas inyecciones
a una semana de intervalo. Pasados los seis meses de
la vacunación hay que aplicar de nuevo el tratamiento
completo en caso de mordedura.

En la República Federal no se practica la inocula-
ción veterinaria, que incluso está prohibida por la
ley en varios Estados.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) limitará sus observaciones a la industriali-
zación cada vez más intensa de las zonas tropicales
y a la necesidad cada vez mayor de recursos hidráulicos
que acarrea ese proceso, y que hace más apremiantes
los problemas de la bilharziasis y de la oncocerciasis.

Ya en la Segunda Asamblea Mundial de la Salud
el orador propuso que se diera cierta prioridad a la
oncocerciasis en los trabajos de la Organización.
Desde entonces, el problema se ha agravado y se
ha hecho más acuciante. Es indiscutible que la fre-
cuencia de la enfermedad ha disminuido algo en el
Africa Oriental y en el Congo Belga como resultado
de la aplicación del tratamiento, pero en otras partes
del mundo la oncocerciasis se propaga a una velocidad
alarmante y, lo que es más, se manifiesta de modos
muy diversos; en algunas zonas hay grupos de pobla-
ción donde la ceguera se produce en un 60 o un 70
de los casos, mientras que en otros no se observa
ningún síntoma oftalmológico. En Aden, por ejemplo,
las lesiones visibles causadas por la enfermedad no
aparecen nunca más que hasta medio muslo a pesar
de que el agente causal es el mismo que en otros
lugares donde se manifiesta de forma totalmente
diferente.

Celebra que la OMS haya emprendido algunos
trabajos sobre el particular, pero pide con especial
interés que se intensifique el estudio de ciertos pro-
blemas, como el que acaba de mencionar, que acaso
podrían resolverse rápidamente mediante la coordina-
ción de las investigaciones por la OMS.

El Dr Pyung Hak LEE (República de Corea) dice
que para la delegación de Corea tiene gran interés
la relación que se hace en el Informe (página 10) del
estudio comparativo efectuado en Madrás sobre el
tratamiento domiciliario de la tuberculosis pulmonar.
Esa enfermedad sigue planteando en Corea un pro-
blema importante; una encuesta nacional sobre morbi-
lidad ha puesto de manifiesto que el 3 % de la pobla-
ción necesita someterse a tratamiento antituberculoso.
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Dada la escasez de servicios de hospitales que hay
en el país, las autoridades están muy interesadas por
los métodos eficaces de tratamiento a domicilio,
aunque se hacen cargo de la necesidad de estudiar
con detenimiento la manera de proteger adecuada-
mente contra el contagio a las familias de los enfermos.
El establecimiento de métodos que puedan aplicarse
en diferentes situaciones económicas y en condiciones
de vida distintas requeriría un detenido estudio de
muchos factores. La delegación de Corea espera que
la OMS pueda deiicar más atención a este problema
en años venideros.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) teme que la palabra
« erradicación » que se usa en relación con algunas
de las enfermedades transmisibles mencionadas en el
Capítulo 2 resulte demasiado pretenciosa. Acaso
fuera preferible y, desde el punto de vista económico,
más hacedero intentar en vez de la erradicación total,
la disminución del número de casos en las propor-
ciones necesarias para que la enfermedad deje de ser
un problema de salud pública. La fiebre tifoidea
podría citarse como ejemplo a este respecto (sin que
pretenda sugerir que vaya a emprenderse un programa
para su erradicación). En un tiempo la enfermedad
estuvo muy difundida en Irlanda, pero su frecuencia
se ha reducido hasta el punto en que es posible com-
batirla eficazmente.

En la sección de enfermedades venéreas y trepone-
matosis (página 9 del Informe), se alude a la mayor
incidencia de las reacciones a la penicilina en algunos
países donde se usa ese antibiótico para el tratamiento
de la blenorragia. Celebra que se haga constar la
improcedencia de usar la penicilina sin indicación
médica o sanitaria. De la afirmación de que « las
reacciones a la penicilina no representan hasta ahora
un estorbo para las campañas en masa emprendidas
en las zonas rurales de los países en vías de desarrollo
donde el uso de los antibióticos es relativamente
reciente » puede inferirse, a su entender, que se teme
que puedan llegar a serlo, lo cual significaría un serio
revés. Aunque la cuestión del uso injustificado de la
penicilina sólo se plantea en relación con la blenorra-
gia, ese antibiótico tiene aplicaciones mucho más
amplias y más generalizadas, por lo que sería de
desear que la OMS aprovechara todas las oportuni-
dades para desaconsejar enérgicamente el abuso de
los antibióticos en general.

En la sección relativa a la poliomielitis (página 14
del Informe) se indica que las vacunas de virus vivos
difieren de las otras en que el virus de la vacuna puede
propagarse con relativa facilidad a las personas no
vacunadas, y se advierte que la menor incidencia de
casos de poliomielitis consecutiva al uso de la vacuna

de virus vivos atenuados no debe atribuirse necesa-
riamente a la vacunación. Como dice el Informe, la
diversidad del comportamiento del virus agente de
la enfermedad está bien demostrada. El número de
abril de 1960 de la Crónica de la OMS contenía la
sorprendente noticia de que en una zona de Checoeslo-
vaquia se había descubierto, a los cinco meses y medio
de haber usado la vacuna con carácter más o menos
general, que no había más virus que en otras zonas
donde la vacuna no se había usado en absoluto.

El problema de la interferencia es de gran dificultad
y celebra saber que progresan los estudios encaminados
a su solución. En un importante artículo sobre los
virus vivos, aparecido recientemente en The Lancet,
el autor terminaba expresando su esperanza de que no
se pidiesen todavía milagros a la vacuna, consejo
que el orador considera excelente.

La referencia a la vacuna inactivada, y en particular
al brote de poliomielitis que se produjo en un grupo
de población de Israel vacunado el año 1958, resulta
de gran interés. Incluso esa desalentadora experiencia
ha sido de utilidad, pues señala el camino que debe
seguirse para el mejoramiento de las técnicas. Estaba
muy interesado en saber hasta qué punto había
podido investigarse ese desgraciado episodio y su
curiosidad se ha visto satisfecha por las declaraciones
del delegado de Israel.

El Dr ALLARIA (Argentina) hace constar que el jefe
de su delegación ha felicitado ya al Director General
por su Informe, y pregunta si no se podrían conseguir
más datos (aun cuando sea más adelante) acerca
de los trabajos sobre toxoplasmosis emprendidos por
el Statens Seruminstitut de Copenhague (página 12
del Informe). Le gustaría conocer más detalles sobre
los resultados obtenidos en Yugoeslavia en los ensayos
de métodos para combatir las enfermedades diarreicas
de la infancia, que plantean un grave problema en la
Argentina.

El Profesor CORRADETTI (Italia) recuerda que en
la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, celebrada
el año 1949, hizo constar que la práctica de la OMS
de clasificar las enfermedades transmitidas por artró-
podos según su agente etiológico, en enfermedades
bacterianas, virosis, protozoosis o helmintiasis, podría
acarrear dificultades en los programas de salud pública
a menos que se coordinasen las correspondientes
actividades. La delegación de Italia propuso en su
día que se ampliara el mandato del Comité de Expertos
en Paludismo a otras enfermedades transmitidas por
artrópodos, pero esa propuesta fue rechazada. La
falta actual de coordinación impide la erradicación
de esas otras enfermedades sin apenas aumento de
gasto simultáneamente a la erradicación del palu-
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dismo mediante rociamientos con insecticidas de
acción residual. En la página 4 del Informe se dice :
« Recíbense con inquietante frecuencia informes sobre
la resistencia fisiológica que manifiesta algún ano -
felino a uno u otro de los dos principales grupos de
hidrocarburos dorados.» Ese fenómeno no se mani-
fiesta exclusivamente en los anofeles; en efecto, la
aparición de razas resistentes a los insecticidas se
produce con mayor o menor rapidez entre todos los
artrópodos domésticos, incluso los que no son vec-
tores del paludismo, sino de otras enfermedades.

Entre las enfermedades parasitarias que plantean
ese problema hay dos que deben tomarse en consi-
deración inmediatamente : la filariasis y la leishma-
niasis. Por lo que respecta a la primera, el problema
es acuciante y en algunas zonas ha pasado ya el
momento más favorable para emprender una acción
coordinada, porque muchas especies y razas de
vectores se han hecho resistentes.

En el caso de la leishmaniasis habría grandes posi-
bilidades de éxito si se procediera sin pérdida de
tiempo a la coordinación de las actividades. Aunque
todavía no se ha descubierto resistencia alguna del
Phlebotomus a los insecticidas, no es imposible que eso
ocurra; como en el caso de otros insectos, la resistencia
puede manifestarse de repente e ir acompañada de
una enorme multiplicación del número de individuos
resistentes.

La delegación de Italia propone, por lo tanto, que
la OMS estudie la posibilidad de establecer los órganos
de coordinación que hagan falta para asesorar a los
gobiernos sobre la manera más eficaz de llevar a cabo
sus actividades de erradicación del paludismo y de
otras enfermedades, en particular la leishmaniasis y
la filariasis. El orador observa con satisfacción que
el Director General ha llegado a conclusiones pare-
cidas, por lo menos en lo que se refiere a la peste
(página 20 del Informe). Es evidente que lo que vale
para la peste vale también para otras enfermedades
transmitidas por artrópodos, entre ellas la leishma-
niasis y la filariasis.

El Dr SCHINDL (Austria) alude al aumento de la
tularemia en su país, no sólo entre los animales sino
también en el hombre. En 1959 y 1960 se observaron
centenares de casos entre los trabajadores de las
fábricas de azúcar. Convendría saber si en otros países
ha aumentado también la frecuencia de esa enfermedad
en el hombre y en los animales.

El Dr RowINSKI (Polonia) dice que en abril de
1959 se promulgó en Polonia un decreto sobre la
lucha antituberculosa que dispone la creación de
servicios preventivos para toda la población, y la
vacunación de todos los niños con BCG. El trata-
miento es obligatorio y la ley prohibe ciertos trabajos
a los enfermos de tuberculosis. Mientras se aplica el
tratamiento a largo plazo que prescribe la ley, el
enfermo percibe subsidio de enfermedad.

El Dr HYLANDER (Etiopía), refiriéndose a las decla-
raciones del delegado de Dinamarca, señala que en
su país la incidencia de la tuberculosis es muy alta
y que en la mayoría de los casos sólo puede aplicarse
el tratamiento a domicilio. Si en Etiopía se tratara
a los tuberculosos por el sistema normalmente aplicado
en Europa habría que destinar a esa atención, no ya
la totalidad del presupuesto del Ministerio de Sanidad.
sino el presupuesto entero del Estado. La Organiza-
ción debe pesar bien el pro y el contra antes de esta-
blecer normas para la erradicación mundial de cual-
quier enfermedad, y debe estudiar detenidamente las
posibles consecuencias. El Gobierno de Etiopía es
partidario de que se lleve a cabo el programa de
erradicación del paludismo establecido en la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, pero no había en
aquella reunión muchos delegados que se hicieran
cargo de lo que en realidad exigía la ejecución de
ese programa. Respecto de la viruela, Etiopía no
está de momento en condiciones de emprender pro-
gramas de erradicación, por tres motivos : primero,
por la falta de una vacuna que pueda enviarse a zonas
calurosas y distantes sin disponer de medios de trans-
porte especiales; segundo, por la falta de servicios
básicos y de personal sanitario; y tercero, por difi-
cultades financieras.

Reconoce que es muy conveniente que haya entu-
siasmo por esos programas, pero cuando se trate de
erradicar una infección hay que ponerse en la realidad
y tener en cuenta las condiciones de los países tro-
picales, que sólo conocen de verdad los que viven
y trabajan en ellos.

El Dr CHARBONNEAU (Francia) hace suyas las
felicitaciones que se han dirigido al Director General
y al personal de la Secretaría por la preparación del
Informe. Por lo que se refiere a la tuberculosis, com-
parte la opinión expuesta por el delegado de Bélgica,
pero señala a la atención de los presentes la siguiente
frase que figura en la página 11 del Informe : « El
experimento ha permitido asentar sobre una firme
base científica la eficacia de la quimioterapia domi-
ciliaria para tratar la tuberculosis pulmonar ». Es
verdad que en la misma página se afirma que « cual-
quier programa de quimioterapia domiciliaria en
gran escala ha de satisfacer ciertas exigencias míni-
mas como, por ejemplo, el suministro suficiente de
medicamentos, la dotación adecuada de personal,
etc.», pero el orador considera que la primera de
esas afirmaciones puede inducir a error y presenta el
peligro de que los administradores sanitarios de
algunos países no dediquen a ese problema todo el
esfuerzo necesario. Por otra parte, esa declaración
no ésta en consonancia con las conclusiones del
Comité de Expertos en Tuberculosis que se reunió
en Ginebra en octubre de 1959.

Como muy bien ha dicho el delegado de Bélgica,
las informaciones que se den a la prensa deben reflejar
la situación con el detalle suficiente para que las
publicaciones de la OMS no puedan servir de base
a ningún ataque contra el tratamiento en sanatorios,
cuya utilidad no ha sido puesta en duda.
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El Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) declara que en el
primer trimestre de 1959 hubo en su país un incre-
mento del 35 % en la incidencia de algunas enferme-
dades venéreas a causa de las circunstancias anormales
a que ha dado lugar el fin de la Guerra de Liberación.
El Gobierno ha conseguido que la situación mejore
y en la actualidad el número total de casos es compa-
rable al de los años 1957 y 1958.

Respecto a la tuberculosis, la capacidad de los
servicios de hospital del país es insuficiente, pues a
pesar de haber aumentado en 1140 el número de
camas para tuberculosos en sanatorios y hospitales,
a fines de 1960 sólo se dispondrá de 3700 camas en
vez de las 6000 que se necesitarían. El gran número
de casos crónicos agrava aún más la situación. Se
ha tratado de remediarla ampliando los hospitales
e intensificando el tratamiento domiciliario.

En cuanto a la profilaxis, comparte sin reservas la
opinión de que los servicios de radiografía son indis-
pensables para un programa intensivo que se extienda
a toda la población. En 1959 se obtuvieron en Cuba
200 000 radiografías y en 1960 se obtendrán cerca
de 500 000; las vacunaciones con BCG fueron 119 000
en 1959, y 76 000 en el primer trimestre de 1960.
También se ha administrado a niños ya de cierta edad
vacuna por vía oral en forma de helado que hace
más fácil su conservación, transporte y distribución
en las circunstancias que prevalecen en el país.

En el primer semestre de 1959 hubo cinco casos
de defunción por rabia, y como consecuencia el
Gobierno ha emprendido una intensa campaña, pro-
cediendo a la recogida de perros vagabundos y a la
vacunación de los restantes, y llevando a cabo una
labor de educación de la población. No se han regis-
trado nuevos casos de defunción por rabia y sólo el
9 % de las autopsias efectuadas en perros en 1960
dieron resultados positivos, frente a un 30 % en
1959.

El orador agradecería que se le dieran más detalles
sobre las actividades emprendidas en Yugoeslavia en
relación con las enfermedades diarreicas de la infancia,
que tienen en su país una elevada incidencia. Sin
embargo se ha avanzado mucho en la mejora del
abastecimiento de agua y de las condiciones de sanea-
miento, y se está enseñando a la población el empleo
de diversas medidas de higiene personal y del medio,
como hervir el agua y la leche.

Se está terminando una encuesta sobre lepra que
ha revelado la existencia de 4339 casos, pero se cree
que el número de enfermos asciende a cerca de 6000.
Han mejorado los hospitales reservados a esos enfer-
mos, y para 1960 se proyecta la construcción de una
colonia. Se ha intensificado la educación sanitaria
de la población respecto de esta enfermedad.

En lo que se refiere a la cuestión planteada por el
delegado de Austria, el orador declara que a pesar
de la importante industria azucarera de Cuba, la
tularemia no es frecuente en el país.

El Dr BRODAREK (Yugoeslavia) declara que en 1959
se inauguró en su país una escuela veterinaria de salud
pública en la que se dan varios cursos organizados
conjuntamente por la Oficina Regional de la OMS
para Europa y por el Gobierno de Yugoeslavia, que
ha dotado además tres becas para estudiantes extran-
jeros. En la enseñanza se dedica atención a la inves-
tigación médica y a la lucha contra las zoonosis
transmisibles al hombre. Cree que esas dos actividades
no suelen estar debidamente coordinadas y que
convendría fomentar más eficazmente la colaboración
de los veterinarios en los programas de sanidad. La
delegación de Yugoeslavia celebraría que se dedicara
mayor atención al programa de veterinaria de salud
pública.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1959 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 2. Enfermedades transmisibles (continuación)

El Dr OSUNA (Venezuela) se adhiere a lo dicho por
el delegado de Guatemala acerca de la oncocerciasis.

Sobre la importancia de esa enfermedad en Venezuela
no hay todavía información suficiente, pero en las
investigaciones practicadas se han encontrado focos
en once de las veinte provincias del país, lo que lleva
a pensar que está muy diseminada. Hasta ahora no se
han observado complicaciones oftalmológicas graves,
lo que no significa que más adelante pueda decirse lo
mismo porque el conocimiento actual de la situación
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es incompleto. Conviene que se intensifiquen las
investigaciones.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que se ha opuesto cierta
resistencia en su país al examen radiológico en masa,
sobre todo en el caso de la población escolar. Los
padres tienen con frecuencia alguna idea de los riesgos
genéticos, e incluso los médicos del servicio de higiene
escolar manifiestan cierta aprensión ante el examen
radiológico en masa de las clases más jóvenes. Ya no
se pone en duda que la dosis total de radiación reci-
bida por persona ha de ser lo más baja posible y que
en muchos casos el examen con rayos X de los esco-
lares más jóvenes aporta una información muy limi-
tada. En la actualidad, cada médico tiende a seguir su
propio criterio, y es bien sabido que las divergencias de
opinión entre los médicos suelen causar un desfavo-
rable efecto psicológico en la población. En su país
se han establecido contactos entre fisiólogos, médicos
del servicio escolar y radiólogos para examinar el
problema. Agradecerá cualquier indicación de la
OMS que contribuya a esclarecerlo.

En la página 11 del Informe Anual, el Director
General alude a la importancia del examen radio-
lógico en masa. Plantéase en Suiza un problema espe-
cial por efecto de la inmigración de unos 200 000
o 300 000 trabajadores cada año. Todos ellos son
objeto de examen radiológico y serológico al entrar
en el país; por regla general, el reconocimiento no
ha de durar más de dos horas. Las técnicas modernas
permiten que el médico conozca el resultado de un
examen radiológico al cabo de una hora, y los del
examen serológico a las dos horas. Se han hecho
ya un millón y medio de reconocimientos. Los mate-
riales así reunidos podrán servir en una evaluación
del método serológico.

Ha oído con mucho interés lo que el delegado de
Austria ha dicho acerca de la tularemia. Hasta ahora
no se ha notificado ningún caso en Suiza, pero, como
los ha habido en Austria, habrá que hacer exámenes
serológicos de localización.

La Srta ABDEL- MASSIH (Líbano) da las gracias al
Director General por su circunstanciado informe sobre
la labor de la OMS en 1959.

Una ley promulgada en el Líbano el mes de junio
de 1959 ha hecho obligatoria la vacunación anti-
variólica cada cuatro años, a partir de los seis meses
de edad. Con posterioridad a la epidemia de 1956
y 1957, no se ha notificado ningún caso en el Líbano.
A mediados de marzo de 1960, se localizó a un sos-
pechoso de viruela, que resultó luego estar enfermo de
varicela. Por precaución y en virtud de la citada ley
de junio de 1959, el Ministro de Sanidad, que estaba
entonces preparando la campaña de vacunación,
consideró oportuno adelantarla y generalizar las vacu-

naciones. La campaña intensiva ha empezado en abril
de 1960; la población le ha dispensado buena acogida.

El Dr SOEWONDO (Indonesia) se refiere a la página
20 del Informe Anual, donde se dice que se han em-
prendido proyectos piloto de erradicación de la
viruela en tres zonas de Indonesia y que está prepa-
rándose un plan nacional. Teniendo en cuenta la
situación actual del país, el Gobierno de Indonesia no
pondrá efectivamente en marcha el programa nacional
de erradicación hasta dentro de dos o tres años. La
lucha contra la viruela estaba muy bien organizada
antes de la guerra y no había ningún caso en el país;
pero luego aquella organización se descompuso y es
necesario rehacerla.

La dificultad de las comunicaciones obliga a dividir
el país en pequeños distritos. Ha aumentado el número
de vacunaciones y se ha hecho un esfuerzo por mejorar
las condiciones sociales. Con todo, sigue habiendo
zonas inaccessibles donde se registran casos de viruela.

Indonesia agradece a la OMS el envío de un epide-
miólogo que coopera en las actividades emprendidas.
Espera que la viruela quede contenida durante el
año 1960 y que no haga falta emprender una campaña
de erradicación, irrealizable desde el punto de vista
financiero.

El Dr PARTOW (Irak) dice que la bilharziasis
plantea en su país uno de los más graves problemas
sanitarios. A pesar de que se ha recurrido a métodos
diferentes, los resultados hasta ahora no han sido
satisfactorios en la lucha contra los vectores ni han
permitido interrumpir la transimisión. Los proyectos de
irrigación que están en curso aumentan las posibili-
dades de que se propague todavía más la enfermedad.
La solución está en el saneamiento del medio y
en la educación sanitaria, actividades ambas a largo
plazo. Para el Irak y para otros países de la misma
Región, el problema tiene una gran importancia.
Confía que las investigaciones prosigan y que se con-
cedan más becas.

El estudio comparativo practicado en Madrás
sobre la eficacia del tratamiento domiciliario de la
tuberculosis pulmonar en relación con la del trata-
miento en sanatorios le ha interesado mucho. Sus
resultados son alentadores, pero como el número de
los enfermos examinados era reducido, convendrá
emprender investigaciones análogas en otros países.
El tratamiento domiciliario de la tuberculosis agrava,
por otra parte, el problema del contagio.

Después de una encuesta sobre el bejel, practicada
en el Irak, se ha iniciado el tratamiento en masa de la
enfermedad. No se ha identificado todavía el vector
de la enfermedad y espera que la OMS prosiga los
trabajos para descubrirlo a fin de que la lucha contra la
enfermedad pueda entablarse en buenas condiciones.
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Termina diciendo que su país se propone en 1960
iniciar con asistencia de la OMS un programa de lucha
contra el tracoma.

El Dr ALVAREZ (Ecuador) dice que los tres proble-
mas sanitarios más importantes que se plantean en su
país son el paludismo, la tuberculosis y las enfermeda-
des diarreicas de los lactantes, y que va a referirse
sobre todo a la tuberculosis.

Los servicios nacionales de lucha antituberculosa han
conseguido en su país reducir la tasa de morbilidad
inaparente de un 5,2 % en 1952 a un 1,2 % en 1959. La
campaña en curso se completa mediante la inmuni-
zación de los niños con vacuna BCG preparada en el
Ecuador.

Como otros países que se encuentran en situación
parecida, el Ecuador espera que la OMS facilite el
medio de evaluar el programa nacional de lucha
antituberculosa para introducir en él las modificacio-
nes que convenga hacer. A su juicio el nuevo método,
que consiste en dar tratamiento domiciliario, puede
ser peligroso allí donde no funcionen los indispensa-
bles servicios de asistencia social, al paso que en los
países que cuentan con servicios satisfactorios de
asistencia social ha de dar buenos resultados.

Las actividades de la OMS relacionadas con las
enfermedades diarreicas de los lactantes suscitan
mucho interés en el Ecuador. Espera que se intensi-
fiquen a fin de reducir las tasas de mortalidad infantil.

El Dr NUR (Sudán) advierte que los oradores que le
han precedido en el uso de la palabra han tratado ya
a fondo la cuestión de la oncocerciasis, enfermedad
que en el Sudán se propaga rápidamente, por lo
menos en ciertas zonas, y presenta complicaciones
como la ceguera y las manifestaciones cutáneas. El
problema alcanza tales proporciones que en deter-
minadas zonas ha habido poblados que han sido
enteramente abandonados. La OMS ha emprendido
una encuesta preliminar. Cree que gracias a ella se
podrán organizar la erradicación del vector y el trata-
miento adecuado de los pacientes, pero para conse-
guirlo necesitará el Sudán la ayuda de la OMS y del
UNICEF.

El Dr AssIF FAQUIRI (Afganistán) felicita al Director
General por su excelente Informe Anual. Las opera-
ciones de erradicación de la viruela empezaron en
Afganistán el año 1959; en un plazo de seis meses se
ha vacunado a un millón de personas. Las difíciles
condiciones del país han aconsejado el empleo de
vacuna desecada.

Preocupa muy especialmente en su país la lepra.
Hay unos dos mil casos; hasta ahora no se ha recibido
asistencia alguna de la OMS. Tiene mucho interés
en una encuesta preparatoria para organizar la lucha
contra la enfermedad.

El Dr NORMAN -WILLIAMS (Federación de Nigeria)
se refiere especialmente al estudio comparativo prac-
ticado en Madrás sobre la eficacia del tratamiento
domiciliario de la tuberculosis pulmonar y del trata-
miento en el sanatorio, que considera muy interesante,
y ha visto con satisfacción que ese estudio había per-

mitido, sobre una firme base científica, apreciar la
utilidad de la quimioterapia domiciliaria en el trata-
miento de la tuberculosis pulmonar. Nigeria está
en el grupo de los países económicamente poco desa-
rrollados y tiene que afrontar el problema planteado
por la alta incidencia de la tuberculosis, combinada
con la escasez de camas en los hospitales y con el
hacinamiento de la población. Durante los últimos
años se han llevado adelante campañas para hacer
pruebas de reacción a la tuberculina con gran am-
plitud y exámenes radiológicos en masa, lo que ha
permitido localizar muchos casos hasta el punto de que
nunca hubo sitio en los hospitales más que para el
25 % de los casos localizados. Ha sido preciso, en con-
secuencia, tratar los casos infecciosos mediante la
quimioterapia domiciliaria, que ha dado resultados
variables, pero que en conjunto ha tenido más éxitos
que fracasos. El problema de más gravedad es el de los
casos infecciosos agudos porque no hay bastantes
camas en los hospitales, ni es posible aislar adecua-
damente a los enfermos en sus domicilios. En el periodo
que transcurre entre el diagnóstico y el momento en
que con el tratamiento se logra que el enfermo no sea
infeccioso, el riesgo de que se transmita la infección
a otros miembros de la familia es muy grande, difi-
cultad que hasta ahora parece insoluble. Pone, en
consecuencia, de relieve el carácter de enfermedad
social que tiene la tuberculosis y añade que cuanto
puedan hacer los médicos será ineficaz mientras no se
mejoren las condiciones de la vivienda, ni se ponga
remedio al hacinamiento. A su juicio, se trata de una
cuestión muy importante, porque en la mayor parte
de las administraciones públicas el problema de la
vivienda no es incumbencia del Ministerio de Sanidad
y porque, cuando menos en los países insuficientemente
desarrollados, el mejoramiento de la vivienda es un
factor que ha de tener tanta influencia como el desa-
rrollo y la extensión de la quimioterapia domiciliaria.

Respecto a la erradicación de la viruela, dice que
uno de los mayores obstáculos con que se tropezaba
antes era la dificultad de conservar la eficacia de la
linfa vacuna], problema que el empleo de la vacuna
desecada ha resuelto, y añade que una campaña bien
organizada extendida a todos los países de Africa
occidental permitiría erradicar la viruela en la región
antes de terminar el año 1965, y que tiene el conven-
cimiento de que, si la OMS facilitase alguna ayuda,
los gobiernos de todos los países de la región partici-
parían en dicha campaña. El de Nigeria, por su parte,
podría suministrar vacuna antivariólica desecada, si
se le diera el tiempo necesario para ampliar los labo-
ratorios.

Apoya la sugerencia hecha por el delegado del Reino
Unido para que la OMS intensifique las investigaciones
sobre la oncocerciasis y bilharziasis.

Termina felicitando al Director General y a sus
colaboradores por el Informe Anual, que es excelente.

El Sr BEN SALAH (Túnez) se adhiere a los elogios
que se han hecho del Informe Anual del Director
General y va a limitarse a formular algunas obser-
vaciones sobre la tuberculosis, ya que esa enfermedad
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es la que plantea en su país el problema médicosocial
más importante. Después de dar algunos detalles
sobre una amplia campaña antituberculosa emprendida
en 1959 por el Gobierno con ayuda de la OMS y
del UNICEF, en la que se ha vacunado ya con BCG
a 90 000 personas y se han hecho 350 000 exámenes
radiológicos, añade que todavía es pronto para ade-
lantar datos estadísticos precisos, pero que se conocen
ya los primeros resultados. En la zona objeto de la
campaña, la incidencia de la tuberculosis es del 4 %;

la quimioterapia debe aplicarse en la mitad de los
casos. Los resultados del tratamiento ambulatorio
sólo son positivos en las fases precoces de la enfer-
medad. Un periodo de hospitalización, aunque sea
breve, es más satisfactorio, porque como el estado de
nutrición en una gran parte de la población es muy
deficiente, los pacientes están mejor alimentados en el
hospital. Si los enfermos asistidos a domicilio reci-
bieran una alimentación suficiente, el tratamiento
respondería probablemente lo mismo que el de los
tuberculosos hospitalizados. Espera que se podrá
traer una información más completa a la próxima
Asamblea de la Salud.

El Dr MORSHED (Irán) da las gracias al Director
General por su Informe y por la colaboración de la
OMS en el programa que ha emprendido el Irán
para combatir las enfermedades transmisibles, y
refiriéndose en particular al programa de erradicación
de la viruela, dice que los resultados han sido excelen-
tes; en la actualidad, la infección está completamente
dominada y no tardará en conseguirse la erradicación
completa.

Desea hacer una observación sobre el Capítulo 2
del Informe y formular dos peticiones. Como los
exámenes radiológicos en masa para el diagnóstico
de la tuberculosis tienen ciertos inconvenientes, y
como, por otra parte, las pruebas de reacción a
la tuberculina no bastan para formular el diagnóstico
de le enfermedad, la observación consiste en la opi-
nión de que los exámenes radiológicos se limiten a
los sujetos que hayan dado reacción positiva a la tu-
berculina.

Una de las peticiones se relaciona con el programa
antivenéreo. En la página 9 del Informe se dice que los
gonococos empiezan a manifestar resistencia a la
penicilina. Espera que la OMS intensifique las inves-
tigaciones en esa materia a fin de que los países que
como el Irán han consagrado esfuerzos y recursos
considerables a la lucha antivenérea, puedan llevar
adelante sus actividades.

La otra petición se refiere a la poliomielitis. Como
el Irán tendrá que emprender más pronto o más tarde
un programa de vacunación, en el que, desde el punto
de vista administrativo, será más práctico y econó-
mico emplear la vacuna de virus vivos por vía oral,
vería con agrado que la OMS continuara también
las investigaciones correspondientes.

El Dr GARRIDO LECCA (Perú) felicita a su vez al
Director General por su Informe, y habla de los

magníficos resultados que ha dado en su país la
campaña de erradicación del paludismo iniciada el
año 1957. En ciertas regiones se ha conseguido la
erradicación completa. El Informe del Director Gene-
ral alude (página 147) a las dificultades financieras
que entorpecieron la ejecución del programa en la
parte oriental del Perú, pero que han sido eliminadas
ya, de manera que también allí las actividades están
en marcha. Es muy satisfactorio anunciar que se ha
extendido a todo el territorio del país : el litoral ha
sido tratado tres veces; la sierra, dos, y la zona forestal,
una. La incidencia del paludismo se ha reducido de un
modo impresionante en todo el país.

Respecto a la tuberculosis, se ha extendido el trata-
miento domiciliario y está en curso una campaña
nacional en que se emplean los métodos disponibles
de diagnóstico y de tratamiento. La vacunación con
BCG es obligatoria desde 1956.

Su país agradece a la OMS el envío de un experto
en lepra para que diera un asesoramiento, que ha sido
tenido en cuenta. Es grato poder comunicar que la
lepra está muy localizada y que el número de casos
no es muy alto en relación con la población total.

En cuanto a la viruela, se complace también en
anunciar que no se ha notificado ni un solo caso desde
hace cinco años. La vacunación antivariólica es obli-
gatoria; la vacuna se prepara en el Perú.

El Dr AGUILAR (El Salvador) dice que el Informe
del Director General ha avivado el interés que suscitan
las actividades emprendidas contra las enfermedades
transmisibles, y se refiere especialmente a los nuevos
trabajos sobre la toxoplasmosis. Despréndese de los
estudios hechos hasta ahora que la enfermedad está
muy difundida y que es difícil de diagnosticar, lo que
justifica las medidas que se han previsto para mejorar
las técnicas de diagnóstico.

Es indudable que las diarreas infantiles irán per-
diendo importancia a medida que mejoren las condi-
ciones de vida en general y la higiene personal. Qui-
siera que se le diera una información más detallada
sobre el programa actualmente emprendido en
Yugoeslavia.

Le ha sorprendido, por otra parte, que el Informe
del Director General, en la sección dedicada a las
enfermedades venéreas y las treponematosis, no men-
cione la enfermedad de Chagas, que es muy frecuente
en las zonas tropicales, por lo que sugiere que se comu-
niquen a la Comisión algunas informaciones sobre el
particular.

El Dr BERNARD (Francia) dice que la delegación de
su país ha dedicado siempre gran atención a las
filariasis en general; en la Región de Africa, la más
importante de todas ellas es la oncocerciasis. Después
de lo que han dicho ya otros oradores al respecto,
quela muy poco que añadir; pero con referencia a la
página 18 del Informe, en que se trata de las campañas
proyectadas contra esta enfermedad en Ghana,
Kenya, Uganda, Camerún y Sierra Leona, convendrá
añadir que, en la Comunidad Francesa está prepa-
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rándose un amplio programa de lucha contra la onco-
cerciasis que se ha de financiar con cargo al « Fonds
d'Aide et de Coopération » de la Comunidad. Espera
que los distintos programas, emprendidos simultá-
neamente en muchos países, tendrán por consecuencia,
en el supuesto de que no se llegue efectivamente a la
erradicación, una reducción muy marcada de la inci-
dencia de la enfermedad.

Queda todavía mucho por averiguar acerca de la
oncocerciasis. Están pendientes de solución algunos
problemas sobre la biología de los vectores y sobre la
relación entre la infección y las lesiones oculares.
Habrá que estudiar asimismo la manera de asociar
la lucha contra el vector de la oncocerciasis a las ope-
raciones emprendidas contra otros vectores, como los
anofeles. Todo ello ha de requerir trabajos coordina-
dos y prolongados. Celebra que la OMS haya incluido
la oncocerciasis en su programa de investigaciones.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que su delegación se
adhiere a lo que han dicho sobre la oncocerciasis
los oradores que le han precedido. Los resultados ob-
tenidos en el Congo Belga, especialmente en Leo -
poldville, son satisfactorios, pero la oncocerciasis
sigue planteando un problema en ciertas zonas rura-
les. De los estudios epidemiológicos practicados se
desprende la necesidad de continuar las investiga-
ciones sobre la patogenia de las lesiones oculares y su
tratamiento. Espera que la OMS no desatienda la
cuestión en su programa de investigaciones.

Otros trabajos de investigación que interesan parti-
cularmente a la delegación de Bélgica son los relativos
a la poliomielitis y sobre todo a la vacuna de virus
vivos. Probablemente ha sido el Congo Belga en 1957
uno de los primeros países en que se ha empleado este
tipo de vacunas. Entre los 46 000 niños menores de
cinco años a los que se inoculó la vacuna de virus de
tipo 1, había 3400 que no tenían antes anticuerpos.
Las pruebas practicadas tres meses después de la vacu-
nación hicieron patente que sólo el 60 % de los niños
habían adquirido anticuerpos. Se ha llegado a la con-
clusión de que ese porcentaje relativamente reducido
obedecía a la presencia de diversos tipos de enterovirus
frecuentes en el intestino de los niños, desde la pri-
mera infancia (en la página 14 del Informe del Director
General se alude a la cuestión). Convendrá, pues,
poner en claro si, en los lugares donde las condiciones
de higiene son aún rudimentarias, la prudencia
aconseja vacunar a los niños a los pocos días del naci-
miento. Cree asimismo que convendría investigar
mejor la diseminación de los virus por conducto
de las personas vacunadas.

El Dr MARTfNEZ QUEVEDO (Paraguay) dice que en
su país la lucha contra las enfermedades transmisibles
ha hecho progresos considerables. El programa de
erradicación de la viruela se inició en abril de 1958 y

en febrero de 1960 se había ya vacunado al 99
de la población. Se han hecho asimismo campañas
intensivas de localización de casos de lepra, tuber-
culosis y enfermedades venéreas. Los resultados paten-
tizan que la incidencia de estas enfermedades es rela-
tivamente baja.

Un punto hay en que otros países, que están en
una fase análoga de desarrollo, podrían aprovechar la
experiencia adquirida en el Paraguay. Se ha obser-
vado, en efecto, que cuando se va a consolidar un
programa contra una enfermedad determinada, sur-
gen muchas dificultades : en el Paraguay, por ejemplo,
la organización para la localización de casos es
satisfactoria y se pueden hacer progresos sensibles,
pero no siempre es posible dar tratamiento a los casos
localizados. Tal vez convenga que otros países pon-
gan atención en semejantes situaciones para juzgar
si vale realmente la pena emprender una campaña
en masa de localización cuando luego no sea posible
tratar todos los casos descubiertos.

Dice, en fin, que le han interesado mucho los tra-
bajos sobre las enfermedades diarreicas practicados
en Yugoeslavia.

El PRESIDENTE pide al Dr Kaul que contestes a la
preguntas que se han hecho en el curso del debate.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice
que las discusiones sobre las enfermedades trans-
misibles han sido muy amplias y que se ha tratado de
casi todas las enfermedades incluidas en el programa
de la OMS. Las opiniones que se han emitido en el
debate servirán de orientación al Director General
para ajustar el programa y precisar sus tendencias.
En la sesión de la tarde se ha enriquecido el caudal
de experiencias de la Organización y se han trazado
algunas líneas directrices de sus actividades futuras.
Cuidadosamente se ha tomado nota de cuanto han
dicho los delegados.

No podrá referirse a todos los puntos que se han
tocado, pero va a dar algunas explicaciones que pue-
den ser útiles.

Ante todo, conviene aclarar una cuestión de ter-
minología. La palabra « erradicación » con la que se
designa una empresa muy seria no puede emplearse a
la ligera. En la actualidad no está en marcha más que
un solo programa mundial de erradicación : el que la
OMS ha emprendido contra el paludismo. Pero los
resultados de investigaciones recientes parecen indi-
car que se puede intentar la erradicación de otras
enfermedades. A esos efectos el programa especial,
cuya preparación está más adelantada es el de erradi-
cación de la viruela. Sus progresos van adelantando
con lentitud, y habrá ocasión de referirse a ellos al
tratar de otro punto del orden del día. El pian en
varios países está sensiblemente contenido. La situa-
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ción ha mejorado mucho, y la erradicación de la enfer-
medad en determinadas zonas es completa. También
puede esperarse que con el tiempo se emprendan pro-
gramas para erradicar la tuberculosis y la lepra, en
particular mediante el empleo de la quimioterapia.
La mayoría de los programas en curso contra esas
dos enfermedades van desarrollándose gradualmente
de manera que puedan pasar de las actividades de
lucha a una fase ulterior en la que oportunamente
se inicien las operaciones de erradicación. En muchos
países, se ha progresado bastante para que parezca
ya procedente recomendar que se emprendan encues-
tas preparatorias para la erradicación.

Está muy justificado que en el debate se hayan
destacado los problemas que plantea la tuberculosis,
cuya importancia mundial se sitúa en segundo lugar,
inmediatamente después del paludismo. Ultimamente,
la situación ha acentuado todavía esa importancia. En
el debate se ha hablado de varias cuestiones interesan-
tes, como la localización de casos, los riesgo del exa-
men radiológico en masa, el empleo de la vacuna
BCG liofilizada y la quimioterapia domiciliaria. Todas
ellas tienen importancia y es necesario tenerlas en
cuenta al preparar los programas antituberculosos. Los
factores que deban intervenir principalmente en un
país determinado dependerán de las circunstancias
locales, pero en general, la condición fundamental
de cualquier programa antituberculoso será el servicio
de localización de casos para descubrir las fuentes
ocultas de infección y hacerlas inofensivas mediante
el tratamiento adecuado. En la actualidad se conocen
mejor las necesidades prácticas de las campañas anti-
tuberculosas. El examen radiológico en masa consti-
tuye una parte esencial de la lucha antituberculosa.

Se han publicado algunos informes sobre encuestas
prácticas emprendidas para comprobar la eficacia de
los métodos en uso y determinar las disponibilida-
des y la actividad de la vacuna BCG liofilizada.
Algunos de esos trabajos quedarán terminados proba-
blemente a fines de año; los resultados conocidos
hasta ahora son muy alentadores. No cabe duda de
que la quimioterapia ofrece un medio eficaz para
tratar la tuberculosis, aunque algunos informes, tal
como la prensa los ha publicado, eran quizá incom-
pletos y podían inducir a error. No por eso es menor la
necesidad de averiguar en qué medida puede emplearse
con eficacia el método para las campañas en masa
emprendidas en países poco desarrollados donde no es
posible tratar en sanatorios a muchos enfermos, lo
que da más valor todavía a los informes en que se da
cuenta de la eficacia de la quimioterapia domiciliaria
en la acción antituberculosa de salud pública. Adviér-
tase empero que se trata todavía de informes preli-
minares, en los que se ha puesto de manifiesto la nece-
sidad esencial de montar una buena organización
para el diagnóstico y de emplear métodos eficaces
en la administración de los medicamentos a domicilio.
La OMS pone en conocimiento de los Estados Miem-
bros toda la información correspondiente a medida
que va recogiéndola.

Algunos delegados se han referido a la necesidad
de emprender programas que la OMS no está por

ahora en condiciones de emprender en gran escala;
así ocurre, por ejemplo, con las campañas de lucha
contra la oncocerciasis y otras filariasis. Para combatir
con eficacia esas enfermedades hará falta mucha más
información sobre su naturaleza y epidemiología,
y sobre la entomología y hábitos de los vectores.
En el programa para 1961 se hacen algunas propuestas
a consecuencia de estudios ya practicados, que con-
sisten, sobre todo, en emprender nuevas investigacio-
nes y experimentos prácticos. Están en curso, por
ejemplo, unas investigaciones para indagar en qué
medida la oncocerciasis produce ceguera.

Sobre la toxoplasmosis se ha hecho poco hasta
ahora. Se necesita establecer métodos más seguros de
diagnóstico, se dispone de un lote de suero humano
de convalecientes para utilizarlo como preparación
de referencia y se están efectuando ensayos compara-
tivos con sueros inmunes de origen animal. Respecto
a las micosis y especialmente al favo, se están haciendo
ensayos prácticos para encontrar los métodos de trata-
miento más adecuados y eficaces.

Es sabido que las enfermedades diarreicas son una
de las principales causas de la alta mortalidad infantil
y que es indispensable investigar a fondo los factores
causales y, en particular, los que se relacionan con la
desnutrición, la malnutrición y el medio ambiente.
Como la variedad de factores es grande, la OMS ha
planteado el problema con mucha amplitud para
tenerlos todos en cuenta. Uno de los principales sín-
tomas clínicos de esas enfermedades es, por ejemplo,
la deshidratación, y se ha comprobado, en efecto, que
la mortalidad disminuye cuando se reduce la deshi-
dratación.

No sin razón se ha sugerido que la OMS se encar-
gara de coordinar las investigaciones sobre las vacunas
antipoliomielíticas de virus vivos. La Organización
ha iniciado ya esas tareas y favorece la comunicación
de ideas e informaciones. Ha habido dos reuniones de
comités de expertos en poliomielitis y se ha convocado
otra reunión de expertos que se ocupó más especial-
mente de las vacunas de virus vivos. Este año, otro
grupo similar se ocupará otra vez de las vacunas de
virus vivos y, a continuación, un comité de expertos
examinará los trabajos realizados en diversas partes
del mundo. La información recogida hasta ahora
parece indicar que la vacuna de virus vivos puede
ser uno de los instrumentos más eficaces para combatir
la poliomielitis. Todavía han de resolverse algunos
problemas relacionados con la estabilidad de la vacuna
y con los métodos de administración.

La resistencia de los gonococos a la penicilina ins-
pira preocupación en varios países y la OMS está
recogiendo información sobre este problema. También
está estudiándose el efecto de nuevos antibióticos.

Quisiera referirse también a otras cuestiones susci-
tadas en el curso del debate, pero, como el tiempo
apremia, termina aludiendo a una omisión en el Capí-
tulo 1 y dice que las zonas donde los programas anti-
palúdicos están en curso han sido establecidas con un



166 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

criterio geográfico, pero que se ha tomado nota de la
omisión y que se subsanará.

El PRESIDENTE advierte que el debate ha tenido
mucha amplitud. Se ha tomado nota de las cuestiones
a las que el Dr Kaul no ha hecho referencia, y la
Organización las tendrá en cuenta. La discusión
sobre la tuberculosis ha tenido, a su juicio, tanta im-
portancia que ha equivalido casi a los trabajos de un
seminario dedicado a ese problema.

Capítulo 3. Servicios de salud pública

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que
el Dr Kaul, al presentar el Informe del Director Ge-
neral, ha aludido a los trabajos de algunos comités de
expertos. Aunque los informes de algunos de estos
comités han sido muy útiles para la organización de los
servicios sanitarios en los Países Bajos y, en particular,
el octavo informe del Comité de Expertos en Salud
Mental,' quiere ante todo felicitar al Director General
por la iniciación de la serie de cuadernos de salud
pública.2 En la construcción de un centro psiquiá-
trico establecido hace poco en los Países Bajos por
una entidad privada se han aprovechado algunas de
las ideas expuestas en el primer número de la serie, que
trata de los servicios psiquiátricos y la arquitectura.3
El número 2, dedicado a los métodos epidemioló-
gicos en el estudio de los trastornos mentales 4 será
muy útil a quienes se interesan en esa clase de estudios
epidemiológicos.

El octavo informe del Comité de Expertos, a que ya
se ha hecho referencia, merece un análisis crítico.
Su delegación está de acuerdo en que la prevención
eficaz de los trastornos mentales ha de basarse en un
conocimiento exacto de su prevalencia y de su inci-
dencia, y en la importancia relativa de los diversos
factores causales. Las encuestas epidemiológicas son
necesarias para la organización de los servicios psi -
quiatricosociales y para la formación de personal. A
su juicio, el Comité de Expertos ha preparado un pro-
grama demasiado ambicioso y demasiado extenso;
algunas de las propuestas relacionadas con el acopio
de informaciones desconocen la realidad. Afirmar, por
ejemplo, que la proporción del absentismo en el tra-
bajo puede ser un elemento útil para el estudio com-
parativo de los trastornos mentales es excesivamente
simplista. La razón de esas deficiencias está quizá
en que casi todos los miembros del Comité de Expertos
son psiquiatras, por lo que sugiere al Director General
la conveniencia de que se convoque un comité de
expertos con una composición más amplia, para po-
nerlo en condiciones de darse cuenta de las dificultades
propias de las investigaciones que proponga. Conven-
dría consultar, por ejemplo, con especialistas en psi-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 185
2 Cahiers de Santé publique; Public Health Papers
8 Services psychiatriques et architecture; Psychiatric Services

and Architecture
4 La méthode épidémiologique dans l'étude des troubles

mentaux; Epidemiological Methods in the Study of Mental
Disorders

cología social que tengan experiencia, porque la mayor
parte de los métodos de investigación propuestos han
sido establecidos para los trabajos de psicología social.
Quizá fuera preferible convocar primero un grupo de
estudio que determinara los criterios fundamentales
aplicables a las investigaciones epidemiológicas sobre
salud mental. Hasta ahora no hay clasificaciones ni
nomenclaturas uniformes de los trastornos mentales
que sean satisfactorias y la sección correspondiente de
la Clasificación Estadística Internacional de Enfer-
medades está hoy practicamente anticuada. Su dele-
gación coincide con el Comité de Expertos en que han
de establecerse categorías generales sencillas para
el diagnóstico, pero entiende que su carácter será más
bien teórico, mientras no se den instrucciones sobre
las encuestas en la población y, cuando sea necesario,
sobre las investigaciones clínicas y prácticas." El Comité
de Expertos ha puesto con razón de relieve la impor-
tancia de establecer un glosario con ese objeto y
cree que la primera clasificación debería fundarse en
síndromes sencillos. Su delegación sugiere que el
servicio de salud mental de la Organización coopere
con la División de Estadística Sanitaria para establecer
una clasificación y una nomenclatura que servirán
de base a ulteriores estudios sobre la investigación
epidemiológica.

El Dr ALVAREZ (Ecuador) entiende que el Capí-
tulo 3 del Informe del Director General expone de
modo satisfactorio los problemas fundamentales de
la administración de salud pública y atribuye la debida
importancia a la organización de un buen sistema
de servicios sanitarios que responda a las necesidades
del país.

En el Ecuador, el Ministerio que tiene actualmente
a su cargo los servicios de sanidad dirige también
otras actividades y sus funcionarios han de atender
además su clientela particular. La primera condición
para organizar un servicio eficaz de salud pública
consiste en considerar la administración sanitaria
como un problema por sí mismo. El Gobierno del
Ecuador está preparando con ese fin la legislación
correspondiente que deberá disponer, entre otras
cosas, el establecimiento de un cuerpo de funcionarios
empleados a tiempo completo. Espera poder anun-
ciar el año próximo a la Asamblea de la Salud que se
ha empezado a organizar en el Ecuador los servicios
sanitarios con arreglo a principios tan eficaces como
los que se aplican en los países más avanzados.

El Dr MORSHED (Irán) cree que tal vez convenga
deliberar al mismo tiempo sobre los Capítulos 3 y 5.

El PRESIDENTE acepta que el delegado del Irán
exponga a la vez las observaciones que quiera hacer
a la Comisión sobre esos dos capítulos.

El Dr SYMAN (Israel) dice que cuando el delegado
del Irán ha propuesto que se discutieran juntos los
Capítulos 3 y 5, estaba él a punto de sugerir, por el
contrario, que se dividiera el examen del Capítulo 3
en dos partes, por ser muy numerosos y diversos los
problemas de que allí se trata.
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La primera sección, dedicada a la administración
sanitaria, se refiere a los programas de desarrollo de
comunidades. Está persuadido de que esas actividades
son una de las condiciones más importantes para el
progreso de un programa sanitario bien organizado,
especialmente en lugares donde se producen cambios
culturales rápidos. Varios países de Europa han em-
prendido excelentes programas de ese género, y
sugiere que la cuestión podría ser un tema muy a
propósito para las discusiones técnicas de la próxima
Asamblea Mundial de la Salud.

En la sección titulada « Enfermería » se dice que el
progreso efectivo en el número y la competencia de las
parteras depende de que aumenten y mejoren los
medios de formación. Las disposiciones que se tomen
con ese objeto no bastan, sin embargo, para resolver
todos los problemas. Ciertas dificultades provienen de
la escasez de vocaciones, cuestión que en Israel se
estudia desde un doble punto de vista : por una parte
se hacen encuestas entre las alumnas de las escuelas
y entre las que se matriculan por primera vez, para
averiguar los motivos que influyen en la elección de
la profesión de enfermera y, por otra parte, se indagan
las razones que llevan a abandonarla antes o después
de terminados los estudios. Cree que la OMS podría
examinar la conveniencia de que se hiciera una encuesta
general sobre este problema. La delegación de su país
está conforme en que debe mejorarse el contenido
de los planes de estudios, e incluirse en ellos especial-
mente materias de psicología, salud pública y enfer-
mería psiquiátrica.

Respecto a la sección dedicada a higiene materno -
infantil, el Gobierno de Israel considera que no
basta aumentar el número de los centros. Los servicios
de educación sanitaria de la madre deberían ampliarse
asimismo y abarcar los problemas de la familia en
su conjunto y de sus relaciones con la comunidad.
Los centros de higiene maternoinfantil en Israel han
superado ya la fase inicial en que el médico y la enfer-
mera dan una instrucción autoritaria, y emplean
también otros profesionales que están al servicio
de la comunidad, ampliación que ha resultado muy
provechosa. La tasa de mortalidad infantil de la
población judía ha bajado a 27,7 por mil y la de la
población árabe a 43 por mil, y la diferencia entre
los grupos más favorecidos y los menos favorecidos
ha disminuido. La mejora de la nutrición ha contri-
buido mucho también a reducir la mortalidad por
enfermedades intestinales.

Como el Profesor Muntendam, considera indispen-
sable que se establezcan definiciones sencillas de los
trastornos mentales, y felicita a la Secretaría por los
progresos hechos desde hace un año o dos en materia
de salud mental, especialmente de epidemiología de
las enfermedades mentales. La salud mental no es
exclusivamente cuestión de psiquiatría, a la cual se
ha concedido, en el capítulo que se está examinando,
importancia excesiva; y como los aspectos de salud
pública en la enfermedad mental merecen más aten-
ción, celebra que se haya propuesto este tema para
las discusiones técnicas que se organizarán con oca-
sión de la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile) dice que el servicio
nacional de sanidad empezó a funcionar en su país
el año 1952 y que los diferentes servicios de protec-
ción y fomento se extienden a todo el país y los de
asistencia médica a las tres cuartas partes de la pobla-
ción. El primer resultado de la reorganización del servi-
cio de salud pública ha sido el empleo mejor de los
recursos disponibles, porque se ha suprimido la
duplicación de actividades. Tiene el convencimiento
de que también se ha de lograr con ello el apoyo de
todo el personal sanitario y del conjunto de la pobla-
ción. Respecto a la organización de la asistencia
médica, las recomendaciones del Comité de Expertos 1

merecen su entera aprobación. La administración de
sanidad ha de tener servicios de tratamiento ambula-
torio, los cuales son, por supuesto un elemento
indispensable del servicio de hospitales. También
está de acuerdo en que es imprescindible, en un pro-
grama eficaz de higiene dental, que se recoja una
información tan completa como sea posible acerca
de la naturaleza y distribución de las enfermedades
dentales, cosa que un servicio de sanidad bien orga-
nizado puede facilitar mucho.

El Dr BRODAREC (Yugoeslavia) desearía informar
a la Comisión de algunas experiencias hechas en su
país sobre desarrollo de comunidades en zonas
urbanas. El desarrollo de comunidades suele favo-
recerse en el medio rural, pero la experiencia com-
prueba que en las ciudades pueden aplicarse también
los mismos principios. La unidad de base para el
desarrollo de comunidades es un sector cuya pobla-
ción tenga entre 30 000 y 60 000 habitantes y que
comprenda varios municipios en número variable,
según su volumen demográfico y su situación econó-
mica. En el sector de cada comunidad se lleva adelante
el propio plan, que comprende todas las actividades
sociales y económicas, sin perjuicio de que en un
nivel administrativo superior se coordinen los dis-
tintos planes.

Cada municipio urbano tiene un centro de salud
pública que sirve de base a unos amplios servicios
preventivos y curativos inspirados en los principios
de la protección de la salud, el trabajo en equipo,
la descentralización y la participación de los ciudada-
nos. En el centro de salud pública hay un departa-
mento de higiene y de epidemiología para la protec-
ción de la mujer, del lactante y del niño en edad
preescolar y escolar, un departamento antituberculoso,
otro antivenéreo, otro de higiene del trabajo, otro de
higiene dental y un servicio de visita domiciliaria.
De cada centro dependen además varios puestos
sanitarios.

Los servicios especializados de asistencia hospitala-
ria y ambulatoria están a cargo de los hospitales que
facilitan consultores y colaboran con todos los depar-
tamentos del centro de salud pública; un comité, en
el que están representados el centro, el hospital y la
oficina del seguro social, coordina las distintas activi-

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 176.
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dades. La comunidad está subdividida en sectores de
importancia apropiada para que los servicios sani-
tarios queden realmente al alcance de los habitantes;
los sectores corresponden a una población de 8000 a
10 000 habitantes, y tienen una escuela, un puesto
sanitario y otros servicios de salud pública. En los
puestos sanitarios dependientes de los centros hay
salas de consulta para los médicos generales, una sala
de pediatría, otra de odontología, un laboratorio y
una instalación de rayos X.

El territorio atendido por el puesto sanitario se
subdivide a su vez en demarcaciones menores de
unos 2000 a 2500 habitantes atendidas por un médico
general y una enfermera. El médico general es el
médico de las familias, las cuales normalmente pueden
escoger al que sea de su preferencia. Cada médico
general colabora con los demás departamentos del
centro en el estudio de las condiciones sanitarias,
en la prevención de las enfermedades sociales y en
las disposiciones que se tomen para combatirlas, en
el tratamiento de las enfermedades agudas o crónicas,
en la mejora del saneamiento y de la nutrición, en
las actividades de educación sanitaria y en el acopio
de estadísticas sanitarias; colabora asimismo con el
consejo sanitario de ciudadanos.

Las empresas que emplean más de mil trabajadores
tienen su propio centro de salud pública, que se encarga
del reconocimiento médico del personal recién contra-
tado y de la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales. Las empresas de menor importancia
cuentan con los servicios del respectivo centro de salud
pública, y el médico de empresa trabaja entonces
en contacto con el médico general. En los accidentes
menores, el médico de la empresa presta asistencia,
lo que no excluye que todos los trabajadores cuenten
además con los servicios del médico de familia. El
personal del puesto sanitario toma parte en los tra-
bajos del consejo sanitario de ciudadanos y trabaja-
dores, cuyo principal cometido consiste en formular
opiniones, hacer propuestas y tomar decisiones que
se relacionen con la protección de la salud de las
personas de la comunidad.

El Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) declara que su
delegación está conforme con todos los principios
expuestos en el capítulo examinado y con lo que ha
dicho el delegado del Ecuador.

En 1959 el Gobierno de Cuba ha aprobado las
disposiciones legislativas que han de regir el ejercicio
de la profesión sanitaria y en cuanto se termine el
estudio de los correspondientes reglamentos se encon-
trará en situación económica de poner en vigor dicha
legislación en 1961. Se ha llevado a cabo además una
reorganización técnica y administrativa del servicio
de sanidad a base de centralizar la planificación y
descentralizar su ejecución. También se están tomando
medidas para integrar las actividades preventivas y
curativas y aunque la reorganización se lleva a cabo de
manera intensiva, no cree que pueda estar terminada
al final del presente año.

Actualmente, los servicios de estadística no están en
condiciones de recoger los datos necesarios, pero se
están adoptando disposiciones para resolver este
problema.

La nutrición constituye un problema particular en
la población rural, aunque se lleva camino de resolver
el problema gracias a las medidas económicas adop-
tadas, entre las que figura una reforma agraria en
virtud de la cual se establecerán más de 700 coope-
rativas y más de 1800 « tiendas del pueblo » en las
que se podrán adquirir a bajo precio los artículos
alimentarios. El Gobierno ha establecido un departa-
mento para llevar a cabo investigaciones sobre nutri-
ción y metabolismo, que han de servir de base a
la política nacional en materia de nutrición. Ha comen-
zado ya el estudio de una encuesta nacional sobre
nutrición y dietética.

Todas estas medidas, sumadas al mejoramiento de
los hospitales existentes, la construcción de otros
nuevos y la creación de un servicio médicosocial de
graduados - al que se ha referido en otra ocasión
durante la presente Asamblea - garantizarán la
mejora de la salud de todas las clases de la población.

Se levanta la sesión a las 16,35 horas.

CUARTA SESION

Martes, 10 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1959 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día 2.2
Capítulo 3. Servicios de salud pública (continuación)

El Dr SCHINDL (Austria) dice que las actividades de
fomento y protección de la salud tropiezan en su país

con ciertas dificultades; en primer lugar, las autori-
dades que dirigen los trabajos de investigación y de
enseñanza dependen del Ministerio de Educación
Nacional, mientras que las responsables de la asisten-
cia médica y sanitaria dependen del de Asuntos
Sociales; en segundo lugar, los servicios de salud
pública están bastante descentralizados debido al



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: CUARTA SESION 169

reparto de atribuciones entre el Estado, las autori-
dades provinciales y las municipales.

Como en casi todos los países del mundo, hay en
Austria una grave escasez de personal de enfermería.
Los sueldos son bajos y la jornada de trabajo rela-
tivamente larga, inconvenientes que hasta la fecha han
resultado por desgracia prácticamente insuperables.
Esa situación ha movido a algunas de las enfermeras
a las que se habían enviado al extranjero para que
cursaran estudios, a no regresar a Austria y el personal
de enfermería tiende a emigrar en busca de mejores
condiciones de trabajo.

A fin de intensificar los trabajos relacionados con
el cáncer, el Gobierno Federal de Austria ha ingresado
en la Unión Internacional contra el Cáncer. Se han
tomado disposiciones con objeto de recopilar a par-
tir de julio de 1958 estadísticas sobre el cáncer, en
colaboración con la Oficina Central de Estadística.
El 95 % aproximadamente de los hospitales de Austria
cooperan voluntariamente en esta tarea facilitando
los datos de que disponen.

En las Acerías Reunidas de Austria se ha empren-
dido un programa especial de investigación sobre
ciertos tipos de cáncer de origen profesional. El
Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer está
estudiando los medios de impedir la difusión de las
células cancerosas en el organismo usando agentes
citostáticos en las intervenciones quirúrgicas. Con
ese objeto se ha creado un banco de médula ósea
homóloga que se conserva congelada y en el vacío
y se utiliza para el tratamiento de la leucopenia que
a veces se manifiesta como consecuencia de la admi-
nistración de agentes citostáticos.

Los servicios sanitarios de Austria dedican especial
interés a la prevención y al tratamiento de las enfer-
medades infantiles. La tasa de mortalidad infantil es
bastante elevada, sobre todo entre los recién nacidos,
circunstancia que se debe principalmente a un número
bastante elevado de nacimientos prematuros. En
Viena el porcentaje es aproximadamente de 7 %,
mientras que el promedio de otros países es de 5 %.
La tasa de mortinatalidad en Austria es aproximada-
mente la misma que en los demás países; por lo tanto,
la elevada frecuencia de nacimientos prematuros no
puede achacarse a divergencias en la interpretación
de la expresión « niños nacidos vivos ». Se está
haciendo todo lo posible para reducir esa frecuencia.

El Consejo Europeo del Codex Alirnentarius está
examinando la posibilidad de asociarse a una orga-
nización internacional. Las funciones del Consejo
son establecer principios aplicables a la protección
de los consumidores y favorecer las relaciones comer-
ciales en la producción, la preparación, el envase y
la designación de los productos alimenticios en todos
los países miembros. El Codex puede considerarse
como una base sólida para el establecimiento de
legislaciones nacionales sobre higiene e inspección de
los alimentos.

Al examinar la posibilidad de asociarse a una orga-
nización internacional, el citado Consejo ha llegado
a la conclusión de que debe intentar, ante todo, esta-
blecer relaciones con la Organización Mundial de la

Salud, por lo que el orador pide a la Secretaría que
estudie la manera de establecer esas relaciones.

El Dr LEE (Estados Unidos de América) felicita al
Director General y a sus colaboradores por el Informe
Anual, documento lleno de interés y de datos útiles.
Especialmente valiosa es la lista detallada de los
proyectos, que permite saber fácilmente cuáles han
recibido ayuda durante el año, e indica al propio
tiempo el origen de los fondos y las organizaciones
que han colaborado en su ejecución. La delegación
de los Estados Unidos espera que sigan evaluándose
los proyectos que se vayan terminando y que se
llegue a no dejar ninguno sin evaluación.

Se interesa además la delegación por el nuevo
programa de la OMS sobre organización de la asis-
tencia médica, cuya ejecución se ha iniciado con la
reunión en marzo de 1959 de un Comité de Expertos
en esa materia. Son muchos los Estados de la Unión
que están organizando o van a organizar conferencias
sobre los problemas de la vejez, en preparación de la
conferencia nacional que sobre esa materia se ha
convocado en Washington para enero de 1961. En
todas estas conferencias se dedicará atención prefe-
rente a las necesidades sanitarias y médicas de los
ancianos. En la actualidad se prosigue el estudio
sobre el costo y los medios de financiamiento de la
asistencia médica en los distintos Estados y en el
conjunto del país. Por este motivo, los estudios y los
informes del citado comité de expertos serán de gran
interés para los Estados Unidos.

La delegación de los Estados Unidos celebra que la
OMS haya estado representada en varias conferencias
nacionales e internacionales sobre pediatría y en la
Quinta Conferencia de la Casa Blanca sobre la
Infancia y la Juventud, que ha tenido lugar en Washing-
ton en fecha reciente. Las entidades representadas en
dicha conferencia han sido muchas y las recomenda-
ciones formuladas en el curso de la reunión están
aplicándose en todo el país.

A su juicio, tiene razón el Director General en
encarecer que los problemas de la nutrición deben
ser abordados de común acuerdo y sin establecer
divisiones innecesarias. Es imprescindible integrar las
actividades agrícolas, docentes y sanitarias relacio-
nadas con la nutrición y con los alimentos, y mantener
una estrecha colaboración entre todos los organismos
internacionales que intervienen en la ejecución de
todos los programas de nutrición. Debe asimismo
fomentarse la continuación de las investigaciones en
los países que reciben ayuda internacional para esos
programas. Por último, celebra que el personal de
los servicios de nutrición haya aumentado conside-
rablemente tanto en la Sede como en las regiones.

El Dr AGUILAR (El Salvador) opina que los servicios
de salud pública no pueden por sí solos resolver
todos los problemas sanitarios, pues algunos de
ellos como la desnutrición, la vivienda y la evacuación
de desechos no son de su competencia exclusiva. En
consecuencia, felicita a la OMS por su colaboración
con las Naciones Unidas en los programas de des-
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arrollo de la comunidad y expresa la esperanza de
que prosiga esa colaboración.

Importa en extremo mejorar las escuelas de enfer-
mería para atender las necesidades de enfermeras de
los programas de integración de los servicios de medi-
cina preventiva y de medicina curativa. En el Salvador
se han establecido nueve centros de enseñanza de la
enfermería, cuyas alumnas han de hacer prácticas
una semana sí y otra no en los hospitales o en los
servicios de visitas domiciliarias del distrito. Como la
formación práctica de las alumnas se limitaba hasta
ahora al trabajo en los hospitales, ha sido necesario
vencer ciertas dificultades para que las enfermeras
comprendan la importancia que tienen en su profesión
las actividades sanitarias. El Salvador espera recibir
el manual que la OMS tiene en preparación sobre
las necesidades de personal en los servicios de enfer-
mería.

Celebra que se haya organizado en Manila una reu-
nión para los países de la Región del Pacífico Occidental,
sobre la integración de la higiene maternoinfantil en los
servicios generales de sanidad. Se ha observado en
ciertos casos una tendencia a dedicar atención excesiva
a la organización de servicios completos de higiene
maternoinfantil, sin mejorar de antemano las condi-
ciones generales de saneamiento y entre ellas las de
abastecimiento de agua potable, que son necesarias
para que esos servicios funcionen con entera eficacia.
Son por tanto muy loables los esfuerzos que se des-
pliegan para facilitar la integración.

Por lo que se refiere a la nutrición, El Salvador ha
sido beneficiario de un programa de distribución de
leche emprendido con ayuda del UNICEF y de los
Estados Unidos de América que no sólo ha fomentado
el consumo de leche para la alimentación infantil,
sino el mejoramiento de la calidad de la leche produ-
cida en el país. Es de notar que ha mejorado la cola-
boración de la OMS con el UNICEF y con la FAO
en ese tipo de actividades.

El Dr ALLARIA (Argentina) declara que la infor-
mación facilitada en el Capítulo 3 es tan completa
que no cabe añadir gran cosa. Desea, sin embargo,
señalar a la atención del Director General la necesidad
de definir claramente lo que debe entenderse por
« salud mental » en todos sus aspectos, algunos toda-
vía ignorados, a los efectos de la administración sani-
taria. Acaso fuera posible preparar para presentarlo
a la próxima Asamblea de la Salud un documento
sobre esta cuestión y aprovechar esa oportunidad
para vincular más estrechamente las actividades de
salud pública y las de salud mental.

El Profesor ROWINSKI (Polonia) indica que desde
hace más de diez años la enseñanza de la medicina
en su país depende del Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social, igual que en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. Para contribuir a la solución
de los problemas sanitarios, ese Ministerio dispone
de diez escuelas de medicina y trece institutos de inves-
tigación. Puede decirse, por tanto, que Polonia ha
conseguido establecer una completa coordinación

entre sus servicios de investigación y de enseñanza,
de una parte, y sus servicios de salud pública, de otra.

El Dr NIcoL (Sierra Leona) se declara impresionado
por la considerable labor realizada por la OMS en
la ejecución de su programa de salud pública. En
la sección del Informe relativa a la enfermería se
pone de manifiesto la escasez de enfermeras en el
mundo entero y se insiste acertadamente en que el
aumento de su número y el mejoramiento de su
formación dependerán del aumento y del mejora-
miento de los medios de enseñanza. Las condiciones
en que cursan sus estudios las enfermeras deben ser
análogas a las que encuentran los estudiantes uni-
versitarios : más tiempo libre, una instrucción general
más amplia y mejores perspectivas financieras; de
este modo se lograría atraer a la profesión a personas
todavía más capacitadas. Debe favorecerse asimismo
la creación de un grado académico de estudios de
enfermería, a condición de que las enfermeras no
olviden que su profesión es esencialmente práctica.

Aunque aumentase el número de enfermeras dispo-
nibles, la mayoría de los países seguirían necesitando
personal auxiliar de enfermería y de obstetricia en
número considerable. Sierra Leona se dio cuenta
hace años de esa necesidad y ha iniciado el corres-
pondiente programa de formación de personal para
las zonas rurales. En los países donde se hablan varios
idiomas, el personal auxiliar está a veces en contacto
más estrecho con la población de su lugar de origen y,
cuando regresa a éste después de terminar sus estudios,
puede contribuir a elevar el nivel general de salud
en las zonas rurales.

Están siendo estudiadas con detenimiento las reco-
mendaciones formuladas a raíz de una encuesta hecha
en Sierra Leona por el asesor regional de enfermería.
En el país existen dos escuelas de enfermeras, pero
la mayor parte del personal superior de enfermería
se envía al Reino Unido para su capacitación.

A propósito de la sección del Informe que trata de
la nutrición y del eterno problema de la escasez de
proteínas, indica que acaba de encontrarse un proce-
dimiento para la extracción de proteínas comestibles
de la hierba. Acaso convenga estudiar más a fondo
ese procedimiento para averiguar si se ha dado con
la solución del problema.

La higiene dental es un problema muy antiguo en
Africa y Sierra Leona espera con interés el informe
del asesor principal de la OMS en esa materia, sobre
la detenida visita que hizo recientemente al conti-
nente africano.

Los laboratorios de salud pública de Sierra Leona
van abordando sistemáticamente la solución de sus
problemas, para lo que reciben también ayuda de la
OMS. Sería conveniente establecer un comité que
preparara los programas de formación de personal
local en las técnicas de laboratorio con objeto de
conseguir cierta uniformidad en la materia.

Termina felicitando al Director General por su
Informe Anual y al Director Regional para Africa
y a sus colaboradores por el acierto con que han
ayudando a los países de la Región.
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El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) felicita asimismo
al Director General por el Informe Anual para 1959.

Refiriéndose a la sección que trata de la higiene
social y del trabajo, señala que la higiene del trabajo
es una disciplina independiente, que tiene por principal
objeto dar a conocer, evaluar y combatir los peligros
para la salud inherentes al desempeño de una actividad
profesional. La seguridad en el trabajo no incumbe
a ningún servicio médico, pero todos ellos deben
colaborar con el organismo competente en esa materia.
Fundir en una sola las dos disciplinas citadas parece
tanto como quitar importancia a la higiene del tra-
bajo; por eso sería conveniente dedicar mayor aten-
ción a esta última especialidad estableciendo para
ella un programa autónomo.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) no cree que se pueda
poner en duda la gran importancia de los programas
de higiene dental, sobre todo en los países en vías de
desarrollo. En la parte del mundo a que pertenece
Ceilán, los hábitos alimentarios son probablemente la
causa de que la frecuencia de la caries y demás enfer-
medades dentales sea más elevada que en otras
regiones. A su juicio, la OMS no dedica atención
bastante a este problema.

La fluoruración del agua es, según se admite común-
mente, un medio sencillo, económico y eficaz de pre-
venir la caries dental. Por lo tanto, ruega encarecida-
mente a la Comisión que examine el asunto con mayor
detenimiento a fin de que la OMS pueda fomentar
la ejecución de los correspondientes programas y
prestar ayuda y asesoramiento técnico a los Estados
Miembros.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) se ve obligado a insistir
en lo que dijo en la segunda sesión, durante el debate
sobre el Capítulo 2 del Informe. Como en aquella
ocasión explicó, la OMS debe esforzarse en facilitar
a la prensa una información más completa y más
detallada acerca del tratamiento domiciliario de la
tuberculosis, método que en Bélgica no se considera
de elección ni para la lucha contra la tuberculosis
endémica ni para su erradicación. Sus palabras encon-
traron un decidido apoyo en el delegado de Francia,
el cual pidió que se publicara una nueva nota de prensa
para puntualizar el asunto.

La satisfacción que tuvo la noche antes al recibir
otra nota de prensa sobre la lucha antituberculosa
no ha durado mucho; en efecto, al leer la nota, ha
podido comprobar que se le atribuyen opiniones
exactamente opuestas a las que sostuvo. Agradecerla
a la Secretaría que le explicase el origen de este error
e insiste en que debe hacerse todo lo posible por
evitar que se repitan esos incidentes.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, no
acierta a explicarse cómo puede haberse producido
el error. El asunto es tanto más sorprendente cuanto
que en la versión inglesa de la nota de prensa sólo se

dice que el Dr Goossens, entre otros oradores, aludió
al problema de la tuberculosis y a los progresos de
la lucha antituberculosa, particularmente al proyecto
experimental de tratamiento domiciliario de Madrás.
Es evidente, por tanto, que no se atribuyó en ese
texto ninguna opinión determinada a ninguno de los
oradores a que se alude.

Parece, por consiguiente, que se haya redactado
mal el texto francés de la nota. No queda más remedio
que publicar un nuevo comunicado en el que se
advierta que los dos últimos párrafos de la versión
francesa de la nota de prensa No 15 se han redactado
en términos ambiguos y se dé cuenta de modo más
extenso y con mayor fidelidad de las opiniones soste-
nidas durante el debate. Está seguro de que el
Dr Goossens se hace cargo de que la preparación de
los comunicados de prensa durante la Asamblea de la
Salud se hace en condiciones de apremio que no
siempre permiten, por desgracia, darles toda la pre-
cisión que sería de desear. Presenta por ello sus ex-
cusas al Dr Goossens y promete tomar las medidas
necesarias para que se subsane el error.

El PRESIDENTE supone que el Dr Goossens se dará
por satisfecho con las medidas que propone el Dr
Dorolle.

El Dr SAUTER (Suiza) quiere formular algunas
observaciones acerca de los Capítulos 3 y 5. En la
sección relativa a enfermería (página 22 del Informe)
se alude a una conferencia interregional celebrada en
Ginebra en octubre de 1959 sobre los estudios de
perfeccionamiento para las enfermeras que asisten a
centros de enseñanza extranjeros. Esa alusión hubiera
podido hacerse también en la sección relativa a las
becas del Capítulo 5. Según se indica en este capítulo,
se han concedido desde 1947 más de 10 000 becas
para estudios y viajes de observación en el extranjero.
En todo ese tiempo ha debido acumularse un gran
caudal de experiencias. Durante la reunión mencio-
nada se examinó la experiencia adquirida con un tipo
de becas (las de estudios de enfermería). En la confe-
rencia estuvieron representadas numerosas entidades
y sus trabajos fueron interesantes por la naturaleza
de los asuntos tratados, entre los que figuraron los
problemas planteados antes de que los becarios salgan
de su país de origen, durante su estancia en el extran-
jero y a su regreso. Estos últimos son de la mayor
importancia.

Lo que desea hacer constar es que el informe de
la conferencia será interesante no sólo, como se dice
en la página 22, para los administradores de servicios
de enfermería y para los administradores sanitarios
encargados de seleccionar a las enfermeras que han
de cursar estudios en el extranjero, sino también, desde
un punto de vista más general, para cuantos se ocupan
de la formación de personal sanitario en el extranjero
por medio de becas de la OMS. El informe merece sin
duda alguna una amplia difusión y es de esperar que
se publique pronto en la Serie de Informes Técnicos.
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El Profesor PESONEN (Finlandia) hace observar que
los problemas de salud mental se cuentan entre los
de mayor gravedad planteados en los países que se
ha dado en llamar « desarrollados ». En la mayoría
de esos países, el número de plazas disponibles en los
hospitales psiquiátricos resulta insuficiente, aunque
por fortuna existen para este problema soluciones
mejores y más baratas que la de construir más y más
hospitales. Se refiere a las diversas actividades de salud
mental que pueden llevarse a cabo fuera de los hospi-
tales psiquiátricos, por ejemplo, en los consultorios,
en las salas de psiquiatría de los hospitales generales,
en los servicios de asistencia domiciliaria, etc. Una
organización acertada de esas actividades podría
reducir considerablemente la necesidad de plazas en
los hospitales.

Otro extremo digno de mención es la gran escasez
de facultativos y demás personal médico que hay en
los hospitales psiquiátricos. Juzgando por experiencia
propia, puede afirmar que si hubiera personal sufi-
ciente sería posible reducir el periodo de hospita-
lización de los enfermos mentales. Convendría, por -
tanto, que la OMS estudiara con más detenimiento los
problemas de personal de los hospitales psiquiátricos.
Para terminar, manifiesta el gran aprecio en que tiene
la labor desarrollada por la Organización en materia
de salud mental.

El Dr GELLER (Francia), en su calidad de represen-
tante de la República del Chad en la delegación
francesa, suscribe cuanto en el Informe se dice sobre
la necesidad de formar un personal local capaz de
asumir enteramente la responsabilidad profesional
de los servicios sanitarios y de conseguir la coopera-
ción activa de las poblaciones. La República del Chad
tropieza con ciertas dificultades para encontrar per-
sonal, en parte por la falta de servicios docentes y
en parte por las condiciones de trabajo. Con el fin
de allanar esas dificultades, ha pedido ayuda a la
Comunidad Francesa y a las organizaciones interna-
cionales.

La República del Chad ha desplegado considerables
esfuerzos para coordinar los servicios preventivos y
los curativos que dependen en unos casos de los
hospitales, y en otros de los ambulatorios, dispen-
sarios y policlínicas, etc. Se ha procurado fundir los
consultorios con los centros médicosociales dirigidos
por las asistentas sociales. En el medio rural se está
intentando constituir, con la escuela, el dispensario
y el centro de asistencia social, un instrumento eficaz
y equilibrado para las futuras actividades de des-
arrollo de las comunidades. La actividad desplegada
hasta la fecha a este respectó permitirá sacar útiles
enseñanzas y no se emprenderán nuevos proyectos
hasta que las distintas comunidades se hagan verda-
deramente cargo de su necesidad, pues en otro caso,
su resultado sería dudoso. Las peticiones de asistencia
exceden ya de los medios financieros disponibles
para atenderlas.

La higiene social y del trabajo es de gran importancia
para los países en vías de desarrollo, pues la salud de
los trabajadores está particularmente expuesta en los
climas tropicales y ecuatoriales. La OMS debería

emprender, a ser posible en colaboración con la OIT,
un estudio circunstanciado de todos los problemas
de higiene del trabajo planteados en esos países,
especialmente por lo que se refiere a la prevención.
Por lo general, la legislación sobre higiene del trabajo
en los países en vías de desarrollo, suele inspirarse
en las legislaciones análogas en vigor en otros países,
sin previa adaptación de las listas de enfermedades a
las diferentes condiciones climatológicas. Cita varias
omisiones importantes que se han cometido en esas
listas y menciona ciertas enfermedades tropicales que
se han mentenido en ellas equivocadamente.

Es indispensable que en el estudio propuesto se
haga una distinción en cuanto a riesgos profesionales
entre los trabajadores indígenas y los extranjeros.
Convendría igualmente ampliar los estudios sobre el
reumatismo, para hacerlos extensivos a las manifes-
taciones propias de los climas tropicales. Ciertas
formas de artritis, por ejemplo, no responden al
tratamiento clásico. Consecuencia de ello es que el
rendimiento individual disminuye en proporciones que
pueden ser importantes a medida que los países vayan
desarrollándose.

Según el Informe, el Comité de Expertos en Salud
Mental ha estudiado en su octava reunión el problema
de las ausencias del trabajo. La OIT ha convocado
una reunión en Nueva York en 1961 para examinar
el mismo problema, y sería interesante comparar las
conclusiones de esos dos estudios.

Está personalmente de acuerdo con la opinión de
que la educación sanitaria debe empezar por los
médicos, los trabajadores médicosociales y los admi-
nistradores sanitarios, que suelen ser incapaces de
transmitir sus conocimientos a los profanos. En la
República del Chad, la experiencia ha demostrado
que las actividades de educación sanitaria deben
organizarse por separado para los diferentes grupos
de edad y que deben aplicarse métodos y técnicas
también diferentes según que se trate de poblaciones
rurales o urbanas. La eficacia de esos métodos depende,
sobre todo en el medio rural, de su adaptación a las
condiciones locales.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) empieza aludiendo a
las diferencias que se observan en la organización
de los servicios sanitarios de los distintos países, y
que tan claramente se ponen de manifiesto en el
Informe. La OMS debería organizar un estudio de
mayor amplitud sobre la experiencia obtenida en los
diferentes países.

El funcionamiento de los servicios sanitarios en
Bulgaria en los dos o tres últimos lustros demuestra
que su organización es acertada. Se ha creado, bajo
la dirección de las autoridades nacionales, un sistema
racional de servicios médicos, tanto centrales como
regionales, que se encargan de prestar asistencia
médica gratuita. La estructura de esos servicios ha
permitido la adopción de medidas más rápidas y
más enérgicas para la ampliación de las principales
actividades. Por otra parte, el Gobieno ha adoptado
las disposiciones legislativas necesarias.

Bulgaria desea estudiar los sistemas seguidos en
otros países y está dispuesta a poner su experiencia
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a la disposición de los demás. El año pasado, por
por ejemplo, las autoridades sanitarias búlgaras
emprendieron un estudio de la labor realizada en la
Unión Soviética para reforzar la integración de la
medicina curativa y de la medicina preventiva. Tam-
bién se aprovechará la ocasión ofrecida por la OMS
de enviar a Francia a un médico búlgaro que estudie
la organización de los servicios médicos de dicho
país. Es de esperar que el seminario franco -búlgaro
sobre organización de la asistencia médica a las
poblaciones rurales, que se está preparando bajo los
auspicios de la OMS, permita llegar a conclusiones
útiles.

Bulgaria está asimismo en situación de proceder
a un intercambio de informaciones sobre asistencia
estomatológica, servicios de higiene maternoinfantil,
ampliación de servicios sanitarios, cooperación de
los servicios de sanidad con otras entidades locales,
educación sanitaria popular y colaboración voluntaria
de la población en las actividades de salud pública.

El Dr YEN (China) formula algunas observaciones
sobre la higiene maternoinfantil. Es muy alentador
ver que la OMS y el UNICEF están prestando una
ayuda importante a los países a este respecto.

Fundándose en la experiencia obtenida en la pro-
vincia de Taiwan, la delegación de China desea
encarecer la importancia que tiene la integración de
los servicios de higiene maternoinfantil en la adminis-
tración general de sanidad; en la citada provincia,
se han establecido 400 centros sanitarios locales,
para una población de 10 000 000 de habitantes.
Esos centros se encargan de casi todas las actividades
de medicina preventiva y curativa, por lo que no se
ha considerado necesario establecer paralelamente
una red de servicios de higiene maternoinfantil. Se
han organizado cursos de adiestramiento práctico en
higiene maternoinfantil para los médicos, las enfer-
meras y las parteras de los centros sanitarios. En esos
cursos se dan también enseñanzas de saneamiento del
medio, erradicación del paludismo, lucha contra el
tracoma, lucha antivenérea y lucha antituberculosa.

Es asimismo de gran importancia la integración de
la asistencia maternoinfantil en la actividad de las
parteras dedicadas al ejercicio privado de la profe-
sión, que en su país atienden a más del 50 % de las
parturientas. Para esas parteras se organizan cursos
de perfeccionamiento sobre obstetricia, y sobre higiene
maternoinfantil. Después de seguir esos cursos, las
parteras reciben gratuitamente un equipo completo
de asistencia obstétrica, que en caso necesario pueden
reponer y esterilizar en los centros sanitarios. A
cambio se les exige que envíen a sus clientes a los
centros para la asistencia prenatal y postnatal. De
este modo las actividades de higiene maternoinfantil
se están ampliando mucho más de lo que hasta ahora
había sido posible mediante la simple cooperación con
las parteras dedicadas el ejercicio privado de la pro-
fesión.

El Dr MORSHED (Irán) declara que el Irán ha pro-
curado seguir en lo posible las recomendaciones
formuladas por la OMS sobre la organización de

los servicios sanitarios. En el Irán esos servicios están
descentralizados. Lo mejor sería que los servicios de
sanidad y los de asistencia médica estuvieran inte-
grados, pero las autoridades del Irán estiman que
conviene proceder con prudencia para que los servi-
cios sanitarios no queden absorbidos por los de asis-
tencia médica. Las autoridades sanitarias consideran
que en materia de sanidad los servicios de asistencia
médica no puede por ahora hacer otra cosa que prestar
cierta ayuda para las actividades de educación sanitaria
y cooperar en el programa de vacunación contra las
enfermedades transmisibles.

Como en los demás países del mundo, hay en el
Irán escasez de enfermeras. Se han organizado en el
país cinco escuelas de enfermería y cinco de auxiliares.

En la sección del Informe relativa a la salud mental
(página 27) se alude a la relación que existe entre la
toxicomanía y la salud mental. Según los indicios
obtenidos, en el Irán la toxicomanía es muchas veces
una consecuencia inmediata de la falta de tratamiento
de las enfermedades crónicas. Cabe esperar que, con
la ayuda de la OMS, habrá pronto en todo el mundo
servicios adecuados de asistencia médica y de salud
pública que, a juicio del orador, contribuirán indirec-
tamente a mejorar la salud mental.

Celebra que la OMS dedique tanta atención a la
higiene dental. Como se indica en el Informe, la
frecuencia de las periodontopatías es reducida en el
Irán. Un experto de la OMS visitó el país en 1959.
Sin embargo, todavía queda mucho que hacer en
materia de investigaciones. Es posible que la costumbre
irania de dar té a los niños desde su primera infancia
esté relacionada con la reducida frecuencia de las
periodontopatías. El Irán colaborará muy gustoso
en las investigaciones propuestas en el Informe del
Director General y está dispuesto a facilitarlas.

El Dr SEIJO (Japón) declara que la coordinación
de las investigaciones médicas y de los trabajos
sanitarios está en su país bastante adelantada. El
Ministerio de Sanidad y de Asistencia Social dispone
de 46 departamentos de sanidad, de los que dependen
800 centros sanitarios bien equipados y dotados del
personal necesario. A pesar de ello, el Japón tropieza
con ciertas dificultades por la escasez de médicos que
quieran dedicarse a las actividades de salud pública.
En efecto, sólo 3000 de los 90 000 médicos que hay en
el país se dedican a esas actividades. Para remediar
la situación, el Estado ha empezado a conceder becas
a los estudiantes de medicina que se comprometan
a trabajar en los servicios sanitarios cuando terminen
la carrera. Además, el Instituto de Salud Pública
está formando un número cada vez mayor de técnicos
sanitarios competentes. El personal docente de dicho
Instituto va a ser reforzado con ayuda de la OMS.

El Dr MARTfNEZ QUEVEDO (Paraguay) declara que
su país ha emprendido un plan quinquenal para el
desarrollo de los servicios sanitarios. El territorio del
Paraguay se ha dividido a estos efectos en cuatro
regiones, en cada una de las cuales se ha nombrado
un director responsable de la ejecución del plan.
Para disponer del personal necesario se ha enviado
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a varios trabajadores sanitarios a cursar estudios en
el extranjero, con ayuda de la OMS; esta medida
ha permitido que veinte de los sesenta servicios
sanitarios de distrito tengan ahora en su personal
especialistas en salud pública. Es de esperar que dentro
de poco tiempo todo el personal de esos servicios
habrá recibido la necesaria formación en salud pública.

Respecto a la coordinación entre los servicios sani-
tarios y los de seguridad social hay que advertir que
estos últimos tienen en el Paraguay carácter autó-
nomo. No obstante, hace dos años se aumentó en
el 1 % la cuota de los patronos y los fondos suplemen-
tarios así obtenidos se ha destinado a costear pro-
yectos sanitarios, en particular de erradicación del
paludismo.

Se ha reorganizado la Facultad de Medicina y se
ha limitado a cuarenta el número anual de alumnos
ingresados. Resultado de esa reorganización ha sido
la creación de un departamento de salud pública en
la Universidad, con ayuda de la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos de
América y de la Universidad de Búffalo.

Las enseñanzas de enfermería y de obstetricia se
han fusionado con objeto de que las alumnas que
las sigan puedan prestar servicio indistintamente en
cualquiera de esas especialidades sanitarias. Para
reforzar la parte educativa de los programas de
higiene maternoinfantil, se han creado asociaciones
de madres, que funcionan de manera muy satisfac-
toria. También se han organizado cursos para enseñar
los métodos modernos a las parteras tradicionales,
que son muy numerosas en las zonas rurales.

La administración sanitaria empieza a interesarse
por las cuestiones de salud mental, pero no ha deter-
minado todavía el lugar que corresponde a esas
actividades en el orden de prioridad de los programas
sanitarios, teniendo en cuenta la urgencia con que se
plantean otros problemas, como el de las enfermedades
parasitarias.

En lo que se refiere a la higiene dental, se está lle-
vando a cabo un programa de fluoruración del agua
potable en la capital del país y en algunas zonas
rurales. Se han emprendido estudios con objeto de
preparar unas pastillas de fluoruro que permitan
tratar el agua potable en las escuelas y en otros
establecimientos.

El cáncer, especialmente el del cuello del útero,
es una causa importante de mortalidad en el Paraguay,
pero se espera reducir su frecuencia si se consigue
establecer de un modo u otro un diagnóstico precoz.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice
que las opiniones expresadas en el debate serán de
gran utilidad a la Secretaría para orientar sus futuros
programas en materia de servicios de salud pública.

Uno de los oradores se ha referido a la gran variedad
de los asuntos tratados en el Capítulo 3 del Informe
y se ha preguntado cómo era posible que una sola
división abarcase tantas actividades. A partir del
presente año, la división mencionada se ha escindido
en dos, una de Servicios de Salud Pública y otra de
Protección y Fomento de la Salud; pero como se

trata de un capítulo del Informe sobre las actividades
de la OMS en 1959, se ha respetado el orden de expo-
sición seguido en años anteriores.

De cuanto han dicho los oradores que han tomado
parte en el debate se desprende claramente que no
sólo se ha aceptado universalmente el principio de la
integración de los servicios preventivos y de los servi-
cios curativos, sino que también se admite la conve-
niencia de organizar los servicios sanitarios integrán-
dolos a partir de la administración central hasta las
locales. Así y todo, la organización de esos servicios
varía según el grado de desarrollo de cada país.

Es también patente que todos los países reconocen
ya la importancia de los aspectos sanitarios del desa-
rrollo de la comunidad. En los programas de esa natura-
leza, emprendidos bajo el patrocinio de las Naciones
Unidas, cada uno de los organismos participantes está
tratando de aumentar al máximo su aportación. Por
eso es indispensable que los diferentes servicios nacio-
nales aporten asimismo toda la colaboración posible a
esas actividades. No es necesario, ni siquiera conve-
niente, que los trabajos de desarrollo de la comunidad
dependan de un organismo central; para que esos
programas adelanten es preciso que los responsables
locales se hagan cargo de cuáles son las verdaderas
necesidades.

Muchos oradores han aludido a la actividad de la
Organización en materia de salud mental, y en parti-
cular a los estudios epidemiológicos emprendidos
hace dos años, que todavía han de durar algún tiempo.
También se ha hecho referencia a la necesidad de
deslindar el campo de la salud mental, problema que
no se descuidará. Hay en curso algunos trabajos de
clasificación de las enfermedades mentales y en el
Bulletin se publican de cuando en cuando estudios
sobre la materia, a medida que se dispone de nuevos
datos.

Se ha hecho mención asismismo de los diferentes
problemas planteados por la formación y la contra-
tación de enfermeras. La Organización tiene en estudio
todos esos problemas. El informe de la conferencia
sobre enseñanza superior de la enfermería que se
celebró en octubre de 1959 está en preparación y
no tardará en publicarse.1 Se está estudiando además
un programa para el mejoramiento de las enseñanzas
de enfermería y de las condiciones de trabajo de las
enfermeras. Entretanto, y con objeto de remediar la
escasez de personal de enfermería, se dedica especial
atención a los programas de formación de enfermeras
auxiliares. Hay que decir a este propósito que la
formación de personal sanitario auxiliar de todas
clases ocupa hoy un lugar importante en el programa
de la OMS y será objeto de una próxima reunión de
un comité de expertos.

Por lo que respecta a la higiene social y del trabajo,
se atribuye en la actualidad mayor importancia al
desarrollo de los servicios de asistencia médica y a su
integración en los servicios sanitarios generales y,
especialmente, a la función que pueden desempeñar

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 199.
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los hospitales. La Organización colabora desde hace
años con la OIT para el estudio de las enfermedades
sociales y profesionales y los programas de ambas
organizaciones se establecen de manera que se com-
plementen mutuamente; la seguridad en el trabajo,
por ejemplo, incumbe sobre todo a la OIT, y en
cambio las enfermedades profesionales son de la
competencia de la OMS. Se están ampliando los
programas de esta especialidad para atender las nece-
sidades cada día mayores de los países en vías de
desarrollo e incluso de los países adelantados.

Se ha mencionado asimismo la higiene dental,
sobre todo en relación con las periodontopatías y con
su epidemiología. En lo que se refiere a la fluoruración
del agua, las dificultades con que se tropieza para
organizar programas en gran escala no son de carácter
técnico (puesto que el método de fluoruración es ya
conocido y ha resultado inocuo y eficaz), sino de
orden financiero. Es de esperar que el desarrollo del
programa de abastecimiento de agua sirva de estí-
mulo para el establecimiento de programas de fluo-
ruración.

Se ha propuesto que la OMS establezca relaciones
con una organización internacional, el Codex Ali-
mentarius Europeus. De hecho, la OMS mantiene ya
relaciones con ella, e igualmente con la Comisión
Internacional de Industrias Agrícolas. La primera de
estas organizaciones tiene un carácter puramente
regional, y la segunda se interesa por asuntos que son
más de la incumbencia de la FAO que de la OMS,
pero, siempre que conviene, la Organización mantiene
relaciones de trabajo con ambas organizaciones.

Indica que por falta de tiempo no ha podido tratar
de todas las cuestiones planteadas, pero puede asegurar
a la Comisión que todas ellas serán tenidas en cuenta.

El PRESIDENTE indica que habrá que tener particu-
larmente en cuenta lo que se ha dicho acerca de la
utilidad de los intercambios de personal médico bajo
los auspicios de la OMS.

Capítulo 4. Saneamiento del medio

El Profesor CORRADETTI (Italia) celebra que se
hayan ampliado los trabajos de la OMS relacionados
con la resistencia de los artrópodos a los insecticidas.

Los estudios en curso acerca de la toxicidad de los
insecticidas utilizados en actividades sanitarias, y
especialmente de los nuevos compuestos orgánicos
del fósforo, presentan particular interés y en ningún
caso deberían limitarse a la posibilidad de diagnosticar
las reacciones tóxicas agudas en las personas sanas.
Hay indicios de que algunos elementos tóxicos de
los compuestos orgánicos del fósforo pueden acumu-
larse en el organismo humano cuando se emplean
esos compuestos durante largos periodos, por lo que
es preciso observar las variaciones de la colinesterasa

en la sangre después de varios rociamientos. Hay que
tener en cuenta además que las poblaciones no están
compuestas únicamente de personas sanas y que es
necesario por lo tanto observar los efectos de una
exposición prolongada a los compuestos orgánicos
del fósforo en las personas aquejadas de diversas
enfermedades crónicas, especialmente las afecciones
cardiovasculares, las enfermedades del hígado o del
riñón, o cualquier otro estado patológico que ocasione
un aumento de la colinesterasa sanguínea.

Sería interesante saber si los ensayos hechos en
Grecia (página 197 del Informe) y en El Salvador
(página 142) con insecticidas a base de compuestos
orgánicos de fósforo se han llevado a cabo sin deter-
minar previamente el grado de toxicidad de los pro-
ductos empleados. Los resultados obtenidos en Grecia
parecen indicar, por otra parte, que esos productos
son inestables y tienen un efecto residual muy pequeño,
por lo que no puede confiarse mucho en su eficacia
para combatir a los artrópodos resistentes a los
hidrocarburos dorados. De momento parece que
estos últimos insecticidas son los únicos adecuados
para los programas en gran escala y que no será
posible emprender campañas en masa contra los
artrópodos resistentes a los diversos tipos de hidro-
carburos dorados mientras no se descubra algún
otro producto. De estas consideraciones puede infe-
rirse : (1) que las campañas basadas en el uso de
hidrocarburos dorados han de organizarse de manera
que sea posible alcanzar todos los objetivos antes de
que se generalice la resistencia; (2) que todas las acti-
vidades sanitarias para las que sea preciso emplear
hidrocarburos dorados habrán de coordinarse en
cada país de manera que las medidas adoptadas con-
tra una enfermedad determinada no den lugar a la
aparición de resistencia entre los vectores de otra
enfermedad; (3) que los proyectos sanitarios deben
coordinarse con los programas agrícolas basados en
el empleo de hidrocarburos dorados, con objeto de
impedir la aparición de una resistencia consecutiva
al uso de esos insecticidas durante la fase larvaria
acuática de los vectores de enfermedades. Este caso
se ha dado ya en el valle del Nilo, donde la especie
Anopheles pharoensis se hizo resistente después de
una campaña de rociamiento de insecticidas llevada
a cabo con fines agrícolas.

El Dr AZURIN (Filipinas) dice que su Gobierno
aprueba la acertada decisión de la OMS de fijar como
primer objetivo del programa de saneamiento del
medio el mejoramiento de los sistemas públicos de
abastecimiento de agua. En Filipinas, donde las
enfermedades transmitidas por el agua son una de
las principales causas de mortalidad, sólo dispone
de sistemas adecuados de aprovisionamiento de agua
el 25 % de la población; el 75 % restante tiene que
utilizar agua contaminada o de calidad dudosa.
Un programa iniciado por el difunto Presidente
Magsaysay tiene por objeto la construcción de un
pozo artesiano por cada 250 habitantes, lo que supone
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un total de 65 000 pozos en todo el país y unos gastos
que se calculan en 150 000 000 de dólares. Para estos
trabajos se recibe una valiosa asistencia de los Estados
Unidos de América, que han facilitado tuberías y
otro material y el orador se permite expresar la espe-
ranza de que la OMS preste también su ayuda.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) hace observar
que en la sección del Informe que trata de los pla-
guicidas y la lucha contra los vectores (página 33)
se destaca naturalmente la importancia de esos pro-
ductos para los programas de salud pública. Los
plaguicidas tienen, sin embargo, otros usos cada vez
más generalizados, y no menos importantes desde el
punto de vista de la salud (como insecticidas, herbi-
cidas, fungicidas y venenos para los animales) en la
agricultura y en la silvicultura, que son dos actividades
de interés capital para Nueva Zelandia. Pregunta si
la OMS podría difundir informaciones sobre la
toxicidad para el hombre de los diversos productos
tóxicos que se usan con esos fines y formular reco-
mendaciones sobre las medidas de protección nece-
sarias. A ser posible, esos datos deberían distribuirse
en fichas, sin perjuicio de seguir dando a conocer
resúmenes de trabajos publicados.

Las aplicaciones de productos tóxicos desde el aire
con fines económicos suponen ya un peligro impor-
tante para la salud de los pilotos, del personal de
carga, de la población de las zonas rociadas y de los
consumidores de los productos tratados. Cita a título
de ejemplo las aplicaciones aéreas de abonos, a los
que se añaden en la actualidad muchas sustancias
tóxicas, y el uso de aviones para la lucha contra las
plagas del campo y para rociar los rebaños de ovejas
y determinados cultivos de huerta. Las cifras que cita
seguidamente permiten, a su entender, hacerse una
idea de la importancia adquirida en los últimos años
por esos métodos e indican la necesidad de disponer de
informaciones fidedignas que faciliten la tarea de los
servicios sanitarios.

Acaso interese a otros países que tienen planteados
problemas análogos saber que desde fines del corriente
mes se exigirá en Nueva Zelandia a los pilotos encar-
gados de las pulverizaciones aéreas que pasen un
examen de química, si no quieren perder la autoriza-
ción para proceder a aplicaciones de productos tóxicos.

En el Informe se alude a los buenos resultados
conseguidos con el malatión en la lucha contra los
piojos. Aun reconociendo que esta sustancia es rela-
tivamente poco tóxica, el orador hace hincapié en la
importancia que tienen las operaciones de envase
y etiquetado, como lo demuestra un fallecimiento
ocurrido en Nueva Zelandia por ingestión accidental
del citado producto.

El Dr ALAN (Turquía) señala que el saneamiento
del medio comprende muchas actividades que, por
desgracia, no son siempre de la incumbencia de las
administraciones sanitarias nacionales. Por eso es
preciso insistir en la misión coordinadora de la OMS
en esa clase de trabajos.

La delegación de Turquía felicita especialmente al
Director General por su decisión de favorecer los
ensayos de nuevos insecticidas y espera que esas
pruebas se traduzcan pronto en resultados positivos,
dada la urgencia con que se plantea el problema de la
resistencia en los insectos.

El Dr SYMAN (Israel) coincide con el delegado de
Nueva Zelandia en que la preocupación por la toxi-
cidad de los plaguicidas no debe limitarse a los que
se emplean con fines sanitarios. En Israel se usan
mucho esos productos con fines agrícolas e incluso
domésticos y se ha registrado un número inquietante
de casos de intoxicación, no sólo entre los trabajadores
del campo sino entre los niños. Se han emprendido
estudios, como los que ha propuesto el delegado de
Italia, sobre los efectos de los compuestos orgánicos
del fósforo en la colinesterasa de la sangre. Se ha orga-
nizado además un simposio para médicos sobre los
síntomas de intoxicación y se van a dar a los hospitales
las necesarias instrucciones sobre el tratamiento.
Respecto a la propuesta del delegado de Nueva Zelan-
dia, de que la OMS publique y distribuya fichas
informativas, hace constar que los servicios de salud
pública de los Estados Unidos de América han facili-
tado amablemente informaciones muy útiles sobre los
plaguicidas de uso más general en ese país.

En la primera sección del Capítulo 4, relativa al
saneamiento rural, se insiste acertadamente en la
importancia que tiene la formación de personal.
Israel ha tenido la suerte de recibir numerosas becas
de la OMS para estudios de grado y de perfecciona-
miento de ingeniería sanitaria y varios de los antiguos
becarios prestan ya servicio en el Ministerio de
Sanidad. La Organización ha enviado además al
país a un profesor extranjero, que ha sido destinado
al Departamento de Tecnología y que ha introducido
la enseñanza de la ingeniería sanitaria en el programa
de estudios de agronomía, a fin de que los futuros
técnicos agrónomos conozcan mejor los problemas
sanitarios.

El abastecimiento higiénico de agua es un factor
importante para el fomento de la salud; por eso celebra
que se haya organizado un programa de esa especialidad
bajo el patrocinio de la OMS. Israel se encuentra
a ese respecto en una situación excepcionalmente
favorable, ya que más del 90 % de la población dis-
pone de agua potable, conducida generalmente por
cañerías, y que reúne las condiciones establecidas por
la OMS. En Israel el agua desempeña un papel muy
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pequeño en la propagación de las enfermedades
intestinales. El Gobierno de Israel pondrá gustoso los
medios de que dispone, especialmente para la forma-
ción de personal, a disposición de cualquier país que
decida emprender un programa de abastecimiento
de agua.

El Dr SUVARNAKICH (Tailandia), refiriéndose tam-
bién a la sección que trata del saneamiento rural, dice
que la OMS debería estimular a los gobiernos a que
dediquen mayor atención al problema de la evacua-
ción de excrementos humanos, pues en las zonas
tropicales, y particularmente en el Asia Sudoriental,
no basta disponer de agua salubre para eliminar
las enfermedades intestinales. En Tailandia, donde
las fiebres tifoideas y paratíficas tienen carácter endé-
mico y donde se declaran periódicamente epidemias

de cólera, se ha iniciado un programa para la cons-
trucción simultánea, poblado por poblado, de letrinas
y de instalaciones de aprovisionamiento de agua, a
fin de que todo el país cuente con esos servicios en el
plazo de veinte años. Los Estados Unidos de Amé-
rica han prestado una ayuda muy valiosa y un aseso-
ramiento muy útil.

El Dr KIVITS (Bélgica) se suma en nombre de su
delegación a las que han pedido a la OMS que facilite
información sobre la toxicidad de los plaguicidas
actualmente usados, particularmente de los que se
emplean con fines agrícolas, y sobre las precauciones
que deben adoptarse para evitar las intoxicaciones
accidentales.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

QUINTA SESION

Martes, 10 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Anuncio relativo a la admisión de nuevos Miembros

El PRESIDENTE dice que le es grato anunciar que los
Gobiernos de Camerún y de Kuweit han depositado
en la Secretaría General de las Naciones Unidas los
instrumentos de aceptación de la Constitución enmen-
dada de la OMS, con lo cual pasan a ser Miembros
de pleno derecho. Es para él un placer darles la bien-
venida como Presidente, como representante del Go-
bierno de Pakistán y también en nombre de la Comi-
sión.

2. Examen de las actividades de la OMS en 1959 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 4. Saneamiento del medio (continuación)

El Dr SEIuo (Japón) dice que el programa de sanea-
miento del medio ofrece un extraordinario interés
para su Gobierno convencido de que, si bien algunos
de los servicios sanitarios del Japón son satisfactorios,
el país está menos adelantado en materia de sanea-
miento; está muy agradecido, por lo tanto, a la OMS
por la ayuda prestada a este respecto. La creciente
contaminación del agua y del aire debida al desarrollo
industrial y al aumento de la población hace que el
pueblo japonés esté cada vez más convencido de la
necesidad de este programa. Mencionará dos ejem-
plos : primero, en lo relativo al abastecimiento de agua,
se ha establecido la traída por tuberías para abaste-
cer a 60 000 personas en núcleos urbanos y a 20 000

en zonas rurales; con el nuevo programa se procederá
a una ampliación para dotar de esos servicios a
85 000 personas más, corriendo la financiación en los
distritos urbanos a cargo de los municipios y del
Estado, y a cargo del Estado únicamente en los dis-
tritos rurales. En la eliminación de aguas de albañal,
el Japón está también menos adelantado que otros
países pero trata de ponerse a su altura. Se ha esta-
blecido un programa de diez años al cual contribuirá
el Gobierno con la tercera parte de los fondos necesa-
rios y los organismos locales con el resto. Se dedica
también atención a la eliminación de basuras, pudiendo
considerarse satisfactorios los progresos hasta ahora
realizados.

El Dr SOEWONDO (Indonesia) informa a la Comi-
sión de la labor que en su país se lleva a cabo pa-
ra abastecer de agua a las poblaciones. De la pobla-
ción total, de unos noventa millones de habitantes, el
80 % vive en distritos rurales que no disponen de sumi-
nistros de agua potable. Siendo por el momento
demasiado costoso un programa para toda esa parte
del país, se han empezado a explotar los recursos
disponibles, ya sea dictando medidas para evitar la
contaminación del agua en los sitios que disponen
de ella e instruyendo a la población para que, en caso
necesario, la hierva antes de usarla, ya sea en otros
lugares, ensayando la conducción del agua desde los
manantiales, para lo cual se utilizan muy frecuente-
mente cañas de bambú. Una gran parte de la pobla-
ción se compone de mahometanos a quienes interesa
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mucho el suministro de agua para sus abluciones
rituales. En varias partes del país se combina la elimi-
nación de aguas de albañal con la producción de ali-
mentos ricos en proteínas mediante la construcción
de letrinas sobre los estanques piscícolas. El agua
potable se extrae de pozos situados en los bosques
cercanos. Cree que otros países de los trópicos con
escasos recursos deben estudiar ese sistema, que
puede ser útil en espera de mejores tiempos y opor-
tunidades.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, opina
que le bastará referirse a dos cuestiones relacionadas
con el debate que se está desarrollando.

Primero, en lo referente a la toxicidad de los insec-
ticidas, se sugirió que la Organización publicase hojas
informativas con datos sobre el peligro de toxicidad
que pueden ofrecer todos los insecticidas que actual-
mente se usan. Esa información se envía actualmente
a los gobiernos y a los laboratorios mediante circu-
lares y, además, la Organización prepara dos veces
al año una compilación de bibliografía sobre la mate-
ria. Reconoce la importancia del asunto y el Director
General, por su parte, ha tomado nota de las peticio-
nes de que se recopile y se distribuya más información.
Se ha sugerido también que se coordinen las investi-
gaciones sobre la materia: durante el presente año
un Comité de Expertos en Insecticidas se reunirá y
examinará la cuestión.

En segundo lugar está el asunto de la preparación
de nuevos insecticidas del grupo de los compuestos
orgánicos del fósforo para combatir los vectores que
se han hecho resistentes a los insecticidas de otros
tipos. La OMS, que coordina las investigaciones, esta-
bleció dos grupos internacionales de ensayo para de-
terminar la metodología y los principios para la apli-
cación de los nuevos insecticidas. Es aún demasiado
pronto para saber los resultados obtenidos, en cuanto
se disponga de datos suficientes se procederá a la
distribución de un informe.

Capítulo S. Enseñanza y formación profesional

La Dra SIROTKINA (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación ha estudiado el
Informe del Director General para 1959 y se ha ente-
rado con gran satisfacción de la importancia que se
concede a la enseñanza y a la formación profesional.
La delegación de la URSS ha examinado con particu-
lar atención la parte referente a la labor de formación
de personal docente en veintisiete países, a la con-
cesión de becas y a la organización de cursos. Ha
visto con especial complacencia que se han conce-
dido unas 1400 becas a estudiantes y a graduados y
que se ha prestado atención al nivel de los estudios
tanto como al aumento del número de becarios.

El delegado de Noruega dijo en una sesión ple-
naria que a su juicio los debates sobre el Informe
Anual del Director General habían de girar principal-
mente en torno a la estructura y contenido del pro-
pio informe y tener un carácter positivo, por lo que

dará cuenta someramente de la labor que en la URSS
se lleva a cabo en materia de enseñanza y formación
profesional. En su país hay 380 000 personas dedi-
cadas a la medicina, es decir, un médico por cada
580 habitantes, y más de 1 300 000 auxiliares de sani-
dad. Así y todo siguen poniéndose en marcha nuevos
proyectos de formación de personal auxiliar. En
1965 se dispondrá de 502 000 médicos, y el personal
sanitario auxiliar aumentará con objeto de mantener
la misma proporción de cuatro auxiliares sanitarios
por cada médico. En el curso de los dos próximos
años aumentará todavía más el número de estudiantes
en las diversas instituciones de enseñanza superior
(actualmente hay ochenta centros de enseñanza con
100 000 alumnos). Será asimismo necesario aumentar
el número de las escuelas secundarias de medicina.

Este aumento puede resultar paradójico cuando
es ya tan abundante el personal sanitario de que se
dispone, pero el Gobierno de la URSS proyecta
también la erradicación de no pocas enfermedades,
entre ellas la brucelosis, la poliomielitis y la tos ferina
mediante la aplicación de medidas preventivas ade-
cuadas. En otras palabras, el personal auxiliar de medi-
cina y los médicos en particular estarán cada vez más
absorbidos por los servicios preventivos y, en general,
se les dará la formación necesaria para que puedan
actuar como asesores de todos los ciudadanos y
de sus familias, tanto en lo relativo al tratamiento de
enfermedades como en cuestiones de medicina pre-
ventiva, de educación sanitaria y de adiestramiento
fisico. Pavlov habló de la transición entre la medicina
del presente y la del futuro y dijo que la protección
de la salud sería ante todo un problema de protección
de la infancia. En la URSS cada pediatra tiene a su
cargo la salud de ochocientos niños, además de los
especialistas de que se dispone para los casos necesa-
rios. Está en curso de ejecución un plan quinquenal
para aumentar año tras año el número de pediatras
y reducir el número de niños que cada uno tiene a su
cargo.

Otro de los problemas urgentes es el de planificar la
formación del personal médico. La OMS ha prestado
creciente atención a los métodos de enseñanza, y en
los próximos años la Organización tendrá que seguir
ocupándose quizá de este problema. El personal de la
URSS posee una gran experiencia, tanto en materia
de planificación como de creación de escuelas de medi-
cina y de preparación de programas de estudios.
Podría quizá decirse que la OMS no ha reclamado
con suficiente frecuencia los servicios de expertos que
la URSS hubiese podido proporcionarle, sobre todo al
tratarse de la creación de nuevas escuelas de medicina.
Al mismo tiempo, y así lo han reconocido ya otros
delegados, los expertos que han visitado la URSS
han descubierto allí un caudal de experiencias muy
digno de ser tenido en cuenta. Ese caudal pueden
aprovecharlo otros gobiernos ya que el de la URSS
está dispuesto a facilitar ayuda directa a los países
que la necesiten y a facilitar sus servicios para la for-
mación de trabajadores sanitarios. El Gobierno de su
país ha creado diversas escuelas de medicina con
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un profesorado que comprende a expertos de dife-
rentes países, donde la enseñanza, el alojamiento,
etc., son gratuitos.

El Profesor RowINSKI (Polonia) dice que al terminar
la Segunda Guerra Mundial había en Polonia solamente
6500 médicos : actualmente hay más de 29 000 y eso
explica que la mayor parte de ellos sean jóvenes. Es
necesario facilitarles una formación superior, por lo
que el Gobierno creó hace ocho años un centro de
especialización y estudios superiores, empresa en que
fue de gran provecho la experiencia de la Unión
Soviética. El objetivo perseguido era lograr que todos
los médicos que no trabajasen en los hospitales im-
portantes pudiesen seguir cada cuatro años cursos
de perfeccionamiento de tres meses. Con ello se han
logrado resultados muy satisfactorios.

En Polonia hay más de 600 catedráticos y muchos
profesores e investigadores a los cuales se deseaba
dar la oportunidad de establecer contactos personales
con otros medios docentes y científicos del mundo
entero. Con este fin se envía al extranjero a los más
destacados y se les da así ocasión de enriquecer su
experiencia científica. Se han enviado así becarios a
la URSS, Francia, Inglaterra, Estados Unidos de Amé-
rica, Checoeslovaquia y otros países y para esa em-
presa la OMS ha prestado una ayuda considerable.
Las becas de la OMS han servido a su país principal-
mente para mejorar los servicios de salud pública
y de saneamiento del medio, que en 1958 y 1959 se
elevaron al 39 % del total de las becas concedidas;
el 22 % se concedieron para estudios de higiene mater-
noinfantil, y el 6 % para estudios de rehabilitación.
También se concedieron becas para formación de
enfermeras y otras materias.

Su delegación tiene interés en proclamar que las
becas concedidas y los cursos y conferencias organi-
zados por la OMS han contribuido eficazmente a
elevar el nivel de los servicios sanitarios del país.

El Profesor PESONEN (Finlandia) considera que el capí-
tulo que se examina se refiere a una de las actividades
más importantes de la Organización. En él se da una
explicación detallada de la labor de enseñanza y for-
mación profesional que se lleva a cabo y de los prin-
cipios en que se inspira. Son muchas las enseñanzas
que pueden sacarse de una lectura atenta de ese capí-
tulo, que contribuirá a mejorar la labor docente de
las escuelas de medicina.

El programa de becas ha permitido a profesores de
muchos países entrar en contacto con sus colegas en el
extranjero y aprender nuevos métodos. En 1959 se
concedieron 1431 becas, de las cuales se reserva el
18 % para el personal docente y el 20 % para los inves-
tigadores. Esas becas han aportado una eficaz contri-
bución a la enseñanza de la medicina en diversos países.
La competencia profesional de los médicos es asunto
de capital importancia, y otro tanto puede decirse de
la ayuda que se les presta para mantenerse al corriente
de los adelantos de la medicina. Esa parte de las acti-
vidades de enseñanza y formación profesional merece
particular atención y podría ser intensificada.

En muchos países es aguda la escasez de personal
médico y auxiliar y para remediarla se necesitan a
menudo nuevas escuelas de medicina; pero no se trata
solamente de disponer de más escuelas de medicina,
sino de que esas escuelas sean de alta categoría.
Actualmente el nivel de la enseñanza varía conside-
rablemente; algunas instituciones docentes son de
primera categoría y otras son más modestas. Es,
por lo tanto, muy importante elevar el nivel de la
enseñanza de la medicina y, como se declara en el
Informe, enseñar a los profesores el empleo de méto-
dos docentes eficaces. Para que las escuelas de medi-
cina adquieran un alto nivel se necesita, sin embargo,
algo más que buenos profesores; deben disponer
también de laboratorios, buenos hospitales clínicos
y equipo adecuado. Sugiere, por lo tanto, que se
averigüe cuáles son las necesidades básicas en esa
materia. Las normas variarán, por supuesto, según
los países, aunque ateniéndose a algunos principios
fundamentales. Entre éstos son a su juicio importantes
y deben quedar bien sentados los referentes, por ejem-
plo, al número y condiciones que hayan de reunir los
hospitales clínicos, y a los propios planes de estudios.
¿ Cuál es, por ejemplo, el número óptimo de camas de
que debe disponer un hospital clínico para que el
estudiante pueda tener acceso a un número adecuado
de enfermos? Es evidente que ha de existir una rela-
ción entre el número de estudiantes y el número de
camas de un hospital clínico, y podría estudiarse,
por lo tanto, cuál es la relación más adecuada. Todo
hospital clínico debe tener, por supuesto, un servicio
de dispensario y sus correspondientes departamentos
especializados. A su juicio, podría darse mayor am-
plitud a la enseñanza de sala en los hospitales. La
OMS puede ayudar a fijar normas para el equipo de
que ha de disponer el personal docente, el contenido
de los planes de estudios y el alcance que haya de
darse a cada asignatura. El mejor medio podría ser
quizá la convocatoria de un grupo de estudios. Ha
observado que en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1961 se prevé la reunión de un grupo de
estudio sobre enseñanza y formación profesional, al
cual podría darse quizá un mandato más amplio.

El Dr MAGUREANU (Rumania) hace resaltar cuán
exactas son las palabras con que comienza el capí-
tulo sobre enseñanza y formación profesional. Dentro
de la política que su Gobierno sigue en materia de
enseñanza se concede especial importancia a una for-
mación de los estudiantes de medicina y del personal
sanitario, inspirada en los siguientes principios :
primero, la repartición adecuada de personal entre
las ciudades y las zonas rurales; y segundo, la orga-
nización racional de las escuelas de medicina, la mejora
de la enseñanza médica y el aprovechamiento de los
más recientes conocimientos científicos. Los servicios
médicos y paramédicos disponen de 23 000 médicos
y 64 000 auxiliares, lo que supone por término medio
un médico por cada 720 habitantes y 3 auxiliares por
cada médico. La importancia de los servicios docentes
se ha triplicado. Son actualmente 8000 los estudiantes
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de medicina; en 1938 no pasaban de 3000. En 1938 se
disponía solamente de algunos centenares de auxi-
liares y hoy son más de 8000 los alumnos de los centros
de formación de personal auxiliar. Más de la mitad de
los médicos son especialistas y no hay médico que no
tenga la posibilidad de especializarse y de obtener,
mediante examen, un título de especialización. Son de
un nivel muy elevado los cursos de tres años para la
formación de personal auxiliar y los alumnos apro-
bados que durante ese tiempo reciben ayuda econó-
mica del Gobierno, pueden seguir cursos para obtener
la especialización que deseen.

Se ha procurado que en la enseñanza de la medicina
se tengan en cuenta los diversos aspectos de la salud
pública y se ha modificado el plan de estudios, quizá
algo anticuado, para incluir en él los recientes adelantos
de la ciencia médica. Actualmente se estudia en toda
su amplitud el problema de adaptar la enseñanza
médica a las necesidades actuales de la salud pública y
se han organizado cursos superiores para graduados. Es
necesario también completar la instrucción teórica
con la práctica de la medicina preventiva y con la
práctica individual y colectiva en todas las ramas de la
medicina. En los hospitales y en otros centros sanita-
rios, la instrucción teórica va acompañada de ense-
ñanzas prácticas en laboratorios y en dispensarios. Al
terminar sus estudios en la escuela de medicina, los
estudiantes mejoran sus conocimientos prácticos
trabajando en un servicio sanitario.

Prosiguen estas actividades de orden nacional e
internacional sin perder de vista la diversidad de las
necesidades sanitarias según los países.

El Profesor SOHIER (Francia) dice que siendo exacto
calificar la medicina como lo hace el Director General
en el Capítulo 5 de su Informe, de estudio para una
vida entera, quizá sea procedente mencionar ciertas
exigencias de la práctica médica que a veces no se
tienen presentes. Su delegación considera que debería
dedicarse más atención a la formación moral y socio-
lógica del estudiante de medicina. En una universidad
francesa por lo menos se tiene la intención de dedicar
la mayor parte del primer curso a la formación de los
alumnos en ese aspecto.

Podrían citarse muchos ejemplos para demostrar
la necesidad de ese tipo de formación profesional,
consecuencia de la evolución social y quizá también
del creciente número de médicos, pero sólo mencio-
nará uno. Los trabajos de un comité de estudios sobre
técnicas de vacunación, del cual tiene el honor de ser
Presidente, pusieron de manifiesto que en tres países
por lo menos, entre ellos Francia, se expedía un consi-
derable porcentaje de certificados de vacuna exten-
didos a la ligera o, para hablar con más exactitud,
incorrectamente. Nunca se insistirá demasiado acerca
de la importancia de combatir prácticas que, como la
descrita, tienen consecuencias no sólo individuales

sino colectivas, nacionales e internacionales. Por
estas razones, su delegación considera que la Organi-
zación Mundial de la Salud debe prestar atención a
ese aspecto particular de la formación médica.

El Dr MATTISON (Estados Unidos de América) dice
que en el Capítulo 5 del Informe del Director General
se describe sólo parcialmente el programa de ense-
ñanza y formación profesional de la OMS, cuyo
alcance es muy amplio. Para formarse una idea com-
pleta de ese programa es necesario tener en cuenta
también los capítulos del Informe sobre servicios de
salud pública, saneamiento del medio y enfermedades
transmisibles, así como la lista de proyectos que
figura en la Parte IV del Informe y el Anexo 11 con
la relación de las becas concedidas durante el año.
Una vez constituido así un cuadro completo de las
actividades, pueden clasificarse éstas en dos grupos :
primero, formación de personal docente y segundo,
formación directa de personal sanitario.

Los programas permanentes de enseñanza y forma-
ción profesional exigen, a la larga, que cada país pre-
pare el personal docente necesario para su ejecución.
Para colaborar en esa tarea, la OMS designó en 1959
a 129 profesores y asesores, representantes de 19
disciplinas diferentes, que habían prestado servicios
por un total de 1158 meses en 27 países. La OMS
concedió también 252 becas a miembros del personal
de centros de enseñanza, la mayor parte de ellas para
estudios de medicina, salud pública, enfermería y
saneamiento o ingeniería sanitaria. Muchos de esos
becarios de la OMS han estudiado durante más o
menos tiempo en los Estados Unidos de América
donde las universidades y los servicios de sanidad están
siempre dispuestos a recibir a cuantos profesores ex-
tranjeros crean poder sacar provecho de una visita
de estudio. Por otra parte las instituciones que acogen
a dichos becarios encuentran también de suma utili-
dad el intercambio de ideas y experiencias con colegas
venidos de otros países.

Forman el segundo grupo las actividades directa-
mente encaminadas a satisfacer las necesidades cre-
cientes de personal en los países. La escasez de per-
sonal capacitado es, en todo el mundo, uno de los
principales obstáculos que se oponen al mejoramiento
de la salud. Para remediar esa necesidad la OMS ha
prestado su colaboración para diversos cursos de espe-
cialización, y también para organizar servicios de ob-
servación sobre el terreno. A este fin ha concedido
1431 becas, la mayor parte de ellas (1143) con cargo
al presupuesto ordinario. Su delegación ha visto con
gusto, en el Informe, que se ha mantenido un equili-
brio satisfactorio entre un gran número de disciplinas
diversas : la cifra mayor de becas concedidas para
estudios sobre una misma materia corresponde a la
lucha contra las enfermedades transmisibles; vienen
a continuación la administración sanitaria y la ense-
ñanza de la medicina. Su delegación considera que
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para atender a los complejos problemas sanitarios
que hoy se plantean, sigue siendo necesaria la mutua
comprensión y la colaboración entre los profesionales
de determinadas disciplinas, por ejemplo entre enfer-
mera, médico y nutriólogo, o entre médico, inge-
niero y educador. Quizá podría estudiarse la conve-
niencia de fomentar el adiestramiento en grupo para
dar simultáneamente una formación, teórica o prác-
tica, a miembros de profesiones diversas residentes en
una misma localidad que hayan de trabajar juntos en
un nuevo programa. Espera que se seguirá prestando
atención preferente a la enseñanza y la formación pro-
fesional, cuestiones de vital importancia, especial-
mente si la OMS ha de contribuir a la expansión de los
medios docentes en aquellos países que están hoy
activamente empeñados en la preparación y ejecución
de nuevos programas de servicios sanitarios.

El Dr BRODAREC (Yugoeslavia) recuerda que al
terminar la Segunda Guerra Mundial era grande en
Yugoeslavia la escasez de médicos por haber caído
en la guerra muchos de ellos o encontrado la muerte
en campos de concentración. Las universidades ha-
bían sido cerradas y faltaban medios de trabajo. La
atención se concentró en la enseñanza y formación
profesional y para ello se utilizaron en la máxima
medida posible las becas de la OMS y los nuevos
métodos y técnicas introducidos por los becarios
mandados a otros países. A pesar de los grandes pro-
gresos de la enseñanza en el propio país, Yugoeslavia
continuará aprovechando hasta donde pueda la posi-
bilidad de enviar becarios al extranjero; a este efecto
da las gracias en nombre de su Gobierno a la OMS y
a los países que reciben a dichos becarios por la gran
valía de la ayuda prestada.

El Gobierno de Yugoeslavia ha contribuido al pro-
grama de becas con la concesión de tres para estudios
de veterinaria de salud pública y continuará prestando
esa asistencia, especialmente si ello sirve de estímulo
para que otros países hagan lo mismo.

El Director General dice en su Informe que los
becarios de algunos países menos desarrollados en-
cuentran dificultades para aplicar en su patria los
conocimientos que han adquirido en países muy
adelantados, a causa de las diferencias de situación
entre unos y otros. Recomienda, por lo tanto, que se
organicen cursos en países donde los becarios encuen-
tren en general condiciones comparables a las de su
propio país. Aplicado con la ayuda de la OMS, este
método podría ser beneficioso tanto para el país que
envía a los becarios como para el que los recibe.
Podría estudiarse la posibilidad de nombrar profeso-
res ambulantes.

El Dr ALAN (Turquía) dice que el tema del Capí-
tulo 5 es uno de los más importantes del Informe. En
efecto, todos los capítulos hasta ahora analizados
contienen alguna mención de las cuestiones de per-

sonal y formación profesional. Vivísimo es el interés
de su Gobierno por las cuestiones de enseñanza y
formación profesional ya que de la idoneidad del per-
sonal depende en último término el éxito de todo pro-
grama sanitario, y es de particular importancia, por
consiguiente, la enseñanza de las disciplinas de salud
pública. La utilidad de las becas de la OMS es uni-
versalmente reconocida y se reciben más solicitudes
de las que se pueden atender. Su delegación está
totalmente de acuerdo con lo que se dice en la pri-
mera frase del capítulo objeto de debate y espera que
la OMS siga alentando y fomentando en la mayor
medida posible la enseñanza y formación profesional
de personal destinado a los servicios de salud pública.

El Dr AssIF FAQUIRI (Afganistán) dice que los hospi-
tales e instituciones de su país disponen de salas de prác-
ticas para el adiestramiento de personal médico y para-
médico y que actualmente está terminándose un ins-
tituto de salud pública en el que se centralizará una
parte de esos servicios. Pero para formar personal
médico de alta competencia son necesarias las becas
y su país agradece a la Organización Mundial de la
Salud la ayuda que le ha prestado a este respecto.
Espera que las becas sigan siendo un medio de pro-
mover la formación profesional.

El Dr ALLARIA (Argentina) encomia la labor de la
Organización en favor de la enseñanza y de la forma-
ción profesional. Como otros delegados han dicho
en sus observaciones sobre el Capítulo 5 del Informe
el problema esencial de la formación profesional
radica en la necesidad de transformar la actitud mental
del médico, principal responsable de la asistencia
médica a la población. Los médicos han de colocarse
en una actitud positiva ante los problemas de la salud
y no sólo ante los problemas de la enfermedad.

En su país, el Ministerio de Asistencia Social y Salud
Pública colabora actualmente con la OMS, mediante
acuerdo internacional, en la creación de una escuela uni-
versitaria de salud pública, cuyo plan se encuentra aún en
sus etapas iniciales. El programa de formación de admi-
nistradores sanitarios ha entrado ahora en el segundo
ciclo de cursos, pero no quedan con ello resueltos los
principales problemas. Por esa razón, el Ministerio
pidió a las autoridades de instrucción pública que
estudiaran la posibilidad de incorporar cursos de espe-
cialización a los planes de estudio de segunda ense-
ñanza, y como resultado de ello se ha establecido un
curso de estudios secundarios de sanidad. Se trata por
este medio de que un gran número de estudiantes
se familiaricen con la educación sanitaria, los trabajos
de laboratorio, la radiología, etc., y se encuentren
mejor preparados para los estudios de enfermería,
medicina general y salud pública. La salud no es, en
primer término, un problema médico puesto que de-
pende de factores sociales, culturales y económicos.
No hay duda de que con el tiempo la gran mayoría
de los jóvenes que ahora se matriculan en los centros
de enseñanza secundaria donde estudiarán sanea-
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miento e higiene adoptarán una actitud positiva frente
a esos problemas. Agradecerá la información que se le
facilite sobre cualesquiera planes de tipo similar que
hayan preparado en otros países.

El Dr GARRIDO LECCA (Perú) hace resaltar la gran
importancia que tiene la enseñanza de la medicina
para el desarrollo de cualquier país y la conveniencia
de que la OMS aliente a los gobiernos deseosos de
dar mayor extensión a los cursos de salud pública.
Es muy importante, sobre todo en los países menos
desarrollados, que los médicos conozcan los princi-
pios científicos fundamentales de sanidad y es indis-
pensable, por consiguiente, que a la organización de
dichos cursos en las escuelas de medicina se preste la
atención debida. Se ha conseguido que aumente el
número de médicos que se especializan en salud pú-
blica, pero hacen falta todavía más y muchos médicos
terminan sus estudios sin tener de la salud pública
un concepto exacto.

El Sr PISTOLI (Albania) dice que en su país se
dedica gran atención a la formación de personal
médico. Se han abierto muchas escuelas para formar
ayudantes de laboratorio, parteras, etc., y en la facul-
tad de medicina completan cada año su carrera más
de 100 médicos. Colaboran en el programa de forma-
ción profesional expertos de la Unión Soviética y
el Gobierno de Albania ha aprovechado también
con programa de becas de la OMS.

El Dr OSUNA (Venezuela) se refiere a la organización
de la enseñanza postuniversitaria de salud pública
en su país y explica que los estudios universitarios van
seguidos de un periodo de prácticas sobre el terreno
tras el cual los alumnos tienen que seguir un curso
básico de salud pública de dos meses. Viene a con-
tinuación otro periodo de prácticas y al cabo de un
año se selecciona a los más competentes para que
sigan un curso de cuatro meses de duración sobre
lucha antituberculosa, epidemiología de las princi-
pales enfermedades transmisibles que prevalecen en
el país, saneamiento del medio e higiene materno -
infantil. Un tercer periodo de prácti:as sirve para
seleccionar a los mejores alumnos y éstos siguen
entonces un curso superior de salud pública en el que
se dedica más atención a las cuestiones sociales
que a problemas puramente médicos. Ese sistema
resulta excelente para la selección de candidatos para
los servicios de salud pública y la combinación de los
cursos teóricos y de las prácticas sobre el terreno es
también útil desde el punto de vista de la medicina
práctica.

El Dr HYLANDER (Etiopía) dice que preocupa a su
Gobierno ver cómo los jóvenes médicos formados en
el extranjero demuestran a menudo ante los problemas
de salud pública una indiferencia que en muchos
casos puede ser un reflejo del ambiente reinante en las
instituciones donde se han graduado. La OMS ha

tomado la iniciativa de incluir la salud pública en los
planes de estudio de las escuelas de medicina, pero
queda todavía mucho por hacer, especialmente para
facilitar la formación de personal en los países menos
desarrollados. Espera que la Organización seguirá
dedicando a ese problema toda la atención que merece.

El Profesor GARCÍA ORCOYEN (España) subraya la
importancia de los estudios de salud pública en los
planes de enseñanza de la medicina. En los planes
de las escuelas de medicina de su país figura desde
hace más de cuarenta años un curso de salud pública,
pero la experiencia ha demostrado que esas ense-
ñanzas son todavía insuficientes. Como se dice en
la página 24 del Informe, el Comité de Expertos en
Organización de la Asistencia Médica ha definido la
asistencia médica como « el conjunto de medidas que
se adoptan con objeto de poner a disposición del indi-
viduo y, en consecuencia, de la colectividad todos los
medios que ofrecen la medicina y sus ciencias auxilia-
res para fomentar y conservar la salud corporal y
mental ». Las enseñanzas que se dan generalmente en
las escuelas de medicina no tienen ese alcance y se
tiende a formar al médico para que atienda el enfermo
sólo durante su enfermedad. Se ha decidido por consi-
guiente que cada año un centenar de estudiantes que
estén cursando los últimos años de estudios trabajen
bajo la dirección de los directores regionales de sani-
dad, lo que les permitirá ponerse en relación con los
problemas de salud pública. Al final de esas prácticas
podrán optar por la práctica de la medicina o dedi-
carse a los servicios de salud pública.

En lo que se refiere a las profesiones auxiliares el
problema es más sencillo. A pesar de la escasez de
personal, la situación ha mejorado considerablemente
desde 1953. Actualmente en todas las escuelas de
enfermería, privadas o no, pero siempre bajo la
vigilancia directa de la universidad y del departa-
mento de sanidad, se ha establecido un régimen de
tres años de internado en el que se enseñan las nociones
de salud pública necesarias.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
refiriéndose a las diversas cuestiones planteadas
durante el debate sobre el Capítulo 5, dice que la
Organización no cesa de ayudar a los Estados Miem-
bros, directa o indirectamente, a mejorar sus medios
y sistemas de enseñanza. Se ha demostrado que si
el personal médico ha de desempeñar en lo porvenir
el papel que en los servicios de salud pública le corres-
ponde, no basta con intensificar las enseñanzas
superiores en esa materia; es igualmente indispensable
reformar la enseñanza universitaria. Muchas de las
actividades de la Organización demuestran su espíritu
de iniciativa en ese sentido. De acuerdo con una
resolución de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, se está llevando a cabo, por ejemplo, un
estudio a largo plazo sobre los requisitos fundamen-
tales de la enseñanza de la medicina. Se estudia
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también la manera de imprimir una nueva orienta-
ción a la enseñanza de algunas de las disciplinas
fundamentales de la carrera médica. Se han reunido
comités de expertos y grupos de estudio sobre la
enseñanza de la fisiología y de la patología, en parti-
cular desde el punto de vista preventivo y, para
1960, se propone la reunión de otro comité de expertos
que, con el mismo criterio, estudiará la enseñanza
de las ciencias médicas fundamentales. Para descubrir
el mejor método de incorporar la doctrina preventiva
a la enseñanza de esas materias es preciso proceder
paso a paso y con gran cautela. Hacia el mismo obje-
tivo van orientadas otras muchas actividades a las
que presta ayuda a la OMS, sola o en colaboración
con otras organizaciones.

El segundo punto discutido es el de la enseñanza
y formación profesional de los estudiantes en un
ambiente que les sea propio o familiar. La OMS ha
estimulado la organización de centros docentes y
cursos nacionales y regionales a fin de evitar, en lo
posible, la dispersión geográfica de las actividades
de enseñanza y formación profesional.

Desde que la URSS y algunos países de Europa
Oriental han vuelto a ser Miembros activos, la Orga-
nización ha buscado la colaboración de especialistas
y hombres de ciencia de esa vasta región que, en
número creciente, se encuentran ya en la mayor parte
de los cuadros de expertos asesores. Durante el pasado
año, varios comités de expertos, grupos de estudio
y grupos científicos, contaron también con la parti-
cipación de expertos de algunos de aquellos países.
La Organización envió a la URSS el pasado año
varios grupos con becas colectivas y proyecta enviar
más en el futuro.

El PRESIDENTE dice que como el punto 2.7 se refiere
al programa para la intensificación de las investiga-
ciones médicas, podría evitarse una repetición apla-
zando por el momento el examen del Capítulo 6:
Investigaciones médicas.

Así queda acordado.

Capítulo 7. La energía atómica en relación con la
salud

El PRESIDENTE dice que, puesto que todos los aspec-
tos del problema de la higiene de las radiaciones han
de ser analizados cuando se trate del punto 2.15 del
orden del día, el debate presente debería limitarse
a las actividades de la Organización durante 1959
que se describen en el Capítulo 7.

El Sr BAENA (Colombia) dice que, a reserva de
examinar más detenidamente el asunto cuando se
examine el punto 2.15, expondrá de momento la
política seguida en su país frente al problema de las
radiaciones ionizantes. Se ha creado un instituto
de energía nuclear y el Ministerio de Salud Pública
ha sometido al Congreso un proyecto de ley donde
se prevén todos los problemas sanitarios relacionados

con las radiaciones. El proyecto de ley comienza por
definir y enumerar las radiaciones ionizantes. Delega
en el Ministerio de Salud Pública la función de fisca-
lizar el uso de los aparatos productores de radia-
ciones ionizantes y de aplicar las minuciosas dispo-
siciones a través de una comisión nacional de pro-
tección contra las radiaciones para que asesore al
Ministerio. Las dosis máximas autorizadas se esta-
blecerán de acuerdo con las normas dictadas por la
Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones. El proyecto de ley autoriza al Ministerio
de Salud Pública a confiscar el equipo en los casos
de infracción de las disposiciones dictadas. Establece
que todas las personas que utilicen, para cualquier
fin, aparatos de rayos X, radium, isótopos radiactivos,
etc., habrán de inscribirse en un registro y facilitar
todos los detalles que se soliciten sobre el equipo
que utilizan. Para comprar o vender esta clase de
equipo habrá de obtenerse previamente una autoriza-
ción especial del Ministerio de Salud Pública. Con
esas medidas el Gobierno espera evitar todos los
peligros potenciales y defender la salud pública con
la máxima eficacia.

Capítulo 8. Estadística sanitaria

El Dr SCHINDL (Austria) dice que el 1 de enero de
1960 entró en vigor en Austria una nueva clasifica-
ción de enfermedades para la preparación de esta-
dísticas sanitarias oficiales y que a ella habrán de
atenerse también los hospitales y las compañías de
seguros sociales. Aunque basado en la Clasificación
Internacional de Enfermedades, el sistema se aparta,
a veces, por razones prácticas, de dicha Clasificación
Internacional. Para facilitar la comparación interna-
cional de las estadísticas austríacas, la nueva Clasi-
ficación lleva como anexo una clave de conversión.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
dice que desde hace algunos años se viene utilizando
en casi todos los Estados de la República Federal el
formulario de certificado de causas de defunción
recomendado para uso internacional. Teniendo pre-
sente la larga experiencia de Suiza y de los Países
Bajos, se ha introducido también un formulario
confidencial de certificado que se viene ensayando en
uno de los Estados desde enero de 1960, sin que hasta
ahora hayan surgido dificultades.

Han comenzado los trabajos preparatorios de la
octava revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades y se procura combinar esos trabajos
con los de las primeras etapas de la preparación de
una nomenclatura alemana de enfermedades. A juzgar
por las experiencias del Reino Unido y de los Estados
Unidos de América, es evidente que esa labor exi-
girá mucho tiempo, pero espera que, con la ayuda y
el asesoramiento de la OMS, será posible llevarla a
cabo. Hace algunos años se inició una encuesta demo-
gráfica especial a base de muestras, y confía en que
esa encuesta pueda servir también para obtener infor-
mación sobre cuestiones sanitarias.
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Con referencia al párrafo final del Capítulo 8 dice
que, desde 1958, la República Federal utiliza la defi-
nición de nacidos vivos recomendada por la OMS.
En dicho año pudo comprobarse que, en algunos
Estados el uso de la nueva definición parecía influir
en las tasas de mortalidad infantil. La tasa de morti-
natalidad disminuyó y aumentó la de mortalidad
infantil en el primer día de vida o dentro del primer
año de vida. Sin embargo, aumentó también la tasa
de mortalidad infantil entre el tercer día de vida y el
séptimo, hecho que no podía achacarse a la nueva
definición. Se han iniciado encuestas especiales sobre
mortalidad infantil y sobre causas de mortinatalidad.

El Dr GRASHCHENKOV, Subdirector General, Secre-
tario, agradece a los representantes de Austria y
de la República Federal de Alemania la información
que han facilitado y espera que otros Miembros
sigan su ejemplo y adopten la Clasificación Interna-
cional.

Capítulo 9. Biología y farmacología

No se formulan observaciones.

Capítulo 10. Servicios de edición y documentación

El Dr ENGEL (Suecia) dice que las publicaciones de
la OMS honran indudablemente a la Organización.
Dichas publicaciones son muy apreciadas por las
autoridades sanitarias y por las instituciones cientí-
ficas suecas y menciona a este respecto, en particular,
la Serie de Informes Técnicos y el Bulletin. Los cua-
dernos de salud pública 1 han empezado a publicarse
recientemente con gran éxito.

Hay, sin embargo, una copiosa documentación que
nunca se da a conocer a los Estados Miembros. Se
da perfecta cuenta de que la misión de los grupos
científicos de investigación consiste en orientar al
Director General en la preparación de su programa
de investigaciones médicas pero sería de gran interés
para los Estados Miembros poder enterarse de sus
deliberaciones. Señala que en la 12a Asamblea Mundial
de la Salud se decidió considerar al Comité Consultivo
en Investigaciones Médicas como un cuadro de exper-
tos al que podría aplicarse, en consecuencia, el Regla-
mento de los Cuadros y Comités de Expertos. No
ignora que pueden presentarse dificultades financieras
pero podrían superarse éstas publicando los informes
en mimeografía y facilitándolos a las administraciones
sanitarias que los soliciten.

El Dr SYMAN (Israel) apoya la propuesta del dele-
gado de Suecia. Sería muy conveniente que en los
cuadernos de salud pública 1 pudieran publicarse de
vez en cuando los documentos de base utilizados por

Cahiers de Santé publique; Public Health Papers

los comités de expertos. Dichos documentos contienen
valiosas informaciones, que no siempre pueden encon-
trarse en otro lugar.

El Dr KIVITS (Bélgica) felicita a la Organización
por el número y el interés científico de sus publica-
ciones. Deplora, sin embargo, que algunos de los
documentos de información general y los que se
destinan a la prensa hablen solamente de los trabajos
patrocinados directamente por la OMS y pasen por
alto toda la labor que los países realizan de acuerdo
con la política de la OMS. El lector profano puede
sacar de algunos documentos la impresión de que
los países no mencionados expresamente permanecen
inactivos. Cita como ejemplo un mapa explicativo de
las actividades conjuntas UNICEF /OMS en la lucha
contra la lepra que figura en el folleto Labor interna-
cional en leprología, 1948 -1959.2 Se ha dejado en
blanco al Congo Belga y a Ruanda -Urundi, cuando
en realidad en esos países se lleva a cabo una gran
campaña de lucha contra la lepra aunque no patro-
cinada directamente por la OMS.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, Secre-
tario, dice que el delegado de Suecia ha planteado una
cuestión muy delicada y muy importante. Es verdad
que los informes de los grupos científicos no se
distribuyen y sólo se utilizan para información del
Director General y del Comité Consultivo en Inves-
tigaciones Médicas. Esos grupos se crean con carácter
meramente temporal para asesorar a la Secretaría
sobre algún problema determinado y no se les pide
un informe completo sobre la totalidad de la cuestión.
Se reúnen por periodos muy breves durante los cuales
han de preparar una información tan vasta y completa
como sea posible.

Siendo propósito del Director General incluir lo
antes posible la investigación en el programa general
de actividades de la Organización, cada vez habrán
de formarse más comités de expertos para estudiar los
problemas que con la investigación se relacionan.
Aunque es cierto que la Asamblea de la Salud decidió
equiparar los grupos de investigación a los cuadros
de expertos, sus informes son de orientación sobre
la manera de realizar los trabajos y no constituyen
verdaderos documentos científicos. Cree que su
publicación fuera del contexto en que han sido pre-
parados podría dar una impresión falsa. Sin embargo,
tendrá presente la sugestión del delegado de Suecia,
que considera muy importante.

El Dr GRASHCHENKOV, Subdirector General, Secre-
tario, se refiere a la propuesta del delegado de Israel
de que se publiquen en los cuadernos de salud
pública 1 los documentos de trabajo de los comités
de expertos. Señala que los informes de los comités
de expertos se publican ya en la Serie de Informes

2 Publicado anteriormente en Crónica de la OMS, 1960, 14.
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Técnicos y una parte de la documentación en que se
apoyan aparece en el Bulletin. La propuesta del dele-
gado de Israel será tenida en cuenta para más adelante.

El mapa a que se ha referido el delegado de Bélgica
tiene por objeto indicar concretamente las actividades
internacionales de lucha contra la lepra.

Capítulo 7. La energía atómica en relación con la
salud (reanudación)

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) pregunta
si puede referirse de nuevo al Capítulo 7 y pide una
explicación sobre una frase que figura en el mismo.

El PRESIDENTE asiente, a condición de que se pida
una simple explicación.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) se refiere
a una frase en que se dice « que por indicación del
Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas,
la OMS está colaborando en materia de medicina
de las radiaciones ». Significan esas palabras que la
Organización trabaja sobre medicina de las radia-
ciones sin referencia a la cuestión de la protección
de la humanidad contra los peligros de la irradiación.
Si es así, desea saber si sería necesaria una resolución
especial de la Asamblea de la Salud para que la
Organización pudiera empezar a trabajar sobre la
protección contra los risgos de las radiaciones cual-
quiera que sea su origen.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que
la frase citada por el delegado de la República
Arabe Unida se refiere a la labor de la OMS en
1959, realizada en colaboración con otros organismos.
La expresión « medicina de las radiaciones » abarca
también el problema del aumento de exposición
debido al uso de la fluoroscopia. Más adelante, y en
el mismo párrafo del Informe, se describe la labor
llevada a cabo por la OMS en colaboración con la
FAO en materia de investigación de los núclidos
radiactivos en los alimentos. La OMS ha contribuido
en particular al descubrimiento de métodos de análisis
radioquímicos de los alimentos.

En 1959 la OMS consagró sus trabajos principal-
mente a los aspectos sanitarios de la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos. Sin embargo, la
Organización ha mantenido siempre que, tanto en lo
técnico como en lo científico, es imposible distinguir
desde el punto de vista de la salud pública entre las
radiaciones derivadas de los usos pacíficos de la energía
atómica y las derivadas de usos no pacíficos. Por
ejemplo, el estudio de la contaminación radiactiva de
los alimentos y del agua tiene que abarcar todos los
tipos de contaminación radiactiva, independientemente
de cuál sea su origen.

La política de la Organización en 1959 se funda en
una serie de resoluciones, la última de las cuales es
la WHA11.50. De ella, y de los debates de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto durante la lia
Asamblea Mundial de la Salud, se deduce claramente
que se encomendó a la Secretaría el estudio de los
usos pacíficos de la energía atómica en relación con
la salud. Para lo porvenir, sin embargo, el Consejo
Ejecutivo ha pedido al Director General que prepare
sobre este problema un estudio en el que se habrá
de tratar también de la protección de la humanidad
contra los riesgos de las radiaciones de cualquier
origen.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) dice que
deduce de las declaraciones del Director General
Adjunto que en 1959 no se llevó a cabo trabajo alguno
sobre protección de la humanidad contra los peligros
de la irradiación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que,
mientras no se le den nuevas instrucciones, la
Secretaría está solamente autorizada para estudiar
el empleo de la energía atómica con fines pacíficos.
Resultaría inexacto, sin embargo, pensar que nada
se ha hecho en materia de protección contra los peli-
gros de las radiaciones. Todos los trabajos sobre
enfermedades producidas por las radiaciones, sobre
sus efectos genéticos y sobre los efectos a largo plazo
de las radiaciones de poca intensidad, etc. están
directamente relacionados con la protección de la
salud.

El PRESIDENTE señala que los Capítulos 11 y 12
del Informe no interesan a la Comisión y propone
que se examine la Parte II: Las Regiones.

Capítulo 13. Región de Africa

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
desea, en primer lugar, dar la bienvenida a los Estados
de la Región que al conseguir su independencia han
ingresado en la OMS como Miembros o Miembros
Asociados.

El año que se examina se ha caracterizado una vez
más por una gran expansión de las actividades en la
Región de Africa. Las actividades de la OMS inte-
resan cada vez más a los gobiernos de los países de
la Región, cada día más dispuestos a reconocer la
importancia de los problemas de salud pública,
tanto si se trata de la lucha contra las enfermedades
transmisibles como de la tarea fundamental de mejorar
el estado sanitario del medio en que viven las pobla-
ciones. El aumento en la Región del número de países
independientes ha hecho que aumenten también los
programas sanitarios.

En la preparación de esos programas han de tenerse
en cuenta los medios y recursos de los países intere-
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sados, pero en la mayoría de los casos la tarea más
urgente es la formación de personal sanitario auxiliar.

Grandes han sido en muchos países las mejoras
económicas y sociales gracias al progreso, no menos
notable, de los programas sanitarios. La lucha contra
las enfermedades, en particular las transmisibles, es
la condición previa esencial de todo progreso en
Africa, donde las dolencias típicas del trópico crean
problemas sanitarios, generalmente más agudos que
en otras regiones tropicales. La elevada incidencia
de esas enfermedades ha sido, en efecto, uno de los
principales obstáculos con que se ha tropezado en la
zona tropical de Africa.

Insiste en que es importante mantener un equilibrio
entre el desarrollo económico y social y los adelantos
en materia de salud pública. Con la mejora de los
sistemas de comunicación y transporte, la medicina
moderna y los métodos modernos de administración
sanitaria podrán penetrar en las regiones más inacce-
sibles y esto permite prever para lo porvenir una
aceleración del ritmo del progreso sanitario.

Además de la labor realizada para combatir
las enfermedades transmisibles y en materia de nutri-
ción, la Oficina Regional ha puesto especial empeño
en mejorar los servicios generales de salud pública
con objeto de que, cuando llegue el momento,
estén en condiciones de absorber y administrar los
servicios especiales creados para resolver problemas
concretos y de contribuir a la formación de personal,
en particular de personal sanitario auxiliar. Los centros
de salud rural serán especialmente útiles cuando las
campañas de erradicación de las enfermedades trans-
misibles entren en sus fases de consolidación e inte-
gración.

En el programa para 1959 figuraban 140 proyectos,
o 176 si se toman en cuenta los proyectos adicionales.
El personal necesario para la ejecución del programa
pasó de 154 funcionarios y empleados en 1958 a 178
en 1959. En el transcurso del año se contrató a un
asesor regional en nutrición, que presta también
servicio en la Región del Mediterráneo Oriental, y a
un administrador sanitario versado en los problemas
básicos de la antropología social. La estructura de la
Oficina Regional no ha sufrido cambio alguno. La
contratación de personal para cubrir vacantes no ha
sido siempre tan rápida como podía esperarse, a
causa de la dificultad de encontrar candidatos que
reunieran las condiciones necesarias. En 1959, se
invirtieron en los programas de la Región de Africa

$ 3 439 250, incluidos en esta cifra los fondos extra -
presupuestarios.

La Oficina Regional mandó representantes a algunas
de las reuniones de otras organizaciones con las que
mantiene estrechas relaciones, así como a las organi-
zadas por los servicios sanitarios de los países de la
Región.

Entre las resoluciones adoptadas por el Comité
Regional en su novena reunión merece especial men-
ción la relativa a saneamiento del medio. El Comité
recomendó a los Estados Miembros y a los Miembros
Asociados que establezcan juntas nacionales de sanidad
encargadas de todo lo relativo a la preparación de
programas nacionales de abastecimiento de agua.
El Comité recomendó también que se organice un
intercambio frecuente de informaciones sobre las
campañas antipalúdicas e hizo constar en cuánto
estima la ayuda prestada a ese fin por la OMS y por
el UNICEF.

Las discusiones técnicas de la novena reunión del
Comité Regional versaron sobre « Cuestiones médicas
relacionadas con la urbanización en los países de
Africa al Sur del Sahara ». Los participantes convi-
nieron en que el proceso de urbanización es efecto de
dos fuerzas, la tendencia a abandonar los lugares
donde el trabajo agrícola sólo tiene carácter estacional
y el éxodo hacia las ciudades que parecen ofrecer
el atractivo de perspectivas económicas mejores. Se
formularon tres exigencias principales desde el punto
de vista de la salud pública : (1) viviendas higiénicas
y suficientemente espaciosas al alcance de los traba-
jadores peor retribuidos; (2) un suministro adecuado
de agua potable; y (3) eliminación eficaz de los dese-
chos y de las aguas torrenciales.

Se decidió que en 1960 las discusiones técnicas
versaran sobre « Principales problemas que plantea
en Africa el saneamiento del medio ». Esa decisión del
Comité Regional demuestra una vez más el gran interés
de todos los países de la Región por los problemas de
saneamiento en general.

A medida que se desarrolla el programa, las nece-
sidades son más urgentes y más numerosas las peti-
ciones de los gobiernos. Si la Organización ha de
ajustar sus actividades de asistencia a las necesidades
y a las peticiones recibidas, será necesario asignar
fondos suficientes para aumentar el personal de la
Oficina Regional.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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SEXTA SESION

Miércoles, 11 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1959:
Informe Anual del Director General (continua-
ción)

Orden del día, 2.2

Capítulo 13. Región de Africa (continuación)

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para
Africa, reanuda su declaración y dice que en 1959
se siguió prestando atención preferente en la Región
a las actividades de enseñanza y de formación pro-
fesional. Además de los cursos de adiestramiento que
se han organizado, se concedieron 87 becas y se prestó
ayuda a numerosas instituciones docentes.

Los trabajos relacionados con la nutrición se lleva-
ron a cabo, en gran parte, de acuerdo con el UNICEF
y con la FAO. En un seminario patrocinado conjun-
tamente por la OMS, la FAO y la CCTA se reunieron
37 antiguos alumnos de los cursos de nutrición
organizados por la OMS y la CCTA para efectuar
un intercambio de opiniones sobre la experiencia
adquirida en los dos años subsiguientes a su periodo
de formación.

La lucha contra las enfermedades transmisibles ha
constituido una parte importante del programa de
trabajo durante el año. En lo que hace al paludismo,
que es el problema más importante en casi toda la
Región, las campañas en masa y los proyectos piloto
continúan dando resultados alentadores y se espera
que en el plazo de un año será posible definir los
métodos necesarios para erradicar la enfermedad de
cualquier zona de Africa. Se han puesto a disposición
de los gobiernos grupos encargados de las encuestas
preiiminares de la erradicación y de la evaluación de
los trabajos a fin de que cooperen con los gobiernos
en el establecimiento de los planes de operaciones y
en la ejecución de los programas.

Los insecticidas de acción residual siguen siendo el
principal instrumento de las campañas antipalúdicas
y sólo se recurre a la quimioprofilaxis cuando el
empleo de esos insecticidas no basta por sí solo para
detener la transmisión de la enfermedad. Se están
haciendo ensayos en gran escala del método de Pinotti
para la administración de medicamentos en la sal
común, particularmente en Ghana. El Anopheles
gambiae ha manifestado en muchas zonas una resis-
tencia a los insecticidas del grupo dieldrina -HCH-
clordano, a veces en el plazo reducido de dieciocho
meses, pero por ahora no se han señalado en ningún
lugar de la Región casos de resistencia de los anofelinos
al DDT. En Uganda, Kenya, Zanzíbar, Liberia,
Rhodesia del Sur, Mauricio, Suazilandia, Unión
Sudafricana y Camerún se ha logrado interrumpir la
transmisión mediante el simple empleo de insecticidas.

En Rhodesia del Sur, Suazilandia, Mauricio y la zona
forestal del Camerún, están en curso operaciones de
vigilancia, cuyo costo aproximado asciende en el
Camerún a US $0,30 por persona y por año, y se está
preparando un programa de erradicación en gran
escala en una zona situada en la parte sudoriental
del continente africano, poblada por 5 000 000 de
habitantes.

Continuán las actividades de formación de personal
especializado en erradicación del paludismo, forma-
ción práctica en las regiones palúdicas, y teórica
en centros especiales donde los cursillos se explican
en inglés y en francés. A los gobiernos que lo soliciten
se les facilita asesoramiento en cuestiones técnicas
y administrativas. En vista de la necesidad apremiante
de encontrar productos de sustitución de los insecti-
cidas actualmente empleados, en previsión del mo-
mento en que aparezca una resistencia a éstos, se ha
formado en la sede un equipo especial de investiga-
dores que se ha destinado a Nigeria, cuyo Gobierno
les facilita toda la ayuda necesaria para realizar su
labor.

En el mes de noviembre se celebró una reunión
técnica con objeto de preparar la Tercera Conferencia
Africana sobre Paludismo, que tendrá lugar en Yaundé,
Camerún, en 1961.

Las campañas de lucha contra el pian se prosiguen
de modo satisfactorio y parece probable que en un
futuro próximo se conseguirá erradicar esta enfer-
medad de la Región. Se ha examinado a más de
20 000 000 de personas y se ha dado tratamiento a
más de 10 000 000. El avance más impresionante se
ha realizado en Nigeria, donde el pian ha dejado de
ser un problema grave de salud pública. Por cierto
que fue en ese país donde hallaron muerte trágica
en un accidente de automóvil dos miembros muy
distinguidos del glupo de lucha contra el pian, el
Dr Fraisse y el Dr Gauthier. Aprovecha esta opor-
tunidad para dar las gracias al Gobierno de Nigeria
por la ayuda facilitada en tan triste ocasión.

La lucha antituberculosa sigue progresando. Dos
grupos de encuesta, a los que pronto vendrá a sumarse
un tercero, cooperan con las autoridades nacionales
con el fin de delimitar el alcance del problema y
planear campañas de lucha antituberculosa. Está
organizándose en Kenya un centro de coordinación
de la lucha antituberculosa y también están en marcha
campañas de quimioterapia en masa con los medica-
mentos más recientes, en Kenya, Nigeria, Basuto-
landia, Mauricio y Suazilandia.

En la actualidad reciben tratamiento sistemático
más de un millón de leprosos, es decir, más de la
mitad del número total de este tipo de enfermos en
la Región.
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Sigue prestándose especial atención a la oncocer-
ciasis. Se han organizado cursos de adiestramiento,
explicados en inglés y en francés, y estudios epide-
miológicos que tienen por objeto determinar los
medios de lucha más eficaces en las zonas donde se
plantean las mayores dificultades. El vector se ha
erradicado de extensas zonas de Kenya, Uganda y
Congo Belga.

La bilharziasis, uno de los problemas más difí-
ciles planteados en Africa, ocupa asimismo lugar im-
portante en el programa de la Oficina Regional.

Finalmente, se han obtenido también buenos resul-
tados en materia de higiene maternoinfantil y de enfer-
mería.

En cuanto a los proyectos interpaíses, aparte los
que se han mencionado ya en la anterior reseña de
actividades, debe destacarse especialmente el simposio
sobre plaguicidas celebrado en Brazzaville el mes de
noviembre.

Los gobiernos de los países de la Región han evi-
denciado una vez más su afán de colaboración inter-
nacional en cuestiones sanitarias y han prestado deci-
dida ayuda a la Oficina Regional en la ejecución de sus
programas.

El Dr ROBERTSON (Ghana) observa complacido la
notable ampliación de las actividades de la OMS en
Africa Occidental. Los proyectos de desarrollo empren-
didos por el Gobierno de Ghana, y el creciente proceso
de urbanización agravarán los problemas del sanea-
miento del medio y de la lucha contra los vectores.
Por eso toma nota con satisfacción del parecer expre-
sado por el Director General en el Informe, según el
cual el principal objetivo de las investigaciones de
carácter internacional ha de seguir siendo la lucha
contra las enfermedades transmisibles, especialmente
las virosis y enfermedades tropicales.

Celebraría que se ampliasen las actividades de los
asesores regionales de la OMS en Ghana y se les
concediesen mayores facilidades para viajar. Obten-
drían así más información directa y les sería más fácil
ayudar al Gobierno de su país.

Espera que los esfuerzos realizados por el Dr
Cambournac para contratar más personal tendrán
buen éxito y que la Oficina Regional contará pronto
con todo el personal necesario.

Nadie desconoce el problema que supone la escasez
de personal capacitado en países como el suyo, por lo
que aprecia grandemente el creciente número de becas
concedidas por la OMS. Desearía, sin embargo, que
se adoptase un criterio menos rígido en la concesión
de becas para estudios sanitarios y que se prestara
mayor atención a la utilidad de los viajes de obser-
vación una vez terminado el periodo de enseñanza
teórica. Es importante que la ayuda prestada en con-
cepto de servicios de salud pública vaya acompañada
por la formación de personal nacional homólogo.

Como el paludismo es en Ghana la principal causa
de morbilidad y de mortalidad, se complace en comu-
nicar que el técnico de saneamiento enviado por la
OMS ha llegado al país y ha comenzado ya a prestar

sus servicios en relación con el proyecto de adminis-
tración de medicamentos en la sal común.

Ayudado por una mejor organización, el tratamiento
de la lepra se prosigue activamente y la población
presencia un notable ejemplo de los resultados que
pueden conseguirse mediante campañas sanitarias.

Estima acertada la importancia que se da en el
Informe a la malnutrición proteínica. En Ghana se ha
constituido un Consejo Nacional de Alimentación y
Nutrición encargado de asesorar en general sobre
cuestiones de nutrición, importante problema de salud
pública, y, en caso necesario, de favorecer la coope-
ración con los demás departamentos. El Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social ha creado asimismo
su propio servicio de nutrición, para cuya organiza-
ción y funcionamiento será sin duda muy útil una
beca que ha sido concedida por la OMS. Una acti-
vidad que convendría fomentar es también la organiza-
ción de reuniones técnicas regionales sobre nutrición.

Convendría conceder mayor importancia a la for-
mación de oficiales sanitarios en las zonas donde no
es fácil disponer de servicios médicos.

Recuerda la cuestión planteada por su delegación
en el curso de la sexta sesión plenaria acerca de los
criterios aplicados por la OMS para la distribución
de ayuda a las distintas regiones y expresa la espe-
ranza de que la Región de Africa, en conjunto,
podrá disfrutar en todas las ocasiones posibles de los
beneficios derivados de las actividades de la Orga-
nización.

La reciente explosión de dos bombas atómicas en
el Sahara constituye un riesgo para los Estados vecinos
de Africa. El Gobierno de Ghana espera que todos los
países representados en la Asamblea de la Salud estarán
conformes en renunciar a actos de esta índole; su
actitud se funda en los hechos expuestos por las
Naciones Unidas en el documento A/4172, reproducido
en el Anexo 11 de Actas Oficiales No 99. En vista de
lo ocurrido en el Sahara, y en virtud de las atribuciones
que le han sido conferidas por la resolución WHA11.50,
el Director General podría examinar la conveniencia
de promover un programa de protección contra las
radiaciones, en caso de que no sea ya éste su pro-
pósito.

Hace constar de nuevo la satisfacción de la dele-
gación de Ghana por el aumento del número de Esta-
dos Miembros y Miembros Asociados de la Región
de Africa.

Para concluir, da las gracias al Director Regional
y a los miembros de su personal por el excelente tra-
bajo realizado en condiciones difíciles, y hace constar
su agradecimiento tanto a la OMS como al UNICEF
por la asistencia técnica, los medicamentos y el equipo
que han facilitado al Gobierno de Ghana, sobre todo
para la lucha contra las enfermedades transmisibles.

El Dr KIVITS (Bélgica) felicita al Director Regional
y a sus colaboradores por todo lo que están haciendo
para lograr un rápido aumento del nivel de salud de las
poblaciones africanas. Los servicios sanitarios del
Congo Belga y de Ruanda -Urundi están convencidos
de la utilidad de la labor de la OMS y les complace
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estar en condiciones de colaborar cada vez más estre-
chamente con la Oficina Regional. Los mencionados
servicios han participado de manera provechosa en
numerosos seminarios y conferencias regionales, en
donde han podido aportar su propia experiencia en
beneficio de otros territorios africanos y tal vez incluso
de la OMS. Los consultores de la OMS en lepra,
bilharziasis y educación sanitaria que han visitado
los territorios belgas han prestado una ayuda muy
valiosa y las diez becas concedidas por la OMS han
permitido la formación de diez especialistas de esos
territorios.

No se propone describir detalladamente los nume-
rosos programas que han sido emprendidos con buen
éxito en los territorios belgas de Africa, tales como los
relacionados con la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la higiene maternoinfantil y el sanea-
miento del medio, incluido el abastecimiento de agua
potable, pero desea poner de manifiesto simplemente
que esos programas se ejecutan de acuerdo con los
principios generales establecidos por la OMS y en
coordinación con programas análogos iniciados en los
países vecinos. Regularmente se remiten al Director
Regional informes sobre la marcha de los trabajos.

Hasta hace poco, los territorios belgas han podido
realizar sus actividades sanitarias sin ninguna ayuda
financiera importante de origen internacional, pero la
situación actual de sus presupuestos les obliga a de-
pender en mayor medida de una ayuda externa, espe-
cialmente la del UNICEF. Se ha enviado ya una peti-
ción a la OMS para que facilite los servicios de un
grupo de especialistas en erradicación del paludismo
con objeto de extender las actividades de esta índole
a las zonas altas del Congo Belga y de Ruanda -Urundi.
Se espera que se pueda poner también a la disposición
de estos países un grupo de lucha antituberculosa que
ayudará a las autoridades a intensificar las medidas
actuales en operación. Se ha consultado asimismo al
UNICEF sobre la asistencia que podría prestar para
trabajos de higiene maternoinfantil.

El Dr BORREY (República del Níger) da las gracias
al Director Regional por su ayuda y especialmente
por su pronta comprensión de las grandes necesidades
que se plantean en la Región de Africa. El Dr Cam-
bournac se da cuenta de que es preciso proceder con
cierta flexibilidad en la distribución de la ayuda a los
países para garantizar el éxito final de los distintos
proyectos.

Con la asistencia técnica de la OMS y los medios de
transporte facilitados por el UNICEF, se prosigue
con buenos resultados un programa de lucha contra la
lepra basado casi por completo en la administración
domiciliaria de sulfonas. Este año debe comenzar,
en cuanto lleguen los expertos de la OMS, una cam-
paña sistemática de lucha antituberculosa, aunque
todavía no se ha resuelto el problema financiero
planteado por la necesidad de aparatos de rayos x.

Viene a complicar los trabajos de higiene materno -
infantil el hecho de que en la República del Níger,
como en muchas regiones de Africa, la persona reco-
nocida como responsable del niño no suele ser la

madre. La escasez de personal competente es también
un obstáculo importante y para allanarlo se requiere
con urgencia la ayuda de la OMS.

El Dr JANZ (Portugal) se suma a los oradores prece-
dentes para felicitar al Director Regional para Africa
por la labor efectuada en 1959. Portugal realiza gran-
des esfuerzos para ampliar los servicios sanitarios de
sus territorios africanos y si dispone del personal nece-
sario se debe, en gran medida, a las becas y los cursos
de formación profesional de la OMS.

El Gobierno de Portugal concede gran importancia
a la lucha contra las enfermedades transmisibles. En
Angola se ha pedido ayuda a la OMS para emprender
un proyecto piloto destinado a preparar el camino
para la total erradicación del paludismo. Un consultor
de la OMS en lepra que ha visitado la Guinea portu-
guesa ha presentado un informe favorable sobre las
medidas allí tomadas para combatir esa enfermedad :
de un total aproximado de 20 000 pacientes, 13 000
están sometidos a tratamiento y recientemente se ha
establecido también un servicio especial de lucha con-
tra la lepra. En Mozambique están sometidos a tra-
tamiento 59 000 leprosos, es decir, el 93 % de los
casos conocidos. El Gobierno de Portugal está satis-
fecho por la atención que concede la Oficina Regional
al importante problema de la bilharziasis. Finalmente,
la delegación portuguesa está del todo conforme con
cuantas delegaciones han insistido en la importancia
de la oncocerciasis y se atreve a sugerir que ha llegado
el momento de organizar otra conferencia regional
para consolidar los conocimientos adquiridos sobre
esta enfermedad. En materia de oncocerciasis, la
Guinea portuguesa se encuentra aún en la fase de
determinar el alcance de la enfermedad, pero en An-
gola se han iniciado ya estudios sobre la biología del
vector y sobre las complicaciones oftalmológicas de
la enfermedad.

El Dr DoLO (Federación de Malí) dice que aprecia
en gran medida la decisión unánime de la Asamblea
de admitir a la Federación de Malí como Miembro
Asociado de la OMS. Agradece al Director Regional
para Africa todo lo realizado en colaboración con las
autoridades de la Región durante los años que desem-
peña el cargo, y agradece asimismo las amables pala-
bras que ha tenido para los nuevos Estados que
acaban de ser admitidos como Miembros o Miembros
Asociados de la Organización.

El territorio de Africa situado al sur del Sahara
es una vasta región mal equipada para combatir las
numerosas enfermedades que persisten en estado
endémico entre la mayoría de la población rural y
urbana. La fiebre amarilla es ya sólo un recuerdo,
pero los países situados en esa parte del mundo tienen
que dedicar todavía una parte de sus modestos recur-
sos a la vacunación sistemática contra la enfermedad.
La viruela sigue siendo un problema de primera
magnitud. En los Estados de la parte este del Africa
Occidental Francesa se registran aproximadamente
unos 600 casos de viruela por mes. La mayor parte
de la población de esa zona no ha sido objeto de nin-
guna campaña de vacunación. Es difícil llevar adelante
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las campañas iniciadas debido a la falta de personal, a
la insuficiencia de las comunicaciones, a la dificultad
de conservar la vacuna y a la falta de comprensión por
parte de los habitantes, cuya educación sanitaria
popular está aún en sus comienzos. Pero la reciente
organización de servicios medicosociales en las zonas
rurales, la ejecución de programas coordinados y el
fomento de la educación sanitaria popular permitirán,
finalmente, eliminar esa enfermedad. Celebra por ello
que se hayan inscrito en el orden del día de la Asam-
blea de la Salud los temas de la erradicación de la
viruela y de la educación sanitaria.

Se teme que la tuberculosis, prácticamente descono-
cida hace quince años en los países a que hace refe-
rencia, pueda convertirse en años venideros en el pro-
blema sanitario más grave. En Dakar, por ejemplo,
se ha sometido a la prueba de la tuberculina a niños
de 2 a 6 años de edad, y se ha comprobado que 15
de los niños de 3 años tenían reacciones positivas.
Por otra parte, el 14 % de las defunciones ocurridas
en el servicio de pediatría de Dakar se debieron a la
tuberculosis. De ahí que el Gobierno de la Federación
de Malí se interese mucho por las actividades anti-
tuberculosas de la OMS.

En 31 de diciembre de 1959 había en el país 110 129
casos conocidos de lepra, de los cuales 16 773 se des-
cubrieron en 1959 al someter a reconocimiento a
990 000 habitantes. Los grupos móviles que disponen
de equipo facilitado por la OMS y el UNICEF están
tratando actualmente con sulfonas a unos 55 000
enfermos.

El paludismo es aún un problema terrible, origen
del 50 % de la mortalidad infantil. Los proyectos piloto
de erradicación están todavía en la fase experimental.

Deplora que en el Informe del Director General no
se mencione la tripanosomiasis en la región a que se
está refiriendo. A fines de 1959 se conocían en la
Federación 16 413 casos, de los cuales 1160 se habían
localizado en el curso de dicho año.

La oncocerciasis afecta al 90 % de la población
rural. La bilharziasis aqueja al 15,1 % de los niños
de 1 a 4 años, al 47,2 % de los niños de edad escolar
y al 25,5 % de los adultos. Abunda la brucelosis
en cierto número de pequeños focos dispersos. El
tracoma se combate eficazmente y la frecuencia de las
treponematosis ha disminuido a raíz de las campañas
llevadas a cabo con la ayuda de la OMS y del UNICEF.

Las autoridades de la Federación han de afrontar
asimismo los problemas del saneamiento del medio,
de la formación profesional y de la investigación
médica. Es de esperar que se inicien investigaciones
sobre el cáncer primario del hígado, muy frecuente en
la Federación. También convendría que se estudiase
la posibilidad de establecer una farmacopea africana.

Todas las enfermedades a que ha aludido atacan a
una población que es víctima de la malnutrición, que
sólo dispone de medios sanitarios primitivos y que
tiene enormes problemas económicos y sociales.
Espera que la admisión de la Federación como
Miembro de la OMS permitirá atender algunas de las
necesidades que ha expuesto.

Refiriéndose a la declaración hecha en la cuarta
sesión por el delegado de Israel, dice que desearía que se
emprendiera un programa intensivo en la Región de
Africa mediante la creación de un fondo de urgencia.
La delegación de Malí se suma a lo dicho por la dele-
gación de Ghana respecto a la intensificación de las
actividades de la OMS en Africa.

El Dr SAUGRAIN (República Centroafricana) dice
que está muy agradecido al Director Regional para
Africa por cuanto ha hecho para ayudar a las autori-
dades de la República Centroafricana mediante una
asistencia directa o con su asesoramiento personal y
el intercambio de informaciones que ha fomentado.

Las campañas emprendidas con ayuda de Francia
para combatir las enfermedades endémicas en la
República se han traducido en una disminución espec-
tacular de la frecuencia de la enfermedad del sueño
y en la desaparición de la viruela y de la fiebre amarilla.
La OMS ayuda a las autoridades nacionales a proseguir
esa labor.

El UNICEF ha cooperado asimismo en la lucha
contra la lepra y las treponematosis. Gracias a ello,
la lepra, enfermedad que sufre el 6 % aproximadamente
de la población de la República, es decir, 65 000 per-
sonas, ha empezado a disminuir. Cabe esperar que en
1965 esta enfermedad haya dejado de ser un problema
de salud pública.

A principios de 1960 se ha iniciado una campaña
en masa contra las treponematosis y se espera obtener
prontos resultados, ya que a fines de este año cada
habitante del país habrá sido examinado dos veces.

Se ha organizado una encuesta sobre paludismo con
objeto de determinar si la región de bosques que ocupa
la parte sudoeste de la República ofrece las mismas
perspectivas de erradicación que la zona de los alre-
dedores de Yaundé, en el Camerún, que se encuentra
en el mismo grado de latitud y presenta unas condicio-
nes ecológicas análogas. Hasta ahora, las autoridades
de la República han combatido el paludismo sin ayuda
exterior.

Se ha solicitado la concesión de becas, dada la gran
urgencia con que el país necesita la formación de per-
sonal sanitario.

Por último, su Gobierno ha solicitado que se le ayude
a realizar encuestas especiales para determinar la
orientación que ha de darse a los programas de lucha
contra la bilharziasis y la tuberculosis.
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La República Centroafricana agradece al Director
Regional su favorable actitud respecto a los proyectos
que se le han presentado y en su calidad de Miembro
Asociado de la OMS hará cuanto esté a su alcance
a fin de ayudar a la Oficina Regional para Africa a
mejorar los servicios de salud pública en la Región.

El Dr MAHAZOASY (Francia) da las gracias al Direc-
tor Regional y a todos sus colaboradores por la
magnífica obra que realizan en la Región de Africa.
En el informe objeto del debate se puede ver la impor-
tancia considerable de las actividades llevadas a cabo
en 1959, a pesar de que muchos países de la Región
inician ahora su cooperación con la OMS.

En la novena reunión del Comité Regional para
Africa estuvieron representados sólo doce Estados;
en la próxima reunión estarán representados más
del doble. El Gobierno de Francia está muy agradecido
al Director Regional y a todos los miembros del
Comité Regional por haber acordado que, con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 47 de la Constitución,
la República Malgache tuviera una representación
independiente en la reunión que el Comité Regional
celebró en septiembre de 1959. Dentro de unas sema-
nas, cuando la República Malgache sea ya Estado
independiente, solicitará su admisión como Miembro
de la OMS con plenitud de derechos.

Las autoridades de la República Malgache aprue-
ban la acción emprendida por los diferentes Estados
de la Comunidad para erradicar el paludismo y
combatir la lepra y la tuberculosis (las operaciones
están ya en una fase avanzada en la República Mal-
gache).

La República Malgache ha estado representada en
un seminario organizado en París por el Centro In-
ternacional de la Infancia sobre la formación de perso-
nal sanitario, tema cuya importancia el Director
Regional subrayó acertadamente en su exposición
inicial. Dentro de poco tiempo se inaugurará en Tana-
narive una escuela de medicina. Espera que la OMS
prestará con toda urgencia ayuda para las actividades
de formación de enfermeras y otras categorías de
personal sanitario, así como para la educación sani-
taria popular.

Los Estados de la Comunidad han recibido una
valiosísima ayuda del Fonds d'Aide et de Coopé-
ration de la República Francesa para la lucha contra
las enfermedades endémicas. Merced a este apoyo
y a la asistencia técnica y material que presta la
OMS, puede esperarse que mejoren rápidamente las
condiciones sanitarias.

El Dr MAHOUATA (República del Congo) da las
gracias al Director Regional y a los miembros de su
personal por el acertado asesoramiento que han faci-
litado y por la ayuda material y técnica que han pres-
tado a las autoridades de la República del Congo.

El proyecto de lucha contra la lepra, comenzado
en 1954 con ayuda de la OMS y del UNICEF, se
proseguirá hasta 1962 por lo menos. Este programa ha

dado ya excelentes resultados; el número de casos
cuya evolución se ha detenido o que están en obser-
vación sin tratamiento es bastante mayor que el
número de nuevos casos registrados. Gracias a un
proyecto iniciado oficialmente en enero de 1960, se
espera poder erradicar en tres años el pian que pre-
valece en las regiones forestales de la República.
Los servicios sanitarios han emprendido campañas
contra otras enfermedades transmisibles y conseguido
erradicar la viruela y la tripanosomiasis.

En la actualidad hay bastantes grupos africanos
de asistencia médica para hacerse cargo de toda la
población rural de la República. En todas las ciu-
dades grandes funcionan servicios de higiene materno -
infantil que, a partir de 1960, se extenderán a las zonas
rurales. Las autoridades del país están organizando
la formación de enfermeras y demás personal sani-
tario; necesitarán la ayuda técnica de la OMS para
seguir perfeccionando la formación del personal des-
tinado a los servicios de higiene maternoinfantil. En
Brazzaville hay un hospital moderno, inaugurado en
1958, con una capacidad de 750 camas y dotado de un
personal muy competente.

Las autoridades confían en que, con el concurso de
la OMS, no tardarán en resolver muchos de los pro-
blemas planteados en el país y que conseguirán en
particular erradicar el paludismo y luchar contra la
lepra, la tuberculosis y la bilharziasis.

El Dr MERLE (Camerún) da asimismo las gracias al
Director Regional y a sus colaboradores por la labor
que realizan.

El Director Regional ha citado ya algunas cifras
relativas a la lucha antipalúdica en el Camerún, donde,
en la actualidad, se efectúan dos experimentos : uno,
en gran escala, en la parte septentrional del país,
mediante el cual se espera obtener nuevas indicaciones
sobre la situación en que se encuentra el paludismo en
el Sahel y en el Súdan; y otro en el sur, el proyecto
piloto de Yaundé, donde, como ha indicado ya el
Director General, se celebrará la Tercera Conferen-
cia sobre Paludismo en Africa. Los delegados podrán
ver así una zona de la que se ha erradicado práctica-
mente la enfermedad, ya que durante los dos últimos
años no se ha descubierto ni un solo anofelino.

En el Camerún la situación es bastante buena en
lo que a la lepra se refiere : están en tratamiento
28 000 casos de los 33 000 registrados.

El pian está prácticamente erradicado y la sífilis
no ha tenido nunca gran importancia; en cambio,
el gonococo está cada vez más extendido y, como
problema capital, ha venido a ocupar el puesto de las
treponematosis.

El Profesor CORRADETTI (Italia) felicita al Director
Regional por los notables resultados obtenidos al
abordar los enormes problemas sanitarios de la
Región de Africa.

Quisiera saber si los excelentes resultados del pro-
yecto piloto de erradicación del paludismo a que se
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alude en la página 120 del Informe se deben a la
existencia en Liberia de circunstancias especiales. En
dicho informe se dice, en efecto, que en una zona de
unas 4000 millas cuadradas, donde las viviendas
fueron rociadas con DDT, no se han encontrado vec-
tores adultos dentro de las viviendas o que picasen
en el exterior.

El Dr NORMAN -WILLIAMS (Federación de Nigeria)
dice que la parte del Informe relativa a la Región de
Africa proporcion una nueva prueba de la importan-
cia que tienen las operaciones organizadas y ejecu-
tadas con tanta capacidad como tesón por el Director
Regional y sus colaboradores. Aprecia especialmente
la iniciativa tomada por el Director Regional para
que la oficina de zona de Lagos esté dotada de un
personal competente.

Le complace que el Director Regional se refiera
a la cooperación prestada por los gobiernos de la
Región. Ningún proyecto puede tener buen éxito sin
esta colaboración. La prestación de ayuda para los
programas de enseñanza y formación profesional es
una de las funciones más importantes de la OMS
y toma nota con agrado de la asignación de un
médico al proyecto Nigeria 9, cuya finalidad es
estudiar y mejorar los métodos de formación de per-
sonal sanitario auxiliar en la escuela de Idabán.
Agradece asimismo a la OMS el haber tomado las
disposiciones necesarias para que una de las enfer-
meras principales de Nigeria estudie administración
de la enfermería en Finlandia, Suecia y Países Bajos
(proyecto Nigeria 18). Un médico de Nigeria está
a punto de iniciar un viaje de seis semanas para estu-
diar los métodos de erradicación del paludismo en
Jamaica, México y Venezuela. Un médico especialista
en tuberculosis ha utilizado recientemente una beca
de seis semanas para estudiar los medios de lucha
contra esta enfermedad en Kenya, Túnez y Sudán.

El proyecto Nigeria 1, de lucha contra el pian, ha
dado excelentes resultados. Se ha llegado ya a la fase
de consolidación. El personal dedicado a estos tra-
bajos ha aprendido a localizar no sólo el pian,
sino también la lepra, la enfermedad del sueño,
la esplenomegalia, la malnutrición, la bilharzia-
sis y la viruela. En 1959 se han efectuado más de
250 000 vacunaciones. Por desgracia, el Dr Fraisse,
médico jefe del proyecto, y el Dr Gauthier,
que le acompañaba, resultaron muertos en un acci-
dente de automóvil en diciembre de 1959; quiere
aprovechar esta ocasión para reiterar el pésame del
Gobierno de Nigeria al Director Regional y, por con-
ducto de éste, a las familias de esos médicos.

La ejecución del proyecto piloto Nigeria 2, de erra-
dicación del paludismo, ha proseguido sin interrup-
ción durante todo el año. Se ha prestado principal
atención a la quimioprofilaxis y a la resistencia de los
insectos a los insecticidas.

Un consultor de la OMS ha visitado Nigeria Sep-
tentrional para cooperar en las actividades de lucha
contra la lepra (proyecto Nigeria 3).

Un experto de la OMS, un administrador sanitario
y un inspector- instructor de sanidad colaboran en la
ejecución del proyecto Nigeria 10 (servicios de sani-
dad rural, Región Oriental). Se complace en comunicar
que el plan de operaciones del proyecto Nigeria 14
(lucha antituberculosa y quimioterapia, Ibadán) ha
sido aprobado y se espera que los trabajos empiecen
en breve.

El UNICEF ha prestado valiosísima asistencia en
la ejecución de todos los proyectos mencionados, y ha
ayudado asimismo a las autoridades de la Región Sep-
tentrional en la producción de leche descremada en
polvo y de harina de aráquida. Se ha comprobado
que una mezcla de estos dos productos resulta muy
útil para combatir la malnutrición proteínica. Se han
efectuado en todas las regiones de Nigeria pruebas de
tolerancia y se espera que cuando se produzcan canti-
dades suficientes de esta mezcla será posible reducir
la frecuencia del kwashiorkor y conseguir definitiva-
mente su erradicación de Nigeria.

Quiere felicitar a la República del Togo, a la Fede-
ración de Malí, a la República del Congo y a los demás
miembros de la Comunidad que se han convertido
en Estados Miembros o Miembros Asociados de la
OMS.

Las autoridades de Nigeria han acogido con gran
satisfacción la visita del Director Regional a su país.
Dichas autoridades han contraído con el Director
Regional una amplia deuda de gratitud y aprecian
grandemente su energía y su cordialidad.

El Dr LAMBIN (República del Alto Volta) dice que
el Informe objeto del debate es un documento de gran
claridad y admirable presentación.

Las autoridades de la República del Alto Volta
están muy agradecidas al Director Regional para
Africa y al UNICEF por la ayuda prestada en las
campañas contra la lepra y las treponematosis y en un
programa de higiene maternoinfantil.

Como en otras regiones insuficientemente desarrolla-
das, son tanto los problemas sanitarios y tan escasos
los recursos que las autoridades de la República han
de concentrar sus esfuerzos en las tareas más urgentes :
combatir la viruela, las treponematosis, la lepra y
especialmente la meningitis cerebroespinal. Cada
año se produce una epidemia de meningitis cerebro-
espinal que dura desde octubre hasta junio, es decir,
hasta el comienzo de la estación de lluvias. La tuber-
culosis plantea un problema particularmente grave
y los recursos disponibles para combatir la enfermedad
son prácticamente inexistentes. Es muy corriente la
bilharziasis; en varias zonas del país están infectados
más del 90 % de los niños. La oncocerciasis es fre-
cuente a lo largo de los ríos Volta Negro, Volta
Blanco y Volta Rojo; en algunos pueblos se han
quedado ciegos cerca de la tercera parte de los habi-
tantes. En la región de Bobo Dioulasso está en marcha
un programa de trabajos preliminares para lograr
la erradicación del paludismo; espera que el programa
se podrá extender a otras partes del territorio.
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Las Repúblicas de Mauritania, Dahomey, Níger,
Costa de Marfil, Alto Volta y la Federación de Malí
han establecido un organismo de cooperación y
coordinación de las campañas de lucha contra las
principales enfermedades endémicas, al que podrán
unirse, si así lo desean, otros Estados africanos. Los
propósitos de este organismo son los siguientes :
(a) establecer y coordinar los programas de lucha y
erradicación relacionados con las principales enferme-
dades endémicas (tripanosomiasis, lepra, treponema-
tosis, paludismo, oncocerciasis, tracoma, tuberculosis,
etc.); y (b) organizar las investigaciones y las encuestas
necesarias para poner en práctica esos programas. La
República Francesa participa en los trabajos de este
organismo, dirigido por un comité compuesto de los
ministros competentes de los diferentes Estados o de
sus representantes. El organismo dirige los trabajos
de varias instituciones de investigación.

El Dr RODALLEC (República de la Costa de Marfil)
dice que las autoridades de su país expresan su vivo
agradecimiento a la OMS y, en particular, al Director
Regional para Africa. Mucho se ha hecho hasta ahora
en la Región de Africa para mejorar las condiciones
sanitarias, pero los problemas planteados siguen
siendo enormes y, si no fuera por la ayuda facilitada
por la OMS, las autoridades sanitarias no podrían
organizar los servicios que exige la rápida evolución
política y económica de Africa.

Los principales problemas sanitarios de la Costa de
Marfil son la viruela, la lepra, la tripanosomiasis,
la bilharziasis, la oncocerciasis y la tuberculosis. Se
registran cada año en el país varios miles de casos de
viruela y unos 80 casos de lepra. Las autoridades
piensan solicitar asistencia técnica de la OMS, espe-
cialmente para continuar la campaña de lucha contra
el pian y contra la lepra y estudiar los medios de com-
batir la tuberculosis.

Un problema sanitario más grave es el de la forma-
ción de personal. En la actualidad no hay más que
150 médicos para atender a los 3 500 000 habitantes
del país y se dispone de menos de 5000 camas de hos-
pital. A pesar de ello, el Gobierno mira con optimismo
el porvenir, porque espera que el porcentaje de niños
que van a la escuela, y que alcanza ya el 40 %, aumen-
te rápidamente y permita atender algunas nece-
sidades sanitarias fundamentales mediante la créa-
ción de centros donde podrá recibir formación la tota-
lidad del personal sanitario calificado. También se
espera recibir asistencia de la OMS para este proyecto.

Como Miembro Asociado de la OMS, la Repú-
blica de la Costa de Marfil se propone, bajo la direc-
ción del Director Regional, contribuir a mejorar la
salud pública en la Región de Africa.

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
dice que satisface comprobar que los gobiernos de
la Región de Africa deseen todos contribuir a mejorar
las condiciones sanitarias de la Región.

Refiriéndose a la exposición hecha por el delegado
de Ghana, dice que la Oficina Regional para Africa
concede especial interés a los programas de ense-
ñanza y de formación profesional, que tan impor-
tantes son para el fortalecimiento de los servicios
sanitarios en la Región, y que, cuando se ejecutan
proyectos, la Oficina Regional pide siempre que un
trabajador sanitario del país interesado colabore con
cada experto enviado al pals de que se trate en
calidad de homólogo nacional.

Ha advertido que los gobiernos de la Región de
Africa sienten cada vez mayor interés por la ejecución
de proyectos de saneamiento del medio. La OMS
procura concederles toda la ayuda que está a su alcance
para llevar a feliz término esos proyectos.

Para el año 1961 se ha convocado una conferencia
sobre oncocerciasis.

En contestación al representante de Italia, indica
que el éxito obtenido en la campaña antipalúdica
realizada en Liberia tiene su equivalente en los éxitos
logrados en la parte meridional del Camerún. A su
juicio esto se debe a que en la zona forestal de lluvias
ecuatoriales, el Anopheles gambiae reposa solamente en
el interior de las viviendas y nunca fuera de ellas.
Por eso las operaciones de rociamiento han tenido
como consecuencia la desaparición completa del
vector y, por tanto, de la enfermedad.

Capítulo 14. Región de las Américas

El Dr HORwITZ, Director Regional para las Améri-
cas, ampliando los datos que figuran en el Informe
Anual, dice que el año 1959 se ha caracterizado por
los nuevos esfuerzos realizados por los países latino-
americanos para fomentar el progreso y el bienestar
de sus pueblos mediante la adopción de medidas
encaminadas a ampliar las bases de sus economías
nacionales respectivas. De un detenido análisis de la
política financiera seguida en la Región se desprende
con mayor claridad todavía que en todos los países
de la Región existe un grave desequilibrio entre los
recursos y las necesidades. Las nacesidades han au-
mentado como resultado del extraordinario creci-
miento de la población en esos países y de las peticiones
cada vez más numerosas de las distintas comunidades,
circunstancias todas estas que han dado un carácter
aún más urgente a la inversión de capitales con miras
al desarrollo económico.

En el curso del año ha seguido ganando terreno,
en gran parte merced a los esfuerzos de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América
Latina y de la Organización de los Estados Americanos,
la idea de constituir un mercado común para el con-
junto de la Región o para ciertos grupos de países.
El objetivo propuesto es racionalizar la producción
y aumentar el consumo, las exportaciones y el comer-
cio.

La Oficina Regional OSP /OMS ha desempeñado
también papel importante en este proceso de desarrollo
poniendo de relieve la interdependencia que existe
entre la salud, el bienestar y las condiciones econó-
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micas. La producción y el consumo no llegarán a un
nivel suficiente mientras no se disponga de una buena
reserva de mano de obra y ningún progreso sanitario
será duradero si no va acompañado de un aumento
de bienes y servicios. La tasa de mortalidad infantil
en las Américas es un excelente ejemplo de la verdad
de esta afirmación. El empleo de técnicas médicas
permite reducir en una medida considerable esa tasa,
pero no permite conseguir una reducción completa;
otros factores que influyen en igual medida son una
nutrición adecuada, una buena vivienda e instala-
ciones sanitarias apropiadas. Por eso es preciso
integrar las actividades sanitarias de carácter local
y coordinarlas en el plano nacional con las demás
actividades que ejerzan efectos directos o indirectos.

La Oficina Regional tuvo ocasión de propugnar
estas ideas durante la segunda reunión de la comisión
especial de la Organización de los Estados America-
nos, celebrada en Buenos Aires, el mes de abril de
1959, con objeto de establecer nuevas medidas de
cooperación económica. Se aprobó allí una resolu-
ción en la que se recomienda que las actividades
sanitarias básicas y esenciales formen parte integrante
en la planificación de todo programa económico.

Para poner en práctica esta recomendación, los
países han de disponer de técnicos en cuestiones
administrativas debidamente capacitados y de servicios
sanitarios bien organizados. Las perspectivas de éxito
serán mayores si se erradican las enfermedades más
importantes y se adoptan medidas encaminadas a
combatir las enfermedades transmisible más frecuentes.
Para lograr este objetivo, la Oficina Regional ha
colaborado en 1959 con los Estados Miembros en las
actividades fundamentales ya mencionadas.

Así, en materia de enseñanza y formación profesio-
nal, las 505 becas concedidas el pasado año han abar-
cado un conjunto más amplio de materias, sobre
todo en las diversas ramas de la salud pública. Todos
los países de la Región recibieron becarios extranjeros,
medida que acentuó el éxito del programa de becas
de la OMS. Se ha dado formación en diversas materias
sanitarias a 667 auxiliares que trabajarán en progra-
mas integrados; este total es un 40 % más elevado que
el de 1958. Novedad interesante es que dos países han
pedido a la Oficina Regional que se encargue de la
vigilancia del personal enviado al extranjero con
becas de sus respectivos países.

En enseñanza de la medicina, se ha continuado
concediendo preferente atención a la formación de
personal para los servicios de medicina preventiva,
de pediatría y para las ciencias fundamentales. Cuatro
países tienen en marcha actualmente proyectos de
enseñanza médica. Se está concediendo ayuda con
objeto de adaptar los métodos docentes a las pecu-
liares necesidades de cada país. Los consultores a
corto plazo en estadística médica, enviados a cierto
número de países, han aportado una valiosa contri-
bución. Otro hecho importante ha sido la primera

conferencia de directores y profesores de las escuelas
de salud pública de América Latina, a la que asis-
tieron representantes de siete escuelas. El informe de
esta conferencia es digno de consideración; en él se
exponen los objetivos de la enseñanza básica de la
salud pública y los métodos aplicables. También se
celebró en Kansas City un seminario sobre enseñanza
de la medicina preventiva en las escuelas de medi-
cina veterinaria, en el que tomaron parte represen-
tantes de todos los países latinoamericanos.

En el Quinto Congreso Regional de Enfermería,
celebrado en Argentina, se examinó la cuestión de la
legislación necesaria para mejorar los servicios de
enfermería. En el curso del año se ha proseguido
también la ampliación de las actividades de enseñanza
de la enfermería y se llevaron a feliz término catorce
proyectos diferentes, relativos todos ellos a la ense-
ñanza básica de la enfermería y a la formación de
inspectores y de profesores.

Se ha insistido mucho en la prestación de servicios
consultivos, tanto de carácter nacional como de
carácter local. En los de carácter nacional, se ha
prestado asesoramiento a 10 de los 14 proyectos
emprendidos en la Región para el establecimiento de
servicios sanitarios integrados. La mayor parte de
estos proyectos comprenden zonas piloto para demos-
traciones sobre actividades sanitarias locales.

Los consultores de la Oficina Regional han acon-
sejado a los Gobiernos de Colombia, Honduras, Repú-
blica Dominicana, Perú, Guatemala, Argentina y Cuba
sobre los planes necesarios para ampliar sus servicios
de sanidad. En otros países la planificación se ha
concentrado en aspectos más concretos de los servicios
nacionales, en particular en el proceso de descentra-
lización que está siguiéndose en Panamá y en Paraguay.

También se ha prestado asistencia a Trinidad,
Bolivia y la provincia del Chaco, en Argentina, para
el mejoramiento de su legislación sanitaria. En los
países donde los proyectos de integración de los
servicios sanitarios comprenden zonas de demostra-
ción, se ha progresado satisfactoriamente en la puesta
en marcha o en la consolidación de las actividades.
Basándose en el principio de la integración, se ha
concedido particular atención a los importantes
problemas del saneamiento del medio y de los servicios
familiares, con especial referencia a la higiene materno -
infantil y lucha contra las enfermedades transmisibles.

De conformidad con las resoluciones adoptadas
por la l2a Asamblea Mundial de la Salud y por el
Comité Regional en su 1 l reunión, se ha iniciado
en la Región un amplio programa de saneamiento del
medio. Se ha realizado un gran esfuerzo para persuadir
a las comunidades de que el abastecimiento en agua
salubre es un artículo de consumo básico, que resulta
oneroso, por lo que los gobiernos han de procurar
obtener de fondos internacionales el capital necesario
para invertirlo en programas nacionales de carácter
progresivo. Se ha prestado asesoramiento a Perú en la
preparación técnica y el financiamiento de programas



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : SEXTA SESION 195

de abastecimiento de agua en Arequipa. El Gobierno
de Venezuela ha pedido asimismo el envío de consul-
tores para examinar ciertos problemas de técnica y
de organización relacionados con el sistema nacional
de abastecimiento de agua. Se ha enviado a Cuba,
en calidad de consultor, a un ingeniero especializado
en aprovechamiento de recursos hidráulicos que du-
rante un año cooperará con las autoridades nacionales.
Se han facilitado informes a las autoridades de Gra-
nada para resolver el problema planteado por la
escasez de agua en una de sus principales ciudades.
En toda la Región se han construido a un ritmo
más rápido que nunca sistemas de abastecimiento de
agua, de evacuación de excretas y demás servicios
higiénicos, como parte, en gran medida, de los pro-
gramas sanitarios integrados que reciben asistencia
de la OMS. También ha constituido factor favorable
la intensificación de las actividades de formación
de inspectores sanitarios.

En el año 1959 se han presentado nuevos riesgos
de contaminación del aire, de los alimentos, del agua
y del medio en que viven y trabajan las poblaciones
de la Región. Entre esos riesgos se señala cada vez
con más frecuencia la contaminación de los ríos y
de las playas por las aguas residuales y los desechos
industriales. En las grandes ciudades plantea un pro-
blema cada vez más grave la contaminación del aire.
También supone nuevos riesgos la exposición a los
vapores, polvos, líquidos, radiáciones ionizantes y
demás factores nocivos asociados al desarrollo indus-
trial y a la aplicación de nuevos procedimientos téc-
nicos.

En el curso del año han proseguido los esfuerzos
encaminados a fortalecer los servicios de higiene
maternoinfantil. Se ha reconocido, en general, la
necesidad de crear un servicio de higiene maternoin-
fantil en los departamentos o ministerios de sanidad.
Para aplicar este principio se han tomado disposiciones
adecuadas al reorganizar los servicios sanitarios
nacionales de Colombia, Honduras, Guatemala y
Perú. Un consultor por corto plazo ha visitado
Argentina para asesorar sobre planeamiento de un
servicio ampliado de higiene maternoinfantil como
parte del programa general de desarrollo de los
servicios sanitarios. Sobre esta cuestión se ha organi-
zado también un seminario al que han asistido cuarenta
personas procedentes de nueve de las provincias del
país.

La evaluación de los programas indica que las enfer-
medades diarreicas son causa principal de la mortalidad
infantil. Conocida la influencia que ejercen sobre la
etiología de esas enfermedades un saneamiento
insuficiente, la malnutrición, una vivienda inadecuada
y la ignorancia, se justifica la importancia que se
concede a estas cuestiones en el programa de forma-
ción profesional.

En materia de nutrición se ha intentado transformar
las actividades emprendidas en medidas concretas
de salud pública. La Oficina Regional sigue siendo
responsable del funcionamiento del Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá y ha facilitado
al propio tiempo los servicios de un consultor a

jornada completa al Instituto Nacional de Nutrición
del Ecuador. A este propósito se han prestado servicios
de asesoramiento a Argentina, Brasil, México y
Paraguay. En el Brasil, la OMS y la FAO han orga-
nizado conjuntamente una encuesta con objeto de
preparar en la parte nordeste del país un programa
ampliado de alimentación complementaria y de
enseñanza en materia de nutrición. A Paraguay y Costa
Rica se les ha prestado asistencia para establecer un
programa práctico de nutrición y a Guatemala para
reajustar los planes ya existentes. Se ha concedido a
los países de América del Centro un número impor-
tante de becas para estudios en el Instituto de Nutri-
ción de Centroamérica y Panamá. En 1959 el Instituto
Nacional de Nutrición del Ecuador ha concentrado
sus actividades en la enseñanza y ha efectuado una
encuesta intensiva sobre el bocio endémico en la pro-
vincia de Quito.

En lo que a la educación sanitaria se refiere, se han
llevado a cabo importantes campañas en los estable-
cimientos de segunda enseñanza, y en los centros de
formación de profesores. Con este fin se han publicado
dos manuales.

Respecto a las enfermedades transmisibles, debe
destacarse el hecho de que el programa regional de
erradicación del paludismo ha continuado amplián-
dose. Ha empezado la fase de ataque en Argentina y
en el Brasil y se ha prestado a Cuba la asistencia
técnica necesaria para emprender la encuesta preli-
minar de la erradicación. A fines de 1959, en todos
los países donde el paludismo es endémico, estaban
en operación programas de esta índole, aunque hubo
en Haití una breve interrupción debida a dificultades
financieras. En seis países se terminó el primer año
de rociamiento; en otros seis, el segundo; y en uno,
el tercero. En ciertos países se ha conseguido erradicar
ya el paludismo de zonas bastante extensas.

A pesar de los retrasos, de las crisis financieras y
de la aparición de obstáculos imprevistos, la campaña
sigue progresando regularmente en todo el continente.
Durante la marcha de los trabajos han surgido a la
superficie ciertos problemas hasta ahora latentes.
Aun en los casos en que el rociamiento parecía ser
totalmente adecuado, la transmisión del paludismo
ha continuado en ciertas zonas muy localizadas. Por
ello la Oficina Regional ha organizado equipos de
investigación encargados de estudiar los problemas
epidemiológicos y entomológicos que se han planteado.

La aparición de una resistencia a los insecticidas ha
motivado nuevos estudios. No obstante, la Oficina
Regional está persuadida de que no deben modificarse
los métodos actuales hasta que no se conozcan los
resultados de nuevas investigaciones.

En centros de Venezuela, México, Sao Paulo y
Jamaica se organizaron doce cursos sobre diversos
aspectos de erradicación del paludismo. Se ha dado
formación en la materia a 91 médicos, 52 ingenieros,
37 entomólogos, 75 técnicos de saneamiento y jefes
de sector y otros seis trabajadores sanitarios.

Han proseguido las reuniones profesionales de
intercambio de información y de experiencia. Las
principales reuniones celebradas en 1959 han sido
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las siguientes : (1) la reunión anual de directores de
los Servicios de Erradicación del Paludismo de
Centroamérica, Panamá y México; (2) un seminario
sobre técnicas de evaluación epidemiológica celebrado
en el Brasil; (3) reuniones entre las autoridades de
Colombia y Perú, Ecuador y Colombia, y El Salvador
y Guatemala, con objeto de coordinar las operaciones
antipalúdicas en las zonas fronterizas; y (4) una reu-
nión especial de malariólogos, genetistas, bioquímicos
y expertos en fisiología de los insectos, con el fin de
examinar las disposiciones necesarias para resolver
los problemas planteados por la resistencia de los
anofelinos a los insecticidas. Reuniones de esta índole
tienen una importancia decisiva para el éxito final
del programa de erradicación.

Se ha mantenido el enlace con otros organismos que
colaboran en los programas de erradicación del
paludismo. Se celebraron dos reuniones de los grupos
encargados de la coordinación entre organismos
a los que asistieron representantes del UNICEF, de
la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América y de la OMS, indepen-
dientemente de las frecuentes consultas que se cele-
bran en la Sede y en los países.

El significado de este programa en su conjunto
queda patente en las inversiones financieras efectuadas
en 1959, las cuales comprenden créditos nacionales
por un importe de $28 400 000 y contribuciones inter-
nacionales por valor de unos $11 500 000.

En la lucha contra la fiebre amarilla son dignos de
mención cuatro importantes programas de erradica-
ción de Aëdes aegypti. Guatemala y Honduras han
sido declaradas libres del mosquito; Cuba ha iniciado
un programa de erradicación con asistencia de la
OMS; Venezuela ha intensificado su programa; y
en México una evaluación preliminar del programa
ha revelado que las operaciones de erradicación del
paludismo han permitido resolver ya en gran parte
el problema. En cambio, se han descubierto en ciertas
zonas del Caribe algunos focos de resistencia al
DDT. Puede afirmarse que el 80 % de la superficie
total de la Región está totalmente libre del vector
urbano de la fiebre amarilla. Países que han conse-
guido erradicar el mosquito continúan ejerciendo
ciertas operaciones de vigilancia en espera de que
todo el continente quede libre del insecto. En 1959
seis países notificaron un total de 29 casos de fiebre
amarilla selvática. El Instituto Carlos Finlay de
Bogotá y el Instituto Oswaldo Cruz del Brasil conti-
núan preparando vacuna antiamarílica 17 -D para
atender a las necesidades de todos los países de la
Región.

En cuanto a la erradicación del pian, señala que
en Haití el programa está ya en su fase final; a fines
de año sólo se habían comunicado 300 casos agudos.
Una encuesta, que ha abarcado el 2,3 % de la pobla-
ción ha permitido descubrir nuevos casos, actual-
mente en tratamiento. Se espera que los resultados
de una nueva encuesta que habrá de celebrarse en
1960 permitan declarar que se ha conseguido la erra-
dicación de la enfermedad en Haití. En la República

Dominicana la incidencia de la enfermedad ha des-
cendido de un 2 por mil en 1958 a 0,2 por mil en
1959. En 1960 se tiene el propósito de efectuar una
nueva encuesta sobre la prevalencia de la enfermedad
para determinar el número de casos infecciosos que
subsisten. En ocho territorios del Caribe la campaña
ha llegado a su término y en la actualidad se realizan
operaciones de vigilancia. En junio de 1959 se había
terminado la encuesta en toda la zona endémica de
Trinidad; se examinó al 76 % de la población, habién-
dose identificado 49 casos de pian infeccioso. En 1959,
Jamaica notificó 415 nuevos casos. Es preciso reforzar
las actividades en esta zona para lograr la erradica-
ción definitiva de la enfermedad. Brasil y Venezuela
han ampliado, sin ayuda de la Organización, sus
importantes programas de erradicación del pian.

A pesar de los considerables avances efectuados en
las zonas donde la viruela sigue siendo epidémica,
es menester intensificar las actividades para erradicar
esta enfermedad de la Región. En el año 1959 se
produjeron dos epidemias importantes y se notificaron
3000 casos, 600 menos que en 1958.

Respecto a la lepra, se han terminado las encuestas
preliminares en América del Centro, México, Colombia
y Ecuador, como preparación del programa básico
de lucha contra la enfermedad en 1960. Las operaciones
continúan ampliándose al Paraguay.

El Dr Kaul ha expuesto ya a los miembros de la
Comisión la situación de la Región en lo que se
refiere a la poliomielitis y se refirió a la primera confe-
rencia internacional sobre vacunas antipoliomielí-
ticas de virus vivos. Con estos virus atenuados se han
llevado a cabo en Colombia, Nicaragua y Costa
Rica programas de vacunación, de los cuales se han
beneficiado hasta ahora 524 300 personas. En Costa
Rica se ha iniciado un programa nacional con objeto
de vacunar a todos los niños menores de diez años.
Hasta ahora se ha administrado la vacuna a un total
de 286 222 personas.

Como se indica en el Informe Anual del Director
General, los trabajos de investigación realizados
durante el año han estado relacionados sobre todo
con la nutrición, la erradicación del paludismo, la
brucelosis, la rabia y la hidatidosis.

En resumen, en 1959 se han realizado 221 proyectos
que suponen un gasto total de $9 921 495.

El Dr PADILLA (Guatemala) felicita en primer lugar
al Director Regional por su brillante informe y se
refiere a continuación a la necesidad de coordinar
mejor las actividades de lucha contra los vectores
de enfermedades. Está, en efecto, convencido de que
se puede combatir con éxito a más de un vector a
la vez, por ejemplo, al efectuar pulverizaciones contra
los vectores del paludismo, y reducir así el número
de campañas que de otro modo sería necesario em-
prender.

Sugiere asimismo que se preste mayor atención en
el programa regional a las investigaciones sobre una
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serie de problemas pendientes, en particular la onco-
cerciasis, la leishmaniasis y la verruga peruana.

El Dr BOULOS (Haití) agradece ante todo al Director
Regional y a sus colaboradores la activa labor que
desarrollan para proteger la salud en la Región.

Sus observaciones versarán sobre dos puntos
concretos. En primer lugar, en Haití, como en los
demás países de la Región, el agua potable es la
causa principal de las elevadas tasas de morbilidad
y mortalidad infantil. Por eso acoge con satisfacción
el especial interés que la Oficina Regional dedica a
los programas de abastecimiento de agua potable. En
la reciente sesión del Consejo Directivo de la OPS,
celebrada en Washington, se insistió de nuevo en
tres cuestiones de importancia fundamental para la
salud de la Región : la lucha contra el paludismo y
su erradicación, el saneamiento del medio y el abaste-
cimiento de agua potable. Si se pudiera disminuir la
tasa de morbilidad por algunas de las principales
enfermedades intestinales mediante programas de
abastecimiento de agua basados en sistemas espe-
ciales de autofinanciamiento, se habría realizado un
enorme progreso. La delegación de Haití espera que se
intensificarán los esfuerzos desplegados por la Orga-
nización en este sentido y que todos los países presta-
rán el apoyo necesario.

En vista de la aparición de una resistencia a los
insecticidas en algunos vectores del paludismo,
resulta difícil para los gobiernos establecer con pre-
cisión las previsiones de gastos anuales para el progra-
ma de erradicación del paludismo. Por ejemplo, el
empleo de dieldrina en vez de DDT entrañaría un
aumento considerable de gastos. Sería útil que la
OMS efectuase estudios con objeto de facilitar a los
gobiernos informaciones precisas sobre cuestiones
tales como la duración de la fase de ataque, a fin de
que las autoridades nacionales puedan establecer
con mayor exactitud las previsiones de gastos que
han de inscribir en sus presupuestos anuales.

El Dr BARAHONA (Honduras) felicita al Director
General por su magnífico Informe Anual y da las
gracias al Director Regional por el estímulo que presta
a los países de la Región en su labor sanitaria.

En Honduras la OMS colabora con las autoridades
en el plan para la organización de los servicios sanita-
rios nacionales. Se ha recibido ayuda para establecer
departamentos de epidemiología y estadística sani-
taria. Urge organizar en Honduras un sistema de
estadística sanitaria, y el orador confía en que en
este asunto se seguirá contando con el asesoramiento
de la OMS. Entre las demás actividades emprendidas
con ayuda de la OMS puede citarse el establecimiento
de una zona de demostración donde puede formarse
personal sanitario. Con arreglo a este plan funcionan
ya los servicios de ciertos distritos.

El Consejo Superior Universitario ha aprobado una
reforma de la Escuela de Medicina que tiene por
objeto mejorar las enseñanzas de salud pública dadas
a los futuros médicos.

Como ya se ha indicado, Honduras ha sido declarada
libre del vector de la fiebre amarilla en 1959. El DDT
es el insecticida que más se utiliza para la campaña
antipalúdica.

Una campaña de vacunación con BCG realizada
como parte del programa de lucha antituberculosa
ha demostrado que la situación es grave en Honduras;
en efecto, más del 50 % de las pruebas han dado
resultados positivos. Honduras espera que la Oficina
Regional continuará prestándole una ayuda eficaz con
objeto de reducir la incidencia de la enfermedad.

No se ha registrado en Honduras ningún caso de
viruela en veinticinco años. Sin embargo, se considera
que la población de Honduras no está aún debida-
mente protegida y se están iniciando los preparativos
de una campaña nacional de vacunación en la que la
dificultad principal estriba en la adquisición de la
vacuna.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

SEPTIMA SESION

Miércoles, 11 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr K. M. AFRIDI (Pakistán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1959:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 14. Las Américas (continuación)

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile) señala que el informe
del Director Regional hace patente lo que puede
conseguirse con la impulsión dada por la OMS y

un poco de asistencia. La labor realizada en su país
gracias a esa impulsión y esa asistencia ha consistido
principalmente en la organización de servicios en la
campaña contra las enfermedades transmisibles y en
la formación de personal. Es imprescindible disponer
de personal que tenga una formación adecuada si se
quieren obtener resultados satisfactorios. Por esa
razón se han concentrado en su país los esfuerzos
en las actividades de formación y la Escuela de Salud
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Pública ha organizado cursos de administración de
hospitales para alumnos no médicos procedentes de
todos los países de la Región. No menos importancia
tienen, para el buen funcionamiento de los servicios
de salud pública, los diferentes programas empren-
didos para el adiestramiento del personal auxiliar.

Refiriéndose a la Oficina Sanitaria Panamericana,
elogia su labor y, sin entrar en detalles sobre cada
uno de los importantes proyectos que se han llevado
adelante en 1959, felicita al Director Regional y a
sus colaboradores por la valiosa obra realizada.

El Dr ALVAREZ (Ecuador) hace constar la satis-
facción con que acaba de oir el informe del Director
Regional. El Ecuador pone grandes esperanzas en lo
por venir contando con que la OMS mantenga su
asistencia y asesoramiento técnicos para que los
diferentes programas puedan llevarse a término.

El Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) elogia la labor
de la Oficina Regional y de su Director hecha en
1959, año en que se han cumplido grandes empeños,
y se refiere a algunos de los proyectos llevados a cabo
en su país. La encuesta preparatoria para la campaña
de erradicación del paludismo ha terminado ya y la
campaña propiamente dicha se iniciará en 1960. La
prevalencia de esa infección no es muy alta en Cuba
y se limita a las provincias orientales, de manera que
al interrumpir completamente la transmisión en esas
provincias se eliminará la transmisión en el resto del
país. Se ha encontrado resistencia a la dieldrina, pero
no al DDT.

La campaña contra el Aëdes aegypti progresa satis-
factoriamente; se han rociado más de 325 000 vivien-
das y también tierra baldía. Personal de otro países
ha venido a Cuba para recibir formación en este
tipo de campaña. Se tiene el propósito de dedicar a
esas actividades $3 600 000 durante los tres próximos
años.

Respecto a la formación de personal sanitario, es
sabido que cada país presenta caracteres particulares
y que la preparación del personal ha de tener pre-
sente las exigencias locales. La escuela en que el perso-
nal sanitario debería formarse no ha tenido hasta
ahora en Cuba más que una existencia teórica ; pero
las autoridades han empezado ya a tomar las dispo-
siciones necesarias para ponerla efectivamente en
funcionamiento. Con tal objeto se han organizado
durante los diez últimos meses, en colaboración con
la Oficina Regional, unos cursillos que además de
preparar a algunos funcionarios para los servicios
sanitarios permitirán escoger a los profesores y selec-
cionar a los candidatos que mejor puedan aprovechar
las becas dotadas. Es de esperar que en 1961 estén
organizados ya los cursos con normalidad, y que
estos cursos, combinados con un plan de becas y
con la reforma universitaria que se ha de realizar,
eleven el nivel profesional y el número de los trabaja-
dores sanitarios en Cuba.

El Dr ALLARIA (Argentina) ha escuchado con ver-
dadero placer la intervención con que el Director

Regional ha abierto el debate, en la que ha puesto
de relieve la relación que guardan los problemas de
salud pública con las condiciones sociales y econó-
micas en general. La República Argentina atribuye
gran importancia a la formación de personal, que es
el único medio de que un país llegue a bastarse a sí
mismo. El criterio adoptado por la Oficina Regional
hará posible resolver ciertos problemas que son inso-
lubles cuando su planteamiento se limita exclusiva-
mente al punto de vista de la medicina.

Es preciso hacer una investigación más a fondo
sobre los factores que determinan el nivel general de
salud. En su país se dedica ahora un gran esfuerzo
a fomentar las investigaciones sobre salud mental en
el más amplio sentido de la expresión, y está en pro-
yecto el establecimiento de un instituto de salud mental
con ese fin.

Termina agradeciendo la cooperación del Director
Regional y de sus colaboradores.

El Dr ALVAREZ -FUERTES (México) agradece since-
ramente a la OMS y al Director Regional la ayuda
dispensada en 1959. Su país ha entrado en una etapa
de desarrollo en la que las exigencias sanitarias son
numerosas y apremiantes.

La lepra y la pinta son objeto de encuestas para
determinar las zonas infectadas. Con respecto a esas
mismas enfermedades se han organizado unos cursos
especiales de dermatología, a los que han asistido
30 médicos y 80 enfermeras. En materia de nutri-
ción, se han preparado nuevos productos ricos en
proteínas utilizando únicamente ingredientes produ-
cidos en el país. Para el mejoramiento de la higiene
dental se han inaugurado tres instalaciones de fluo-
ruración del agua. Atribúyese gran importancia a
las becas para seguir estudios de salud pública, y se
espera en 1960 doblar el número de los graduados
en esas disciplinas. Otro problema en el que el
Gobierno pone mucha atención es el del saneamiento
y especialmente el del suministro de agua. No se
descuida la construcción de hospitales; cada año
reciben formación 70 administradores de hospital. Res-
pecto a la higiene maternoinfantil, habla de los expe-
rimentos con vacunas de virus vivos de poliomielitis
que interesan mucho en su país, aunque hasta ahora
sólo se haya usado la vacuna Salk. El programa de
rehabilitación emprendido en México es, en su opi-
nión, uno de los más importantes del continente.

Los resultados de la campaña de erradicación del
paludismo en México son particularmente satisfac-
torios, e incluso han ido más allá de lo que podía
esperarse. Entre 1949 y 1953 el promedio anual de
mortalidad por paludismo era de 90 defunciones por
100 000 habitantes. El paludismo era entonces la
tercera de las causas de defunción más frecuentes.
El año 1959, en cambio, la tasa de mortalidad ha
bajado a 9,7 por 100 000. La de morbilidad ha bajado
también entre 1950 y 1959 de 244,1 a 4,3 por 100 000.
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Pudiera ser que esas cifras no fueran del todo exactas,
porque los diagnósticos se han basado únicamente
en las manifestaciones clínicas, pero aun así la dis-
minución es impresionante. Luego da las cifras de
los análisis de sangre practicados en toda la región
palúdica del país. Sobre los cursillos organizados en
relación con la campaña de erradicación cita asimismo
el número de los alumnos que los han seguido. Tam-
bién se han emprendido estudios entomológicos y se
han hecho ensayos sobre los insecticidas y los materiales
utilizados en la campaña. La plantilla de los servicios
de erradicación del paludismo constaba en 1959 de
5000 empleados de los cuales el 84,5 % correspondían
al personal técnico, el 10,3 % al personal administra-
tivo y el 5,2 % al personal profesional. La ayuda
prestada por el UNICEF entre septiembre de 1955 y
agosto de 1959 representa unos 81 millones de pesos.
Si se añaden los créditos asignados en el país se
puede dar una idea de la magnitud de la campaña.

El Dr JENNEY (Estados Unidos de América) hace
constar la satisfacción y la admiración con que ha
visto las condiciones en que la Oficina Regional ha
llevado adelante los programas en 1959. Mucho le
complace que su país haya podido contribuir a dos
de los programas emprendidos con cargo a fondos
regionales especiales que son el Fondo Especial para
la Erradicación del Paludismo y el Fondo para Abaste-
cimiento Público de Aguas.

El Director Regional merece elogios por haber
concentrado sus esfuerzos en ciertos proyectos funda-
mentales, como los dedicados a la lucha contra las
enfermedades transmisibles, a la erradicación del
paludismo, a la formación de personal auxiliar, a las
investigaciones y a la integración de los servicios sani-
tarios. Es interesante observar que la organización de
conferencias y el establecimiento de enlaces de zona
han contribuido a acelerar en la Región el logro de
todos los objetivos.

Ha visto con mucho interés también la importancia
que el Director Regional atribuye a la relación entre
el conjunto de la situación económica y los servicios
sanitarios que han de facilitarse.

El Dr MARTÍNEZ QUEVEDO (Paraguay) agradece al
Director Regional la ayuda muy eficaz que se ha dado
a su país en 1959 y está enteramente convencido de que
su Gobierno con la asistencia de la OMS podrá
alcanzar los objetivos que se ha propuesto.

El Dr OVARES (Costa Rica) dice que también su
país ha recibido los beneficios de la ayuda de la OMS
y agradece al Director Regional la excelente labor
hecha en 1959.

El Dr GARRIDO LECCA (Perú) comparte el agrade-
cimiento que otros oradores han manifestado al Di-
rector Regional y dice que una de las cuestiones más
importantes de que trata el Capítulo 14 es el abaste-

cimiento de agua potable, porque la diarrea aparece
como una de las principales causas de mortalidad
infantil. Hasta ahora el abastecimiento público de
agua incumbía en su país sobre todo al Ministerio de
Obras Públicas, lo que suscitaba una duplicación de
atribuciones. Para evitarla se ha establecido una comi-
sión mixta independiente en la que están representados
los Ministerios de Sanidad y de Obras Públicas y que
da resultados satisfactorios.

Informa sobre los progresos hechos en la formación
de enfermeras y dice que por primera vez se ha podido
convocar en el Perú el año 1959 un congreso de enfer-
meras de salud pública.

Durante cinco años consecutivos no ha habido en el
país ningún caso de viruela. Con todo, va a empren-
derse una campaña de vacunación en gran escala, que
no se limitará a las escuelas, sino que empleará
equipos móviles para ir de casa en casa. Ha proseguido
la campaña de inmunización contra la tuberculosis
y se han hecho ya 430 000 vacunaciones en 40 centros.
La aplicación de la triple vacuna es obligatoria en las
escuelas. La vacuna antipoliomielítica de virus vivos
administrada por vía oral, suscita grandes esperanzas
en el Perú donde hasta ahora, sin embargo, sólo se
ha empleado la vacuna Salk.

Respecto a nutrición, el orador atribuye gran im-
portancia a un producto nuevo semejante a la « Inca -
parina » que ha preparado el Instituto Nacional de
Nutrición, y que es barato y rico en proteínas; se han
hecho ya ensayos en la población, que lo ha acogido
bien. Es de esperar que la OMS ayude a organizar su
producción comercial.

El Dr OSUNA (Venezuela) dice que en su país se ha
conseguido erradicar el paludismo en un 72 %. Sub-
sisten algunos focos donde se ha manifestado la resis-
tencia no sólo del vector a los insecticidas, sino del
parásito a los medicamentos empleados. Convendría
que se practicara una nueva encuesta sobre esa situa-
ción.

El Dr BAENA (Colombia) desea hacer constar que el
Gobierno de su país aprecia muy especialmente la
asistencia dada por el Director General y por el
Director Regional, que han visitado Colombia
en 1959, y espera que la OMS siga prestando ayuda
no sólo en los programas emprendidos sino en los que
convenga iniciar como consecuencia de la moderni-
zación de los servicios sanitarios. El principal objetivo
de esa modernización consiste en mejorar el abaste-
cimiento de agua a la población, ya que la tasa de mor-
talidad infantil es muy alta a consecuencia de las
enfermedades del aparato digestivo.

Se refiere también a un importante programa de
nutrición y a dos enfermedades, la tuberculosis y la
lepra, cuya prevalencia está muy acusada en su país.
Se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley
para reformar las disposiciones vigentes y ponerlas
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de acuerdo con los criterios modernos en el trata-
miento de los leprosos.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Améri-
cas, dice que en el curso del debate no se ha suscitado
ninguna cuestión que requiera respuesta especial.
Sobre algunas sugestiones de interés para lo por
venir tratará separadamente con los interesados para
ver lo que pueda hacerse dentro de los medios finan-
cieros disponibles. Agradece a todos los oradores los
elogios que han hecho y añade que los transmitirá
a sus colaboradores por ser ellos quienes realmente
los merecen.

Capítulo 15. Región de Asia Sudoriental

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudorien-
tal, se refiere a las dificultades internas que se han
producido el año 1959 en algunos países de la Región
y que habían tenido repercusiones financieras en los
programas de salud pública.

Se han llevado adelante en el curso del año 130
proyectos en los que han participado 240 funciona-
rios del personal empleado en los países.

Esos proyectos, como en años anteriores, pueden
clasificarse en cuatro grupos principales, que son las
campañas contra las enfermedades transmisibles,
la higiene rural, el saneamiento y la formación pro-
fesional. La más importante de las enfermedades
transmisibles es el paludismo, cuyo programa de erra-
dicación progresa de modo satisfactorio. Ha habido,
sin embargo, graves dificultades financieras en dos
países donde no ha sido posible ejecutar el programa
en la forma prevista. Es de esperar que en 1960 queden
superadas esas dificultades.

Respecto a la tuberculosis, se ha hablado ya mucho
del proyecto de Madrás. Advierte que, por el momento,
el tratamiento a domicilio y la vacunación en masa
con BCG son la única solución posible en los países
de la Región. En Bangalore se ha emprendido un
proyecto muy amplio de formación profesional.
También se ha iniciado una encuesta en Bangkok
con el propósito de diagnosticar y, en lo posible, tra-
tar todos los casos que haya en la ciudad.

La lepra plantea un problema grave sobre todo en la
India; la coordinación del programa ha mejorado.
El Director Regional espera que en un tiempo previ-
sible se haya logrado contener ese enfermedad. Con
ayuda de la OMS adelanta satisfactoriamente la eje-

cución de otros programas menores en Indonesia,
Birmania y Tailandia.

La viruela plantea otro problema muy importante
sobre todo en la India, donde están preparándose
dieciséis proyectos piloto. Es de esperar que ulterior-
mente se pueda vacunar a toda la población del país
en un plazo de doce o dieciocho meses. La operación
costaría unos 75 millones de rupias. La dificultad
principal en ese programa consiste en encontrar los
fondos para pagar el personal temporero que necesita,
personal que, lo mismo que las vacunas, puede
encontrarse en el país, aunque quizá hiciera falta
importar cierta cantidad de vacuna desecada. También
habría que remediar la aguda escasez de medios de
transporte.

Dentro de los programas de desarrollo de comuni-
dades se procede a instalar centros de sanidad rural
con el propósito de hacer llegar los servicios a la
mayoría de población con un mínimo de personal,
por lo que la calidad de esos servicios no puede ser
tan buena como convendría. El problema de mantener
el equilibrio entre la calidad y la cantidad es uno de
los que están constantemente planteados en la Región.
La necesidad más apremiante de los servicios de hi-
giene rural consiste en formar personal en número
suficiente.

Pasa luego a tratar del saneamiento, que considera
el programa de más importancia en toda la Región.
Los enfermos de diarreas infantiles y de parasitosis
no son miles, sino millones de personas, a causa de
las deficiencias del saneamiento. Se han emprendido
nueve proyectos, y la OMS da asistencia a los departa-
mentos de sanidad para evaluar la magnitud del pro-
blema y para formar el personal necesario. La prin-
cipal dificultad con que se tropieza está en la escasez
de fondos. Los suministros indispensables no se pro-
ducen en los países que los necesitan, y es preciso
contar con inversiones considerables de capital.
Por esa razón no cree que puedan hacerse por ahora
progresos apreciables. Como los trabajos de sanea-
miento no suelen producir beneficios inmediatos que
se traduzcan en un aumento de la producción, los
gobiernos se resisten a invertir unos fondos que necesi-
tan para otros fines. Es urgente, pues, obtener emprés-
titos y es de esperar que la nueva Asociación Inter-
nacional de Fomento pueda hacerlos.

(Véase la continuación del debate en la novena
sesión.)

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.
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OCTAVA SESION

Jueves, 12 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1961

Orden del día, 2.3
El Sr LE POOLE (Países Bajos) toma la palabra sobre

una cuestión de orden y dice que la delegación de los
Estados Unidos de América ha presentado un pro-
yecto de resolución con objeto de que en el presupuesto
efectivo de 1961 se inscriba un crédito de $200 000
para conceder una ayuda especial a los nuevos Miem-
bros y Miembros Asociados. La delegación de los
Países Bajos ha visto la propuesta con la mayor sim-
patía, pero como ha dicho ya ante la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, las
delegaciones vienen a la Asamblea de la Salud con
instrucciones precisas de sus gobiernos, sobre todo en
asuntos que pueden tener consecuencias financieras. A
su juicio, teniendo en cuenta que la aprobación de la pro-
puesta de los Estados Unidos de América ha de repercutir
en las contribuciones de los Estados Miembros, sería ra-
zonable que se diera a las delegaciones un plazo de veinti-
cuatro horas para consultar con sus gobiernos, antes de
que se entrara en el examen del nivel presupuestario de
1961. Termina remitiéndose a lo dispuesto en el Artí-
culo 50 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud.

El PRESIDENTE decide considerar la propuesta del
delegado de los Países Bajos como una moción de
aplazamiento del debate, a la que en consecuencia se
aplica el Artículo 58 del Reglamento Interior, en el
que se dispone que, además del autor de la propuesta,
podrán intervenir un orador en favor y otro en contra
y que inmediatamente después se procederá a la vota-
ción.

El Dr EVANG (Noruega) se opone a la moción. En
la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros
y Jurídicos la delegación de los Estados Unidos de
América anunció hace días su propósito de presentar
una propuesta análoga a la actualmente presentada,
e incluso mencionó la cifra exacta aunque con la
salvedad de advertir que todavía no se había fijado
definitivamente. La delegación de los Países Bajos ha
tenido, pues, tiempo suficiente para consultar con su
Gobierno si lo hubiera creído necesario. Aun así, no
se hubiera opuesto a la moción en el caso de que la
Comisión dispusiera de más tiempo y de que la suma
fuera bastante alta para modificar sensiblemente las
contribuciones de los Miembros.

El Dr GoossENS (Bélgica) interviene en favor de la
moción. Es posible que tanto él como los demás
miembros de la delegación de Bélgica hayan tenido
un momento de distracción, pero ninguno ha oído
las declaraciones que, según el Dr Evang, ha hecho la
delegación de los Estados Unidos de América en la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. En la imposibilidad de consultar con su
Gobierno, y aunque personalmente considere satis-
factoria la propuesta de los Estados Unidos de Amé-
rica, no podrá tomar parte en la votación. ¿ Acaso
no cabe proseguir el debate sobre el nivel presupues-
tario, prescindiendo por el momento de la propuesta
de los Estados Unidos de América?

El PRESIDENTE hace constar que las manifestaciones
del delegado de Bélgica corresponden a una propuesta
nueva sin perjuicio de que aparentemente vengan
en apoyo de la moción sobre la que la Comisión ha
de decidir.

A continuación el Presidente la pone a votación.
Decisión: Se rechaza la moción por 31 votos contra 5
y 32 abstenciones.

El PRESIDENTE da la palabra al Director General
sobre el proyecto de programa y de presupuesto para
1961.

El DIRECTOR GENERAL recuerda a la Comisión que,
en virtud del inciso (c) del párrafo (1) de la resolución
WHA13.1, tendrá que examinar los caracteres prin-
cipales del programa antes de considerar los créditos
que efectivamente deban asignarse para su ejecución.

Una rápida lectura de Actas Oficiales No 97 pone
bien de manifiesto que, salvo algunas diferencias de
poca monta, como la ampliación de las actividades
para coordinar y favorecer las investigaciones en escala
mundial y el aumento de los créditos dedicados a
prestar servicios directos a los gobiernos, el programa
propuesto el año 1961 es esencialmente una conti-
nuación de la labor en curso. El debate sobre el
Informe Anual ha hecho patente la dificultad de deter-
minar qué aspectos de esas actividades tienen más
importancia. Están pendientes algunos problemas
apremiantes que se plantean en las campañas empren-
didas para combatir o erradicar las enfermedades
transmisibles, a las que se destina el 31 % de los cré-
ditos previstos en el proyecto de presupuesto (sin
incluir la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo) ; la mayor parte de las asignaciones están,
sin embargo, consagradas a la larga tarea de desarrollar
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los servicios sanitarios de base y la enseñanza y forma-
ción profesional. Dice de paso que, a su juicio, la
Asamblea procedió con acierto al decidir que las acti-
vidades de erradicación del paludismo se financiasen
por una cuenta especial y no con cargo al presupuesto
ordinario, ya que cualquier programa que tenga obje-
tivos precisos y tiempo limitado, por interesante y
provechoso que sea, no debe intercalarse en el armo-
nioso desarrollo de la labor a largo plazo de la Orga-
nización, que consiste en asentar con firmeza la infra-
estructura permanente de los servicios sanitarios en
beneficio de la humanidad entera.

Muchos oradores se han referido en el debate sobre
el Informe Anual a las necesidades de los nuevos
Miembros y Miembros Asociados. Sin negar que se
trata de atenciones urgentes, el Director General
advierte que algunos de los Miembros más antiguos
no están en mejor situación. Al fin y al cabo, muchos
de los nuevos Miembros han recibido ya en su condi-
ción anterior alguna asistencia de la Organización
porque, a diferencia de otros organismos especiali-
zados, la OMS actúa desde hace muchos años en
todo el continente de Africa.

Pero cualquiera que sea la fecha de su ingreso en la
OMS, el problema que más importancia tiene para los
países insuficientemente desarrollados es la falta de
personal competente; y aunque la ayuda de expertos
extranjeros pueda ser un paliativo eficaz, la verdadera
solución consiste en formar personal local. Ahí
está en realidad el nudo de la cuestión; ya tuvo oca-
sión de decir a la Asamblea que la acción sanitaria
no se desarrolla en un vacío económico y social y que
no es posible formar personal competente cuando
faltan los medios necesarios para la instrucción funda-
mental.

Al puntualizar la mucha duración de las tareas que
afronta la Organización, no pretende sembrar el pe-
simismo. La vida de las naciones es más larga que la de
los hombres y el hecho de que sea imposible resolver
un problema en unos pocos años no justifica el desá-
nimo ni exime de hacer todo lo posible para mejorar
la situación.

El presupuesto efectivo propuesto para 1961, cuya
aprobación recomienda el Consejo Ejecutivo, importa,
después de haberse decidido la convocación de la
14a Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi,
$18 569 620, es decir, un 9,76 % más que el presu-
puesto efectivo aprobado para 1960. Los principales
elementos del aumento son los siguientes : $322 000
para gastos reglamentarios de personal, $505 600
para actividades en los países, $250 000 para intensifi-
car una vez más las investigaciones médicas y $500 000
que se ingresarán en el Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede. Se han previsto además algu-
nos ligeros aumentos que corresponden a diversas
atenciones en la Sede y en las oficinas regionales y

para las reuniones orgánicas. El Consejo Ejecutivo
ha puesto ya de relieve el Anexo 7 de Actas Oficiales
No 97 (páginas verdes), donde se enumeran unos
proyectos enteramente justificados e incluso urgentes
que han pedido los gobiernos y cuya cuantía asciende
a $5 200 000; si se añaden los de Asistencia Técnica
incluidos en la Categoría II, que probablemente no se
ejecutarán, se obtiene un total de $9 300 000 que
corresponde al conjunto de los proyectos pedidos
oficialmente, que él no ha creído posible incorporar
a su proyecto de programa y de presupuesto.

En la suma de $18 569 620 no están incluidos ni
los $205 734 que la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos ha propuesto asignar
en 1961 al programa de publicaciones en ruso, ni la
de $200 000 que deberá añadirse al presupuesto
efectivo si se acepta la propuesta de la delegación de
los Estados Unidos de América relativa a la ayuda
suplementaria a los nuevos Miembros y Miembros
Asociados. -

Termina añadiendo que tal vez interese a la Comi-
sión saber que ha vacilado mucho antes de fijar la
cantidad que iba a proponer. Se le ha reprochado
incluso una prudencia cada vez más acentuada, al
revés de lo que ocurría en las Asambleas de hace
algunos años cuando había que librar una batalla
para conseguir cualquier aumento. La verdad es que
ha procurado atenerse objetivamente a lo que los
gobiernos estaban dispuestos a conceder. Ojalá un
día le sea posible, al presentar su programa anual,
decir que la falta del personal necesario para la eje-
cución de los proyectos ha sido la única razón de
que no proponga un nivel más alto; el momento no
ha llegado todavía y el único factor restrictivo sigue
siendo la medida en que los gobiernos estén dispuestos
a contribuir. Espera, pues, que se acepten las propues-
tas presentadas, incluso la de las sumas suplementarias
para las publicaciones en ruso y para la prestación
de servicios a los nuevos Miembros y Miembros
Asociados, y que la misma buena voluntad en favor
del desarrollo razonable de las actividades subsista
en años venideros.

El Profesor AUJALEU, representante del Consejo
Ejecutivo, habla del informe del Consejo sobre el
proyecto de programa y de presupuesto (Actas Ofi-
ciales No 100), cuya disposición es la misma que en
años anteriores. El Consejo recomienda que se apruebe
el presupuesto efectivo que propone el Director
General y considera que el programa previsto se
ajusta al programa general de trabajo para el periodo
1957 -61 y que la Organización está en condiciones
de llevarlo a término en el curso del ejercicio financiero;
pero ha advertido con preocupación, según puede
verse en la página 70 de su informe, que no se disponía
de recursos suficientes para financiar una parte de
los programas propuestos con cargo a las diversas
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cuentas especiales, problema que el Consejo desea
señalar a la atención de los Estados Miembros para
que la Asamblea de la Salud examine la manera de
cubrir esa diferencia con contribuciones voluntarias
y se haga posible así la ejecución cabal de dichos
programas.

El Consejo sabía ya en su última reunión que se
iba a plantear la cuestión del empleo del ruso en
las publicaciones de la OMS, pero no pudo tomar
la decisión correspondiente. Aun así, cree que con
seguridad el Consejo hubiera aprobado la propuesta
aceptada ahora por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos. Respecto a la
que la delegación de los Estados Unidos de América
ha formulado relativa a la ayuda suplementaria a
nuevos Miembros y Miembros Asociados, es imposible
conjeturar cuál hubiera sido el parecer del Consejo
Ejecutivo. Lo que puede decir el Profesor Aujaleu
es que la decisión de recomendar la aprobación del
proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General, se tomó por unanimidad
y que incluso el Presidente abandonando su acostum-
brada neutralidad votó con los demás miembros
del Consejo.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la
atención de la Comisión la nota del Director General
que se ha distribuido como otras veces para facilitar
el debate sobre el nivel presupuestario. El Anexo 1
reproduce el texto provisional de un proyecto de reso-
lución que se ajusta en su disposición a la que se ha
solido dar a esa clase de resoluciones, y que dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE :

(1) que el presupuesto efectivo para 1961 sea de
US $...;

(2) que se establezca el nivel presupuestario
para 1961 en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo indicado en el párrafo anterior, más las
contribuciones correspondientes a la Reserva no
Repartida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los
Miembros se fije en cuantía igual a la del pre-
supuesto efectivo para 1961, después de practicar
las deducciones siguientes :

(i) de US $683 000, cantidad disponible por
reembolso de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, y
(ii) de US $ ... , cantidad disponible en con-
cepto de ingresos ocasionales para 1961.

Se ha incluido una hoja en blanco en el Anexo 2,
en la que los miembros que lo deseen pueden tomar
nota de las cifras.

Además del nivel presupuestario que propone el
Director General y que ha recibido la aprobación del
Consejo Ejecutivo, la Comisión ha de tener en cuenta
que, según se indica en el segundo informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros

y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto (véase la página 415), los gastos presupuesta-
rios para financiar las publicaciones en ruso, según
la decisión de la Asamblea en su resolución WHA13.15,
importan $205 734 en 1961. La Comisión ha de pro-
nunciarse además sobre la propuesta presentada por
los Estados Unidos de América para que se asigne
un crédito adicional de $200 000 destinado a aumentar
la ayuda a los nuevos Miembros y Miembros Aso-
ciados.

Con objeto de facilitar a la Comisión el examen de
las consecuencias de esas propuestas, se ha distribuido
esta mañana un documento de trabajo. El cuadro
reproducido en el Anexo 1, que quizá después deba
modificarse ligeramente, indica las contribuciones
señaladas a los países para 1961 con arreglo a la
escala aprobada el día anterior en sesión plenaria
(resolución WHA13.18). En la columna (1) se han ins-
crito las contribuciones que habrían de abonar los
países que eran Miembros antes de la presente Asam-
blea si se aceptara el presupuesto presentado por el
Director General, según el Consejo Ejecutivo lo ha
aprobado, calculándolas con arreglo a los datos de
que disponía en enero de 1960 el Director General,
el cual recomendó entonces que se emplearan en
financiar el presupuesto de 1961 $500 000 de la partida
de ingresos ocasionales. Las cifras correspondientes en
1960 y 1959 importaban $500 000 y $400 000, res-
pectivamente.

En la columna (2) se indica el importe de las contri-
buciones si se aumenta el nivel presupuestario en
$205 734 para atender los gastos de las publicaciones
en ruso. En el supuesto de que se acepte la recomen-
dación formulada en el tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
a la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase
la página 415), se añadirá dicha suma a la cantidad,
cuyo empleo propone el Director General con cargo
a la partida de ingresos ocasionales, de manera que
la cuantía de los ingresos ocasionales que se emplea-
rán en financiar el presupuesto de 1961 ascenderá
a $705 734. En la columna (2) se ha tenido en cuenta
la admisión de los nuevos Miembros, y aparece en
consecuencia una ligera disminución en el importe de
las contribuciones.

Las cifras inscritas en la columna (3) corresponden al
supuesto de que se aprueben las propuestas presen-
tadas a la Comisión, incluso la asignación de un
crédito extraordinario de $200 000 para completar
la ayuda a los nuevos Miembros y Miembros Aso-
ciados.

El Dr Van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
presenta el proyecto de resolución de su delegación
que dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Acogiendo complacida a los Estados Miembros
y Miembros Asociados que se han incorporado a
la Organización Mundial de la Salud en el curso
de la presente Asamblea;
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Previendo la admisión de otros Miembros y
Miembros Asociados;

Considerando que los nuevos Miembros y
Miembros Asociados han de resolver problemas
numerosos y difíciles para alcanzar en lo posible
el grado máximo de salud;

Considerando conveniente que la Organización
esté el año 1961 en condiciones de prestar más
servicios a esos países y territorios;

Vistas las resoluciones 1414 (XIV) y 1415 (XIV)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
752 (XXIX) del Consejo Económico y Social, en
las que se pone de relieve la pertinencia de la
ayuda técnica prestada a los países que acaban de
adquirir su independencia;

Resultando que el Director General, cuando se
preparó el proyecto de programa y de presupuesto
para 1961, no podía incluir la propuesta de los
oportunos créditos,
1. RESUELVE asignar en el presupuesto efectivo
para 1961 un crédito de $200 000, que se aplicará
a los gastos de ayuda suplementaria en programas
y servicios correspondientes a peticiones formuladas
por los nuevos Miembros y Miembros Asociados y
por los Estados que han adquirido recientemente
o acaban de adquirir la independencia; y
2. PIDE al Director General que someta a la apro-
bación del Consejo Ejecutivo el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1961 que haya de
financiarse con dicha asignación.

Hubiera sido preferible presentarlo antes, pero la
delegación de su país quería darse cuenta de las dis-
posiciones de la Asamblea de la Salud antes de pro-
poner una cifra precisa, y espera que la fijada se
considere razonable y corresponda a un estado de
opinión generalizado.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) apoya sin reservas la propuesta
de los Estados Unidos de América.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
la apoya también.

El Dr HUMPHRY (Australia) quisiera saber las
razones de la delegación de los Estados Unidos de
América para fijar la cifra de $200 000.

El Dr GoosSENS (Bélgica) explica que el motivo de
que antes haya apoyado la propuesta de los Países
Bajos para aplazar el examen del proyecto de resolu-
ción de los Estados Unidos de América estaba en su
convencimiento de que no era prudente examinar preci-
pitadamente y sin la suficiente preparación un texto
como ése, lo que podría perjudicar la calidad de los
trabajos de la Asamblea, y añade que la delegación
de su país ve con toda simpatía el fondo del proyecto
de resolución.

El Dr ALAN (Turquía) apoya el proyecto de reso-
lución de los Estados Unidos de América.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que su Gobierno ha
examinado cuidadosamente el proyecto de programa
y de presupuesto para 1961 presentado por el Director
General y las observaciones formuladas al respecto
por el Consejo Ejecutivo. El Gobierno de Irlanda
está en general de acuerdo con las propuestas del
Director General, pero ha de hacer una reserva :
el aumento con relación al nivel presupuestario de
1960 es considerable, ya que representa un 9,76 %, es
decir, $1 650 000; quienes están al corriente de las
actividades de la OMS conocen las grandes posibili-
dades de la Organización, y el Gobierno de Irlanda
no pretende en ningún modo que se ponga un límite
cualquiera a su alcance; pero el aumento sensible de
sus actividades en los últimos años no deja de preocu-
parle. Necesidades y peticiones han de atenderse sin
duda alguna en la medida que los medios disponibles
lo permitan y sin descomponer el equilibrio entre los
recursos que los países puedan destinar a las activi-
dades sanitarias internacionales y los que han de
consagrar al financiamiento de los servicios nacionales,
los cuales no siempre han de ser exclusivamente sani-
tarios, sino que han de incluir medidas de carácter
económico y social que tienen repercusiones en la
salud de la población. Es aceptable, pues, que las acti-
vidades de la OMS tengan una expansión bien orde-
nada, pero sería erróneo sacar de ahí la consecuencia
de que cada año habrá de aprobarse sistemáticamente
un aumento importante sin tener alguna seguridad
sobre el mejor resultado del empleo de los fondos
en proyectos esenciales.

El Gobierno de Irlanda sabe que en la presente
Asamblea de la Salud ha de tomarse una decisión
sobre las publicaciones en ruso, y le complace apoyar
una propuesta que además de facilitar la labor de las
delegaciones de habla rusa tendrá la ventaja de
dar a conocer en los países de ese grupo lingüístico
la naturaleza de las actividades de la OMS y la amplitud
de la cooperación internacional consagrada a mejorar
la salud pública en el mundo entero. La propuesta no
ha suscitado ningún problema financiero.

La delegación de Irlanda ha acogido también con
agrado la propuesta de los Estados Unidos de América
de asignar un crédito extraordinario de $200 000
para extender las actividades en favor de los nuevos
Miembros y Miembros Asociados, a pesar de que no
está enteramente de acuerdo con la delegación de los
Estados Unidos de América y con algunos de los
otros miembros de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos sobre la forma en
que procede financiarse esa asistencia. La suma no
es muy importante, pero el Director General podrá
emprender con ella algunas actividades útiles que
sirvan de base a ulteriores proyectos de más enver-
gadura. Será posible así extender en seguida la ayuda
a esos nuevos Miembros sin perjuicio para los proyec-
tos en curso.
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La Asamblea de la Salud ha establecido un proce-
dimiento adecuado para el examen del nivel presu-
puestario; el que se sigue para examinar otros aspec-
tos del programa y del presupuesto se presta, en cam-
bio, a ciertas críticas. La propuesta del Director Gene-
ral de que se abra un crédito de $500 000 con destino
al Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
reviste un carácter excepcional y sería preferible
examinarla teniendo presente en su conjunto la situa-
ción financiera del proyecto de construcción de un
edificio para la Sede con las previsiones correspon-
dientes sobre la ayuda que queda esperar de la Con-
federación Suiza y de la República y Cantón de Gi-
nebra. Agradecería que se le diera una explicación
sobre la forma en que se han calculado las obliga-
ciones de la OMS y sobre los créditos que será nece-
sario asignar en 1961 y en los años siguientes. La infor-
mación comunicada hasta ahora no evidencia la
necesidad de abrir un crédito en 1961. Espera que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos tenga la posibilidad de discutir el asunto
con suficiente detalle. No dedicar a cuestión de tanta
importancia más que un examen superficial sería
sentar un mal precedente.

El Sr SIEGEL dice que para atender le petición que
acaba de hacer el Sr Brady va a dar a la Comisión
algunas informaciones, de las que resulta evidente la
necesidad de inscribir en el presupuesto de 1961 un
crédito destinado al Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede a fin de que en momento oportuno
puedan emprenderse las obras de conformidad con la
autorización provisional dada por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud. La Comisión no habrá olvi-
dado que el Director General presentó a la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud un informe donde se calcu-
laban los costos con la mayor precisión que permitían
los datos entonces disponibles y después de haber
consultado con un arquitecto y con las autoridades de
la República y Cantón de Ginebra. La suma ascendía
en total a 40 000 000 de francos suizos. En cumpli-
miento de la decisión tomada por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHAl2.12 se
ha celebrado después un concurso de arquitectos en el
que se ha hecho patente sin lugar a duda que el cál-
culo de 40 000 000 de francos suizos había sido acer-
tado. Los proyectos presentados por los quince arqui-
tectos participantes en el concurso confirman que la
cifra corresponde con la mayor exactitud posible a la
realidad, y se puede tener razonablemente la certeza
de que será posible ajustarse a ella.

Partiendo, pues, del supuesto de que para construir
el edificio harían falta 40 000 000 de francos suizos,
la cuestión está en determinar las condiciones del
financiamiento. El Director General comunicó a la
12a Asamblea Mundial de la Salud, y lo ha confir-
mado en el informe presentado a la presente Asamblea

de la Salud (véase Actas Oficiales No 102, Anexo 12),
que la Confederación Suiza ofrecía un préstamo de
20 000 000 de francos suizos sin interés, y que la
República y Cantón de Ginebra haría a su vez un
préstamo de 10 000 000 de francos suizos a un interés
bajo, lo que significa que la OMS ha de encontrar
además 10 000 000 de francos suizos procedentes de
sus propios recursos o de otras fuentes. En las esti-
pulaciones de los dos préstamos ofrecidos por las
autoridades suizas se ha previsto una amortización
en veinte plazos anuales a partir de 1963. El importe
del primer plazo será de 1 687 500 francos suizos
(o de $389 000) y disminuirá ligeramente cada año
durante el periodo de veinte años a medida que dis-
minuyan los intereses del préstamo cantonal. El
último plazo será de 1 509 000 francos suizos (o de
$348 000).

Está previsto que el edificio quede terminado a fines
de 1963, de manera que la suma de 40 000 000 de fran-
cos suizos tendrá que estar en su totalidad disponible
para entonces o, a lo sumo, el ampezar 1964, con ob-
jeto de abonar las facturas pagaderas en ese momento.
El total de los créditos presupuestarios de la OMS
destinados a atender los gastos de construcción del
edificio habrá de inscribirse, pues, a más tardar en los
presupuestos de 1961 a 1964; y como el reintegro de los
préstamos ha de iniciarse en 1963, habrá que añadir
a los $389 000 correspondientes ese año al primer
plazo del reembolso, cualquier asignación para los
gastos de construcción que se haya aplazado hasta
1963 y 1964, de donde resulta que los créditos previstos
de cierta importancia habrán de consignarse en los
presupuestos de 1961 y 1962 para evitar que en 1963
y 1964 haya que cargar con un fuerte incremento las
sumas necesarias para pagar los plazos anuales.

Los miembros de la Comisión saben que la 12a
Asamblea Mundial de la Salud aprobó un presupuesto
suplementario para 1959 a fin de ingresar en el Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede una suma
inicial de $500 000, equivalente a 2 170 000 francos
suizos de manera que, de los 10 000 000 de francos
suizos que han de obtenerse además de los préstamos
previstos hay en caja ya 2 170 000 francos suizos,
a los que habrán de añadirse todavía 7 830 000 fran-
cos suizos. Si la Asamblea aprueba la propuesta del
Director General para que se inscriba en el presu-
puesto de 1961 un crédito de $500 000 se llegará a
un total de 4 340 000 francos suizos; pero, aunque
así sea y se repita la misma asignación en 1962, habrá
que añadir aún 3 490 000 francos suizos (es decir,
unos $820 000) antes de alcanzar la suma necesaria
para completar los préstamos ofrecidos. Se espera que
las Naciones Unidas hagan a la OMS un reembolso
razonable si se dejan libres los locales actualmente
ocupados en el Palais des Nations, pero el asunto
está pendiente de que lo examine la Asamblea General.
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Lo que antecede evidencia sin duda alguna la
necesidad de que se consignen los créditos propuestos
por el Director General para el presupuesto de 1961.
Con razón podría decirse incluso que hubiera hecho
falta inscribir un crédito semejante en el presupuesto
de 1960.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
contesta al delegado de Australia que la delegación
de su país ha propuesto la cifra de $200 000 después
de llegar en algunas conversaciones oficiosas con otras
delegaciones a la conclusión de que esa suma sería
suficiente para prestar servicios útiles sin exigir exce-
sivo esfuerzo de los Estados Miembros. A falta de una
estimación fundada en peticiones firmes, la cifra
parece razonable.

El Dr CAMERON (Canadá) desea hacer constar que
si la delegación de su país ha votado en favor de que se
aplazara el examen de la cuestión a que se refiere el
proyecto de resolución presentado por la delegación
de los Estados Unidos de América ha sido como pro-
testa contra el planteamiento de un asunto financiero
de tanta importancia en un momento en que la reunión
de la Asamblea de la Salud estaba ya muy adelantada;
pero que eso no significa en modo alguno una oposi-
ción a que se abra un crédito para ayudar a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados. La delegación de
Canadá es sinceramente partidaria de que se facilite
esa ayuda y se felicita del ingreso de los nuevos
Miembros.

Las claras y completas explicaciones del Subdirector
General sobre las modalidades del financiamiento del
nuevo edificio han sido muy útiles.

El Sr CHATTY (República Arabe Unida) apoya la
propuesta de los Estados Unidos de América para que
se facilite asistencia a los nuevos Miembros y Miem-
bros Asociados, y aunque, en realidad, la suma de
$200 000 le parece insuficiente para la labor que ha de
realizarse, no quiere complicar el debate con la pre-
sentación de otra propuesta diferente.

Respecto al proyecto de programa y de presupuesto
en general, cree que son insuficientes los fondos desti-
nados a investigaciones y a actividades de protección
contra los riesgos de las radiaciones de cualquier ori-
gen, y celebraría que el Director General diera segu-
ridades de que cuando se prepare el programa para el
año siguiente se les dedicará más atención.

El Dr MUDALIAR (India) ha vista con satisfacción
que las consideraciones de orden financiero no han
puesto esta vez un freno a los programas sanitarios que
se habían previsto.

También es satisfactorio que la cantidad disponible
en concepto de ingresos ocasionales tenga tanta
importancia. A su juicio, deberían consagrarse $500 000
de esa procedencia a prestar más servicios a los Miem-

bros y Miembros Asociados que acaban de ser admi-
tidos. La propuesta de los Estados Unidos de América
merece un apoyo caluroso por considerar que esa ini-
ciativa del principal contribuyente en favor de un
aumento moderado es digna de elogio. Las cifras
facilitadas por la Secretaría indican además que la
carga financiera suplementaria para los Estados
Miembros será ligera. Espera que el Director General
pueda en breve dar una información suplementaria
sobre las actividades precisas que en ese sentido em-
prenderá la OMS cuando en las reuniones regionales
se hayan formulado las recomendaciones correspon-
dientes.

Bueno será, sin embargo, tener presente que la
Organización, como suele hacerlo, presta asistencia
prescindiendo de que el país que la recibe sea Miembro
o no lo sea. Mucho ha hecho ya la Oficina Regional
para Africa, pero las necesidades de esa Región son
ilimitadas.

El aumento progresivo y sin cambio bruscos del
presupuesto de año en año es un principio fundamen-
tal que la OMS aplica desde hace mucho tiempo; el
proyecto de presupuesto que está discutiéndose ofrece
un ejemplo excelente de este aumento gradual.

Las observaciones del Director General sobre la
conveniencia de que se prosiga la erradicación del
paludismo como un programa independiente para no
alterar el equilibrio de las actividades de la Organi-
zación, son muy pertinentes.

El Subdirector General ha contestado con una infor-
mación completa a las preguntas del delegado de
Irlanda sobre el nuevo edificio de la Sede. Es, evi-
dentemente, muy difícil todavía dar cifras que resulten
perfectamente exactas; espera que el año próximo se
pueda tener ya un presupuesto de gastos más preciso.

Se ha caracterizado el debate en curso por la feliz
y casi completa unanimidad con que ha sido acogida
la propuesta del Director General. Es de esperar que
la misma unanimidad se manifieste a propósito del
proyecto de resolución de los Estados Unidos de Amé-
rica.

El Dr EVANG (Noruega) cree también que el carác-
ter más notable del debate de la Comisión sobre el
nivel presupuestario ha sido el ambiente de armonía
que ha prevalecido en el curso de las deliberaciones,
ambiente que, a su juicio, se debe a tres razones prin-
cipales : en primer lugar, la forma excelente con que
el Director General y el Consejo Ejecutivo han pre-
sentado el proyecto de presupuesto; en segundo lugar,
la circunstancia de que la Comisión no ha tenido que
decidir más que sobre una sola propuesta que había
recibido el apoyo unánime del Consejo Ejecutivo,
y en tercer lugar, la actitud positiva y muy sensata
adoptada por algunos Estados Miembros que otras
veces habían encontrado cierta dificultad para aceptar
el proyecto de presupuesto del Director General.
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Apoya la propuesta de los Estados Unidos de Amé-
rica, que representa un firme paso adelante.

A su juicio, el Director General, en su brillante inter-
vención, ha hecho una distinción, que quizá no corres-
ponda al dinamismo de su personalidad, entre la obra
que puede cumplirse en el periodo cubierto por la
vida de un hombre y la que se prolonga durante la
vida entera de la nación. Cree que la misión esencial
de la OMS es proteger a los individuos más que a las
naciones y que, por consecuencia, la Organización ha
de hacer frente a su programa sin olvidar en ningún
momento que siempre es urgente. Vive la humanidad,
afortunadamente, en una era de progreso y es muy
natural que la OMS se ponga a la vanguardia de ese
progreso sin hacer diferencias entre sus Miembros.
Cuando un acuerdo entre las naciones permita reducir
los fondos empleados en el armamento, los organismos
especializados dispondrán de más recursos para ade-
lantar su labor. El Director General ha de estar, pues,
en condiciones de hacer frente en cualquier momento
a un desarrollo muy considerable de las actividades
de la Organización.

Propone en firme que se apruebe el proyecto de
resolución reproducido en el Anexo 1 de la nota
presentada por el Director General, después de haber
inscrito en el párrafo (1) la cifra de $18 975 354
para el presupuesto efectivo de 1961, y en el inciso
(ii) del párrafo (3) la de $705 734 disponibles en con-
cepto de ingresos ocasionales para 1961.

El DIRECTOR GENERAL dice que no quisiera dejar
la impresión de que no se da cuenta clara de la ur-
gencia que caracteriza las actividades de la OMS,
pero que considera necesario no confundir las acti-
vidades que pueden tener un resultado inmediato e
incluso impresionante y las actividades a largo plazo.
Las de enseñanza y formación profesional, por ejem-
plo, requieren años de esfuerzo, y sus progresos están
a veces entorpecidos por factores ajenos a lo estric-
tamente sanitario, como las deficiencias de la ins-
trucción en ciertos países. Son, sin embargo, las em-
presas a largo plazo de esa clase las que exigen quizá
el principal empeño de la OMS.

El Sr CAMPICHE (Suiza) dice que la delegación de su
país aprueba el proyecto de presupuesto del Director
General para 1961 y que votará también en favor de la
propuesta de los Estados Unidos de América.

Desde el punto de vista del procedimiento, la dele-
gación de Suiza se opone en principio, sin embargo,
a que en el curso de una reunión de la Asamblea se
propongan créditos nuevos, no sólo porque algunas
delegaciones pueden tener dificultad para consultar
con su gobierno respectivo, sino porque la Comisión
no puede oír el parecer del Consejo Ejecutivo sobre
las nuevas propuestas.

El Dr ADIB (Irán) dice que la delegación de su país
apoya la propuesta de los Estados Unidos de América,
a pesar de que la cuantía de los fondos previstos sea
muy pequeña en comparación con la magnitud de las
actividades que han de atenderse.

A su juicio, la Comisión podría pasar ya a votar
sobre las propuestas presupuestarias que se le han pre-
sentado.

El Sr BRADY (Irlanda) da las gracias al Subdirector
General por las amplias explicaciones que ha dado sobre
el nuevo edificio de la Sede. De tan detallada informa-
ción se desprende a primera vista que procede asignar
$500 000 con ese fin en 1961. Respecto a los años
siguientes, podrá examinarse oportunamente la situa-
ción para tener en cuenta informaciones ulteriores
acerca del financiamiento.

La delegación de Irlanda apoya la propuesta presen-
tada por el delegado de Noruega.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) puntualiza que la delegación de su
país aprobará el proyecto de presupuesto presentado
por el Director General para 1961, sin que ello signi-
fique que se aparta de su prudencia habitual, y añade
que vería con preocupación cualquier tendencia a
considerar como algo normal y automático el aumento
considerable del presupuesto de la Organización.

El Dr SCHINDL (Austria) apoya el proyecto de presu-
puesto del Director General, así como la decisión de
extender el empleo del ruso en las publicaciones y la
propuesta de los Estados Unidos de América para que
se facilite asistencia a los nuevos Miembros y Miem-
bros Asociados.

Como puede preverse el aumento del número de los
Miembros de la Organización, y para evitar dificul-
tades análogas a las que han surgido en el curso
de la presente reunión de la Asamblea de la Salud,
quizá convenga incluir en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1962 una partida separada de
ayuda a los nuevos Miembros y Miembros Asociados.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
delegado de Noruega apoyada por el delegado de
Irlanda de que se recomiende a la Asamblea de la
Salud que se fije en $18 975 354 la cuantía del presu-
puesto efectivo para 1961 y que, en consecuencia, se
inserte esa cifra en el inciso (1) del proyecto de reso-
lución que figura en el Anexo 1 de la nota presentada
por el Director General. En virtud de lo dispuesto
en el Artículo 67 del Reglamento Interior, la aproba-
ción requiere la mayoría de dos tercios.

Decisión: Queda aprobada la propuesta por 68
votos y una abstención.



208 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que, a consecuen-
cia de la decisión que se ha votado antes en la sesión,
la delegación de su país se ha visto imposibilitada de
intervenir en el debate y en la decisión subsiguiente.

El Dr HUMPHRY (Australia) explica que la delega-
ción de su país se ha abstenido porque no tenía ins-
trucciones de su Gobierno respecto al crédito suple-
mentario de $200 000 propuesto por la delegación de
Estados Unidos de América, y que, aun estando com-
pletamente de acuerdo con dicha propuesta, no ha po-
dido votar en su favor sin previa aquiescencia de su
Gobierno.

El PRESIDENTE pone a votación la nueva propuesta
del delegado de Noruega apoyada por el delegado de
Irlanda de recomendar a la Asamblea de la Salud que
en 1961 quede disponible en concepto de ingresos
ocasionales la suma de $705 734, y que en conse-
cuencia se inserte esa cifra en el inciso (ii) del parrafo
(3) del proyecto de resolución.

Decisión: Queda aprobada la propuesta por 68
votos contra ninguno y una abstención.1
(Véase el examen detallado del programa, en la

undécima sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 12,5 horas.

NOVENA SESION

Jueves 12 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1961 (continuación)

Orden del día, 2.3
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la

resolución presentada en la sesión anterior por la
delegación de los Estados Unidos de América sobre
asistencia a los nuevos Estados Miembros y Miembros
Asociados (véase la pág. 203)

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
sin formular observaciones.2

2. Primer informe de la Comisión

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile), Relator, da lectura
al proyecto de primer informe de la Comisión.

El PRESIDENTE sugiere que se añada al proyecto
de informe el proyecto de resolución sobre asistencia
a los nuevos Estados Miembros y Miembros Asociados
que acaba de ser aprobado por la Comisión.

Decisión : Se aprueba el informe junto con el
proyecto de resolución que se ha agregado (véase la
pág. 411).

El Dr NORMAN- WILLIAMS (Federación de Nigeria)
dice que en nombre de los Estados de Africa desea
agradecer a la delegación de los Estados Unidos de

1 Proyecto de resolución remitido en la sección 1 del primer
informe de la Comisión y aprobado por la Asamblea de la Salud
una vez insertada la cifra correspondiente (resolución WHAI3.28).

a Remitido en la sección 2 del primer informe de la Comisión
y aprobado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.29).

América el proyecto de resolución que ha presentado
sobre asistencia a los nuevos Estados Miembros y
Miembros Asociados y agradece también a todos los
miembros de la Comisión el que lo hayan aprobado
sin la menor objeción. La Región de Africa, a la que
pertenecen la mayoría de los nuevos Estados Miembros
y Miembros Asociados, es la que más se beneficiará
de la aplicación de las disposiciones del proyecto de
resolución.

3. Examen de las actividades de la OMS en 1959:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 15. Región de Asia Sudoriental (continua-
ción de la séptima sesión)

El Dr Assif FAQUIRI (Afganistán) expresa el agradeci-
miento de su delegación por la asistencia que los
proyectos sanitarios de la OMS y del UNICEF
prestan a las autoridades sanitarias de su país.

Hace dos años se inició en su país la campaña de
erradicación del paludismo conforme a los principios
aprobados por la OMS y, a pesar de la escasez de
personal y de recursos, se han obtenido buenos
resultados y se ha dado protección a cuatro millones
de personas. El pasado año se hizo obligatoria la
vacunación contra la viruela y en el segundo semestre
se había vacunado a más de un millón de personas.
Se confía poder erradicar la enfermedad, pero debido
a algunos problemas técnicos, entre los que se cuentan
las dificultades que plantea el clima en algunas zonas,
se necesitará nueva ayuda de la OMS y del UNICEF,
sobre todo en asistencia técnica y suministros de
vacuna desecada. La lucha antituberculosa, que
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continúa en Kabul, se está extendiendo a otras pro-
vincias. Ha proseguido también la campaña anti-
tífica y el número de personas protegidas mediante el
rociamiento asciende a cuatro millones. Se han esta-
blecido centros de higiene rural, y se espera poder
aumentar su número cada año y ampliar el servicio
de higiene maternoinfantil. Debido a que la lepra y
el tracoma constituyen serios problemas en Afganistán,
el país necesitará que continúe la asistencia de la OMS
para poder intensificar la actividad en el orden sani-
tario y formar el personal que requiere un servicio
sanitario adecuado.

El Dr SoEwoNDO (Indonesia) expresa a la OMS
su agradecimiento por haber enviado a Indonesia
en 1959 un consultor por corto plazo para asesorar
sobre la purificación y concentración de los sueros
que prepara el Institut Pasteur de Indonesia. Espera
que, para completar la excelente labor realizada por
ese consultor, la OMS, o alguna otra organización
internacional, facilitará a Indonesia las instalaciones
necesarias para el proceso de concentración. En el
informe del consultor figura una propuesta a este
efecto. El volumen de producción de sueros, que actual-
mente se preparan con un equipo muy sencillo de
fabricación nacional, aumentaría considerablemente
si se dispusiese de las instalaciones solicitadas; espera
que se les faciliten en 1962 a más tardar.

Gracias al Plan de Colombo, Indonesia recibe el
número suplementario de caballos que necesita para
la preparación de sueros. Agradece profundamente
al Gobierno de Australia los treinta animales que en
el transcurso de 1960 enviará para dicho fin. Confía
en que Australia continuará suministrando caballos
hasta que puedan obtenerse todos los necesarios de
la yeguada que hace dos años se estableció en el país.

Como se indica en el capítulo sometido a examen,
en Indonesia se ha creado un servicio epidemiológico.
Las autoridades del país aprecian grandemente la
colaboración del epidemiólogo de Nueva Zelandia
enviado por la OMS, persona que a su gran actividad
une un profundo conocimiento de los problemas
epidemiológicos de Indonesia. Sus conferencias han
despertado gran interés y, entre otras actividades, ha
ayudado a mejorar el sistema de notificación epide-
miológica y a establecer el servicio correspondiente.

Las autoridades sanitarias de Indonesia agradecen
al Director Regional la visita que hizo al país. Signi-
fica un gran estímulo el apoyo moral que de él reci-
bieron.

El Dr UNHANAND (Tailandia) dice que su Gobierno
aprecia grandemente la asistencia que la OMS, y en
particular su Director Regional para Asia Sudoriental,

le prestan en la ejecución de numerosos proyectos
sanitarios. Entre éstos, el programa de erradicación
del paludismo y los de lucha contra el pian, la lepra
y la tuberculosis, son los más importantes.

Los casos de defunción por paludismo se han redu-
cido de 35 000 a 9 000 por año y se espera llegar a
erradicar completamente la enfermedad.

Conforme al programa de lucha contra el pian, se
examinó a 18 000 000 de personas y se aplicó tratamiento
a 1 300 000. Las actividades de ese programa se están
incorporando al servicio sanitario general del país.
Las autoridades de Tailandia desean colaborar con
las de los países vecinos para evitar la propagación
del pian en las zonas fronterizas.

Dentro del programa de lucha antituberculosa, se
ha practicado la prueba de tuberculina a 1 200 000
personas y se ha vacunado a 500 000. En Bangkok
funciona un proyecto piloto, cuyas actividades son
principalmente localización de casos, quimioterapia
y epidemiología. La quimioterapia constituye un medio
particularmente útil de combatir la tuberculosis en
países como Tailandia donde los contactos son
numerosos.

Importa establecer en Tailandia centros adecuados
de higiene rural para reducir la incidencia de varias
enfermedades, entre ellas las intestinales. Es de valor
incalculable la ayuda que a este fin se recibe de la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América. En 1959 progresaron
satisfactoriamente los trabajos de los proyectos de
saneamiento que reciben asistencia de la OMS.
Espera que los trabajos continuarán sin descanso
hasta que las instalaciones de saneamiento sean perfec-
tamente adecuadas a las necesidades, lo que exigirá
un plazo de quince años.

El Dr TIN KYEE (Birmania) dice que Birmania está
pasando por un periodo de rápida evolución y que los
fondos y el equipo de que dispone son insuficientes
para atender a sus múltiples necesidades. Las autori-
dades se ven, pues, obligadas a ceñirse a los problemas
principales. Por ejemplo, han tenido que destinar a
esos trabajos personal que estaba dedicado a otras
actividades en diversos servicios de sanidad y en
organizaciones benéficas. Es todavía demasiado pronto
para determinar si la medida ha sido acertada.

El Gobierno tiene grandes esperanzas de poder
elevar el nivel sanitario de Birmania a la altura que
han alcanzado países suficientemente desarrollados y
desea fervientemente contribuir al mejoramiento de
la salud mundial. Confía en que, ante la gran necesidad
de mejorar la salud pública en Birmania y en otros
países cuya situación es similar, la OMS hará todo lo
posible por ayudarlos a resolver los problemas sani-
tarios que tienen planteados.
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El Dr SRINIVASAN (India) dice que las autoridades
sanitarias de la India han emprendido una cantidad
considerable de programas destinados a la lucha
contra las enfermedades transmisibles. El financia-
miento de algunos de esos programas corre entera-
mente a cargo de la India; el de otros cuenta con la
ayuda muy apreciada, no sólo de la OMS, sino
también del UNICEF y de la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América. Los cuatro más importantes son los de
erradicación del paludismo y del tracoma, y los de
lucha antivenérea y antituberculosa.

A fines de 1962 se espera terminar la fase de ataque
del programa de erradicación del paludismo e iniciar
la fase final de vigilancia. Para ese programa, en el
cual se han gastado ya fondos nacionales equivalentes
a $100 000 000, las autoridades de la India han
recibido hasta ahora de la Administración de Coope-
ración Internacional de los Estados Unidos de América
una ayuda considerable en insecticidas, vehículos,
un laboratorio y equipo diverso, por un valor aproxi-
mado de $40 000 000. El UNICEF ha cooperado
en la instalación de una fábrica de insecticidas. En
los próximos años las autoridades indias dedicarán
una suma equivalente a unos $120 000 000 a la ejecu-
ción del programa y se espera recibir ayuda de la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América por valor de otros
$40 000 000.

Las autoridades tienen el propósito de adoptar
enérgicas medidas para atacar en toda su amplitud
el problema de la tuberculosis, con ánimo de lograr
su erradicación definitiva. La campaña de vacunación
en masa con BCG efectuada de 1952 a 1955, la mayor
de este tipo emprendida en la India, está actualmente
en su fase de vigilancia. Durante la primera campaña
en masa se practicó la prueba de tuberculina a más
de 100 000 000 de personas y se vacunó a 40 000 000.
La de vacunación en masa se limitó en su primera
fase a las personas de 5 a 15 años de edad, cuya reac-
ción a la tuberculina fue negativa. Para esas campañas
fue de valor incalculable la ayuda prestada por la
OMS y por el UNICEF.

Se han establecido clínicas antituberculosas en
toda la India y se espera que pronto habrá por lo
menos una en cada distrito del país. Para contar con
el personal necesario se han fundado varios centros
de formación técnica y de demostración de servicios
antituberculosos, a los que se sumará el gran centro
nacional antituberculoso que se está estableciendo en
Bangalore con ayuda de la OMS. Como ya se ha
indicado, en Madrás están experimentándose métodos
de tratamiento a domicilio que permitirán atajar la
enfermedad. Se estudian también activamente otras
cuestiones como la incidencia ocasionada por el
contacto con enfermos que reciben tratamiento a

domicilio. Es, sin embargo, demasiado pronto para
juzgar hasta qué punto serían aplicables en otros
países los resultados obtenidos; es una cuestión que
cada país tendrá que determinar por si mismo. Se ha
descubierto que la virulencia de las cepas de bacilos
de tuberculosis más frecuentes en la India difiere, en
general, de la que presentan las que existen en Europa.
Ello indica que, probablemente, será necesario practi-
car encuestas sobre este particular en aquellas regiones
donde se quiera implantar el tratamiento a domicilio
como medida principal de lucha antituberculosa.

La filariasis es motivo de gran preocupación para las
autoridades sanitarias de la India. Con la ayuda de
la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos se han implantado medidas de
lucha de limitado alcance, pero faltan fondos suficien-
tes para actuar en mayor escala.

Ha terminado el proyecto piloto de lucha contra
el tracoma iniciado hace cuatro años. Se ha estable-
cido el método de lucha contra la enfermedad y se ha
realizado un estudio para determinar las zonas del
país donde podrán efectuarse las operaciones corres-
pondientes. Dichas operaciones han comenzado ya
en cinco Estados.

Las autoridades de la India han establecido en su
segundo plan quinquenal medidas de lucha intensiva
contra la lepra. En aquellas regiones del país con
alta prevalencia funcionan actualmente cien servicios
de lucha contra la lepra que vienen a sumarse al gran
número de instituciones privadas que existen desde
hace muchos años. El reconocimiento practicado
a doce millones de personas ha dado por resultado
la localización de ocho mil casos que actualmente
reciben tratamiento. Se ha establecido un instituto
central de formación profesional e investigación
en materia de leprología.

Si se pudiera evitar la propagación de la infección,
particularmente entre los niños, se habría dado un
importante paso en la lucha contra el mal. Los resulta-
dos preliminares obtenidos con el tratamiento quimio-
terapéutico indican que tal vez sea éste el medio de
lograrlo. Posiblemente la OMS pueda ayudar a estu-
diar los efectos de la vacunación con BCG.

Se han realizado importantes progresos en cuanto
a procedimientos quirúrgicos para corregir las defor-
midades que sufren los enfermos de lepra; al parecer,
se podrán tomar medidas para evitar la aparición de
tales deformidades. Los progresos realizados en este
sentido no han recibido todavía suficiente atención
en otros países donde hay lepra.

Son muy notables los adelantos logrados reciente-
mente en la India en el cultivo de bacilos de lepra en
un medio artificial; se ha logrado desarrollarlos en
preparaciones de tejido nervioso, y transmitir la
infección a los animales. Sabe, por supuesto, que ha
habido ya más de ochenta y cinco informes donde se
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aseguraba haber logrado cultivos de bacilos de lepra,
y que el tiempo vino a demostrar su falta de funda-
mento.

Las autoridades de la India, conscientes de que el
país constituye la zona más extensa donde la viruela
es endémica, han emprendido un programa destinado
a erradicar la enfermedad. Se proyecta vacunar a
toda la población en un periodo de uno o dos años.
Se han tomado ya medidas para determinar un método
de erradicación, en catorce distritos pertenecientes a
catorce Estados diferentes.

La India es también el país del cólera. Al parecer,
el delta del Ganges es el principal foco de infección,
y de allí se propaga periódicamente al resto del país.
Se ha recomendado, como primera medida, la elimi-
nación de ese foco mediante una actividad intensiva;
se espera reducir así la infección en otras partes
del país y abrir el camino para la erradicación de
la enfermedad.

Las autoridades saben bien que una enfermedad
como el cólera no puede erradicarse con una sola
medida y que serán imprescindibles muchas mejoras
en el saneamiento del medio. La más importante es
el abastecimiento de agua potable tanto en las zonas
urbanas como en las rurales. El Gobierno de la India
no ignora que un adecuado suministro de agua
constituye no sólo una medida de gran utilidad en
el orden sanitario, sino una necesidad primordial
del hombre, y por ello trata con el mayor empeño
de resolver el problema. Se calcula que abastecer de
agua a todo el país exigirá un gasto de quince mil
millones de rupias. Hasta ahora han sido aprobados
364 planes de abastecimiento de agua a zonas urbanas,
cuya ejecución costará más de 730 millones de rupias,
y 291 de abastecimiento a zonas rurales, ya en curso
de ejecución, por un coste de 200 millones de rupias.
Para ello, la Administración de Cooperación Interna-
cional de los Estados Unidos de América ha prestado
su generosa ayuda. En el tercer plan quinquenal de
la India, cuyos trabajos comenzarán en 1961, se
consignarán nuevos créditos para llevar a la práctica
enérgicas medidas de saneamiento del medio, actividad
a la que ya se concedió prioridad en los otros dos
planes quinquenales que tuvo el país. Las autoridades
de la India están desarrollando nuevos métodos que
garanticen una adecuada eliminación de residuos
orgánicos, particularmente mediante la instalación
de letrinas en las zonas rurales. Para esta campaña
se ha recibido ayuda de la Fundación Ford. No sólo
se estudian los detalles relativos a la construcción,
sino también los problemas de aplicación del sistema
en diferentes partes del país y de su aceptación por los
habitantes.

Se han realizado estudios sobre nutrición proteínica,
y se están adoptando métodos de fabricación de ali-
mentos ricos en proteínas con los recursos de que
dispone el país.

Es necesario adiestrar al personal sanitario nacional
de todas las categorías en metodología científica y en
otras disciplinas. Hasta ahora se ha seguido el sistema
de enviar al extranjero a los jóvenes que se deseaba
formar, pero se ha llegado a la conclusión de que es
esencial que reciban la formación en el medio en que
tendrán que trabajar una vez terminados sus estudios.
Para adiestrar personal sanitario cree que, en vez de
enviar los alumnos al extranjero, sería preferible
darles la oportunidad de colaborar con los expertos
de otros países que vienen a la India a trabajar en
laboratorios indios y en las condiciones existentes en
el país. Espera que la OMS examine esta cuestión y
adopte las medidas necesarias.

Las autoridades de la India han emprendido un
amplio programa de instalación de centros primarios
de sanidad y a ese efecto han dividido todo el país
en zonas de desarrollo comunal. Se calcula que
cuando termine el segundo plan quinquenal se habrán
instalado unos dos mil centros primarios de sanidad
y que cuando termine el tercero su número habrá
ascendido a tres mil. Estos centros servirán para poner
al alcance de la población servicios sanitarios comple-
tos e integrados. El UNICEF presta a esos centros
una ayuda muy estimable, facilitando vehículos y
equipo.

Para llevar a la práctica los enormes planes de
expansión que han emprendido las autoridades se
requerirá una gran cantidad de personal competente
de todas las categorías. En consecuencia se ha apro-
bado un amplio programa de formación profesional
encaminado, sobre todo, a facilitar la formación
profesional del médico. En 1946 había en la India
17 escuelas de medicina donde se graduaban 1200
médicos al año; actualmente hay 56 y son 5000 los
médicos que anualmente salen de ellas. Esa expansión
la ha conseguido la India casi exclusivamente con
sus propios recursos; sin embargo, la OMS, la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos y el Plan Colombo han aportado
una ayuda considerable. Esa gran expansión lleva
aparejada, claro es, la dificultad de encontrar el
número suficiente de profesores capacitados, pero no
puede suscribir lo que se dice en el Informe sobre
el peligro que existe de que baje el nivel de la ense-
ñanza. Las autoridades del país establecieron, desde
el principio, un organismo encargado de dar unifor-
midad a la enseñanza de la medicina y de fiscalizar
su funcionamiento, el Indian Medical Council, cuerpo
estatutario que funciona en colaboración con las
diversas universidades. Además de no permitir que
baje sensiblemente el nivel de la enseñanza, ha adopta-
do medidas muy enérgicas de fiscalización y mejora-
miento de las instituciones de enseñanza superior para
que el país pueda en breve plazo ser autosuficiente
a este respecto. Con tal fin se fundó el All -India
Institute of Medical Sciences y se proyecta establecer
diversos centros de enseñanza superior.
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Es altamente satisfactorio que la OMS haya formu-
lado planes para consolidar y fomentar las investi-
gaciones médicas. En la India se realiza una gran
labor de investigación sobre materias extraordina-
riamente diversas; el trabajo de los laboratórios de
investigación en materia de nutrición puede citarse
como ejemplo.

Las actividades sanitarias de la OMS y de gran
número de países están salvando muchas vidas y
prolongando la duración de la existencia del hombre,
pero esto, a su vez, plantea problemas económicos
y sociales. En la India la tasa de mortalidad ha bajado
a veinte aproximadamente mientras la tasa de natalidad
sigue, con pequeñas variaciones, en cuarenta, de
suerte que la población está en rápido aumento.
Muy pronto la OMS tendrá que tomar nota de estos
datos y sería conveniente ir pensando en planes para
el futuro. Las autoridades de la India se dan cuenta
de lo que estos datos significan y están tomando
medidas activas para atajar el problema que plantean.

Las palabrés que ha pronunciado revelan que las
autoridades de su país siguen fielmente la política
fijada por la OMS.

El Dr BAIDYA (Nepal) dice que es ya evidente que
el programa de erradicación del paludismo en su país,
cuya duración se calculó en principio que sería de
ocho años, necesitará por lo menos diez hasta su
total terminación. La OMS habrá, pues, de ampliar
proporcionalmente su ayuda y consignar los fondos
necesarios en los futuros presupuestos.

Debido a la falta de enfermeras debidamente capa-
citadas, hace cuatro años se estableció un proyecto
de formación profesional. En el curso del presente
año terminó su formación profesional la primera
promoción de alumnas, pero, como todavía es defi-
ciente el número de enfermeras calificadas, será pre-
ciso que la OMS continúe prestando su apoyo al
proyecto.

Se ha establecido en Nepal una escuela para formar,
con la mayor rapidez posible, ayudantes de sanidad
que puedan encargarse del cumplimiento de medidas
de salud pública, aunque tengan solamente un grado
mínimo de preparación. Se han adiestrado ya cuarenta
y ocho que han sido asignados a diferentes centros
sanitarios, pero será necesario continuar esta labor
durante algunos años.

Ha sido necesario prestar ayuda a la Dirección
Central de Sanidad porque Nepal carece hasta de las
más rudimentarias y esenciales instalaciones de sanidad
y los programas sanitarios del país tienen que prepararse
con gran meticulosidad. El asesor en salud pública
que envió la OMS ha dado consejos de suma utilidad
sobre el mejor uso que puede hacerse de los recursos
disponibles y sobre la coordinación de los diferentes
programas sanitarios.

En Nepal se dan a veces casos de viruela, principal-
mente en las partes menos accesibles del país, aunque
no se conoce exactamente su número. En 1960 se
establecieron 54 centros sanitarios, la mayor parte en
las zonas aludidas, y el Gobierno quisiera que se

facilitase vacuna antivariólica a esos centros. Deberá
ser vacuna desecada porque el viaje desde la capital
a muchos de los centros solamente puede hacerse a
pie y dura de diez a quince días. Sería conveniente
llevar a cabo un proyecto piloto de lucha antivariólica
en la capital.

Agradece a la OMS y en particular a su Director
Regional para Asia Sudoriental, la comprensión
que han demostrado de los problemas sanitarios de
Nepal y la ayuda que han prestado al país.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) dice que en su país
han progresado satisfactoriamente los proyectos
sanitarios que se llevan a cabo con la ayuda de la
OMS. Estos proyectos fueron preparados por la OMS
en colaboración con las autoridades de Ceilán y
examinados detenidamente por el Comité Regional
para Asia Sudoriental.

Aunque dudó en un momento que los representantes
de zona de la OMS fuesen realmente necesarios, le
satisface declarar que sus servicios han resultado de
gran utilidad, particularmente en Ceilán.

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sud-
oriental, dice que en el curso del debate se han tratado
pocas cuestiones que requieran una respuesta in-
mediata. Sin embargo, el delegado de Afganistán ha
planteado el problema de la vacuna antivariólica
desecada, y también se ha mencionado el problema
del equipo que necesita el Institut Pasteur de Indo-
nesia. Se estudian ambos asuntos y está seguro de que
pronto se hallará la forma de solucionarlos.

El delegado de Birmania ha aludido al problema
de la escasez de personal y ha sugerido el empleo
de mano de obra voluntaria para ayudar en, la ejecu-
ción del programa de lucha antipalúdica. Ese asunto
ha sido también examinado detenidamente con el
Gobierno de Birmania y está convencido de que en
breve se encontrará una solución satisfactoria.

El delegado de la India . ha suscitado la cuestión
de las becas locales. Actualmente la OMS sigue el
sistema de enviar los becarios al extranjero y sufragar
ella misma los gastos. Hay también otro sistema,
acordado en la Sexta Asamblea Mundial de la Salud,
en virtud del cual, para ciertos cursos de repaso y de
orientación profesional pueden distribuirse equita-
tivamente los gastos de adiestramiento local entre la
Organización y el gobierno del país interesado. Al
comienzo, la Organización y el gobierno pagan respec-
tivamente el 50 % de esos gastos y gradualmente el
gobierno se hace cargo de todo el costo. Todavía
no se ha encontrado la forma de aplicar este sistema
al adiestramiento a largo plazo, y la Organización
tendrá que estudiar este asunto.

Está de acuerdo en que la escasez de personal
plantea dificultades en muchos países de la Región.
El problema no tiene fácil solución, pero insiste
en que debe procurarse que no baje el nivel de la
enseñanza en las escuelas de medicina hasta un punto
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en que ya no resulte rentable invertir fondos en la
formación profesional de médicos.

Finalmente, le satisface que el Gobierno de Ceilán
haya apreciado el valor de los servicios del represen-
tante de zona. Por lo que a él respecta, ha encontrado
muy útil el sistema de representantes de zona en la
Región.

Capítulo 16. Región de Europa

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, dice que la novena reunión del Comité
Regional se celebró en Bucarest, y que fue la primera
vez que un organismo especializado de las Naciones
Unidas celebraba una reunión oficial en Rumania.

En el informe se insiste en la necesidad de adaptar
la labor de la Oficina Regional a las múltiples exigen-
cias de Europa. La complejidad de la Región puede
apreciarse por el hecho de que en algunos países la
tasa de mortalidad infantil es aproximadamente de
17 por 1000 nacidos vivos, mientras que en otros
llega a ser de 80 a 100 por cada 1000 nacidos vivos.
A causa de la diversidad de las necesidades de la
Región, la Oficina ha desarrollado no sólo actividades
tradicionales, como la campaña contra las enferme-
dades transmisibles, sino también las que podrían
llamarse actividades « de vanguardia » : estudios
sobre el cáncer, sobre las enfermedades cardiovascu-
lares, etc.

La labor de enseñanza y de formación profesional
siguió siendo una de las actividades más importantes
de la Oficina durante 1959. Se prestó asistencia directa
a varias instituciones de enseñanza superior. La Ofi-
cina tuvo a su cargo la distribución de 700 becas, y
de otras regiones vinieron más de 200 becarios. Los
proyectos interpaíses han dado resultado muy satis-
factorios y se ha establecido una auténtica colabora-
ción entre los países de la Región.

De conformidad con una recomendación aprobada
por el Comité Regional en su octava reunión, la Ofi-
cina envió un administrador de salud pública a Tur-
quía y otro a Marruecos para que asesorasen a los
Gobiernos respectivos sobre la ayuda que podrían
solicitar de la OMS, y también para que representasen
a la Oficina Regional en reuniones con otros organis-
mos internacionales.

Se ha dedicado mayor atención a los estudios de
estadística sanitaria y de epidemiología. Se organizó
un curso especial de epidemiología y estadística
demográfica, y en años sucesivos se organizarán
anualmente otros cursos similares.

Se intensificaron los programas de lucha antipalú-
dica y se llevan a cabo campañas de erradicación en
casi todos los países donde todavía persiste la enfer-
medad. Algunos países preparan nuevos programas
de lucha antituberculosa ajustados a las posibilidades
que actualmente ofrece la quimioterapia y el trata-
miento a domicilio. En los países que disponen de
servicios de sanidad adelantados y donde la morbi-

lidad es escasa, se confía llegar a erradicar la enfer-
medad, pero ello exigirá un profundo conocimiento
de su epidemiología; de ahí el especial empeño en
hacer más equiparables las estadísticas. A este fin,
se ha prestado asistencia a algunos gobiernos.

Se ha reorganizado algo la Oficina Regional, pero
sus actividades aumentan y probablemente habrá
que modificar su estructura en un futuro próximo.
El traslado a Ginebra del personal de la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis ha resuelto,
por el momento, el problema de su alojamiento.
Está muy agradecido al Gobierno danés por las
facilidades que ha prestado a la Oficina Regional.

En el curso de sus debates sobre la erradicación del
paludismo, el Comité Regional insistió en la necesidad
de que los países aúnen sus esfuerzos para llegar
pronto a la erradicación definitiva de la enfermedad
en Europa. Se ha pedido a los países donde todavía
existe que hagan todo lo posible para que en 1962,

a más tardar, estén ya en la fase de consolidación sus
programas nacionales.

Por lo que respecta a la participación de la OMS en
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el
Comité hizo constar la decepción que le produjo
saber que en 1960 los fondos no serán suficientes
para atender a todas las peticiones y expresó su espe-
ranza de que en el futuro pueda disponerse de mayores
sumas.

En lo que se refiere al saneamiento del medio, varios
representantes han puesto de relieve la importancia
del abastecimiento de agua potable y se han referido
a la estrecha relación existente entre los servicios de
abastecimiento de agua potable y los de evacuación
de desechos en condiciones higiénicas. En su resolu-
ción sobre el particular, el Comité ha tomado nota
de que la 12a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
el programa del Director General relativo al abaste-
cimiento de agua potable, y ha pedido que se consig-
nen fondos en el presupuesto para la ejecución de
ese programa.

Tema muy debatido ha sido la propuesta de celebrar
un Año Internacional de la Salud y de la Investiga-
ción Médica; mientras algunos representantes expre-
saron el deseo de que la propuesta se llevase a efecto
en un futuro próximo, otros opinaron que sería pre-
ferible aplazarla. El Comité aprobó una resolución
en la que se hizo constar su interés por la preparación
y coordinación de las actividades correspondien-
tes, siempre que la celebración de ese Año Inter-
nacional tenga fines y objetivos bien determinados.
Cree el Comité que, si se decidiese su celebración,
los gastos deberían consignarse en el presupuesto
ordinario, con la aclaración de que se podrán aceptar
aportaciones voluntarias.

El Comité ha estudiado un informe en que se daba
cuenta de una reunión de consultores sobre cuestiones
médicas y sanitarias relacionadas con las radiaciones.
Llegó a la conclusión de que una exposición innecesa-
ria a las radiaciones se debe al abusivo empleo de



214 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

los rayos X, sobre todo con el fluoroscopio. Acordó
que la OMS puede desempeñar un papel importante
en la organización del intercambio de informaciones
sobre las normas establecidas de protección contra
las radiaciones y los principios de la legislación
moderna en esa materia. Sugirió también que se
convoque una reunión de expertos con el propósito
de estudiar los métodos para medir la radiactividad
que emana de diversas fuentes y formular propuestas
encaminadas a reducir la exposición de individuos
y grupos.

Al examinar los programas interpaíses y el proyecto
de presupuesto para 1961 varios países expresaron
su preocupación ante el hecho de que la proporción
de fondos asignados a los proyectos interpaíses haya
disminuido con relación a los asignados para proyectos
que llevan a cabo los países separadamente. El Comité
opinó que las actividades interpaíses son muy impor-
tantes y que pueden serlo más todavía a medida que
se amplíen nuevos proyectos. Por el contrario, algunos
representantes sostuvieron que muchos países de la
Región están todavía consolidando sus servicios
sanitarios y necesitan la ayuda directa de la OMS.
Finalmente, se decidió que en 1962 permanezca ya
prácticamente invariable la relación entre los proyectos
interpaíses y los que cada país ejecuta por separado.

Varios representantes han invitado a la OMS a
celebrar reuniones en sus respectivos países y se ha
hecho una sugerencia respecto al uso de la lengua
rusa en algunos seminarios.

Se adoptó una resolución para pedir que se dedique
mayor atención a la formación de personal para los
servicios de rehabilitación y al estudio de métodos de
integración de esos servicios en los servicios de asis-
tencia médica general.

Las discusiones técnicas versaron sobre la salud
mental y el lugar que le corresponde en el programa
de salud pública. Se destacó particularmente la impor-
tancia del tratamiento precoz de los que sufren
trastornos mentales. El tema escogido para las dis-
cusiones técnicas de la décima reunión fue la organi-
zación sanitaria como disciplina científica.

El año 1959 fue particularmente desastroso para uno
de los países de la Región, Marruecos. Todo el mundo
recordará el envenenamiento colectivo con tri -orto-
cresil- fosfato y el terremoto de Agadir. Cuando en la
región de Mequínez se manifestó el envenenamiento,
originado por la contaminación del aceite de cocina,
la OMS, a petición del Gobierno marroquí, envió
dos expertos para que ayudasen al Ministerio de
Sanidad a determinar el origen y la etiología de la
enfermedad que producía la parálisis. Un mes más
tarde, conocida ya la extensión de la catástrofe, se
envió también un experto en rehabilitación para que
practicase una encuesta y estableciese un plan de
acción. En vista de la amplitud de las medidas nece-
sarias, la Oficina Regional convocó en Ginebra una

reunión a la que asistieron el Secretario General del
Ministerio de Sanidad de Marruecos y representantes
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja; de las
Naciones Unidas, de la OIT y de la Sede de la OMS.
Como resultado de aquella reunión se creó en Rabat
una oficina administrativa y ejecutiva presidida por
el Director del Instituto de Higiene. Se establecieron
cinco centros de rehabilitación y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y la OMS enviaron el personal
necesario. Su sustitución por personal marroquí
planteó el problema del adiestramiento. En breve
se abrirá una escuela de especialistas en fisioterapia
para la que facilitará algún personal la Oficina Re-
gional. Desea expresar su más sincero agradecimiento
a los países a los que se dirigió para conseguir los
expertos necesarios. Ante el desastre acaecido a
un país la magnifica reacción de los demás países
demuestra que la solidaridad internacional es una
auténtica realidad.

En el caso del terremoto de Agadir la contribución
de la Oficina Regional fue mucho menor. El Minis-
terio de Sanidad pidió a la Oficina que enviase un
ingeniero sanitario y, posteriormente, un epidemió-
logo, con objeto de evaluar el riesgo de epidemia.
El epidemiólogo expresó su admiración por la per-
fección y la rapidez con que procedieron las autorida-
des sanitarias de Marruecos. Por el momento, parece
que ésa es la única ayuda que podía prestar la OMS.

Para concluir, menciona algunas de las actividades
llevadas a cabo por la Oficina Regional en 1959. Se
refiere a los catorce cursos de formación profesional
organizados con cargo al presupuesto ordinario y a
los otros cuatro que se organizaron con fondos de
Asistencia Técnica. Ha sido también de considerable
magnitud la asistencia prestada a diferentes países
para fines de enseñanza y de formación profesional.

El Dr HoUIUHANE (Irlanda) se refiere a la declara-
ción que figura en el Informe al efecto de que el Comité
Regional aprobó por unanimidad una resolución ex-
presiva de su interés en la preparación y coordinación
de las actividades correspondientes al Año Interna-
cional de la Salud y de la Investigación Médica.
Dicha declaración es exacta pero la palabra « uná-
nime » podría inducir a una cierta confusión, ya que
las opiniones manifestadas durante el debate fueron
diametralmente opuestas. El resultado final fue una
solución de compromiso, que distó mucho de entu-
siasmar a todas las delegaciones; la suya, por ejemplo,
no recibió muy bien la idea.

Igual que en años anteriores, ha sido para su país
motivo de satisfacción tomar parte en las actividades
organizadas por la Oficina Regional. Irlanda ha parti-
cipado en nueve proyectos interpaíses y algunos ir-
landeses han recibido becas cuya utilidad ha sido, en
su opinión, muy grande. Su país ha colaborado tam-
bién en el grupo de estudio sobre la mortalidad fetal.
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El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que las activi-
dades de carácter técnico de la Oficina Regional han
sido examinadas ya en su totalidad por el Comité
Regional y que, por lo tanto, sólo destacará algunos
puntos de interés general, considerándolos en relación
con el conjunto de las actividades de la OMS. Se
refiere particularmente al programa de formación
profesional y a las becas de estudios. Se ha distribuido
una gran cantidad de becas para cursar estudios en
Europa, pero conviene señalar también que muchos
de los beneficiarios eran estudiantes de otras Regiones.
Celebra que ello sea así, y está convencido de que el
sistema reporta beneficios tanto a los países que reci-
ben a los becarios como a los estudiantes que vienen
a Europa. La magnitud del programa demuestra que
debería hacerse una evaluación de sus resultados y le
satisface que el Director Regional esté estudiando la
posibilidad de emprender dicha evaluación para así
poder asesorar en la selección de becarios y en la
organización de sus estudios.

Los proyectos interpaíses han revestido considerable
importancia y se han referido al estudio de cuestiones
que tienen un interés especial en la Región, como las
enfermedades cardiovasculares, la rehabilitación mé-
dica, los problemas de salud pública relacionados con
la energía atómica, etc. El éxito alcanzado por las
discusiones técnicas ha puesto de manifiesto los espe-
ciales intereses de la Región. En 1958, el tema de las
discusiones fue la colaboración entre las instituciones
científicas, administrativas y docentes con objeto de
mejorar los servicios sanitarios; en 1960, el tema será
la organización de la salud pública como disciplina
científica.

Sugiere que se dé mayor difusión a algunos de los
informes de conferencias, seminarios y discusiones
técnicas, con el fin de que sean también de utilidad
para los expertos de otras regiones.

Finalmente, desea felicitar al Director General,
en nombre de su delegación, por la excelente labor
realizada en 1959.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) dice que ha leído
con gran interés el Informe del Director General y
que ha escuchado con satisfacción las palabras de
introducción pronunciadas por el Director Regional,
a quien agradece su desvelo por los problemas sani-
tarios de Marruecos y la atención que siempre les ha
dedicado.

Por lo que se refiere a paludismo, su país ha entrado
en la etapa previa a la erradicación y se han iniciado
ya los trabajos de una detallada encuesta epidemio-
lógica. La erradicación forma parte de un programa
quinquenal que terminará en 1964. La campaña
contra las enfermedades transmisibles se consagró
principalmente a las oftalmías, al tracoma y a la
sífilis.

En el transcurso de pocos meses su país ha sufrido
dos grandes calamidades. Primero, el envenenamiento
debido a la contaminación del aceite de cocina con
tri- orto -cresil- fosfato, que ha aumentado en forma
alarmante la pesada carga del departamento de salud
pública. Hay unos 10 000 casos de parálisis que re-
quieren tratamiento. Con la ayuda de la OMS y de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja se han estable-
cido varios centros de rehabilitación y el estado de los
pacientes mejora progresivamente. Poco después,
la ciudad de Agadir desaparecía del mapa en el espacio
de unos segundos, y en ella morían miles de personas.
Enfrentado con semejantes desastres, su país se ha
sentido muy reconfortado al comprobar que la soli-
daridad internacional no es una palabra vana. En
nombre de su Gobierno y de su delegación expresa
su más sincero agradecimiento a todos los países que
espontáneamente enviaron su ayuda, y también a
la OMS y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
por la magnífica labor realizada.

El Dr HANTCHEF, Liga de Sociedades de la Cruz.
Roja, hablando a invitación del Presidente, dice que
tiene poco que añadir al informe del Director Regio-
nal y a las declaraciones que acaba de hacer el dele-
gado de Marruecos. Atendiendo a una urgente peti-
ción de auxilio del Gobierno de Marruecos, la Liga
de Sociedades de la Cruz sus esfuerzos a
los de la OMS para prestar asistencia en el trata-
miento de los casos de parálisis de Marruecos. El
trabajo estuvo siempre, claro es, bajo la fiscalización
del Gobierno de Marruecos. La contribución de la
Liga consistió en facilitar, aproximadamente, 50 médi-
cos especializados en rehabilitación, 30 especialistas
en fisioterapia y unas 10 enfermeras especializadas
procedentes de 14 países. La Liga envió también
2600 camas de hospital con equipo completo. En un
principio se pensó que el personal enviado terminase
sus actividades a fines de junio de 1960, pero, a peti-
ción del Gobierno de Marruecos, continuará allí
hasta fines de año.

La asistencia a las víctimas de las catástrofes de
Marruecos ha constituido un ejemplo más de la estre-
cha colaboración entre la OMS y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja. Desea también agradecer al Gobierno
de Marruecos la total confianza que ha testimoniado
a su organización.

El Dr ALAN (Turquía) felicita al Director Regional
y al personal bajo sus órdenes por la excelente labor
realizada en 1959. Como se ha dicho ya, la Región es
de una gran complejidad y las actividades de la Ofi-
cina Regional muy numerosas y diversas. Oída la
excelente introducción del Director Regional, no
describirá los programas en detalle, pero sí desea men-
cionar el alto aprecio en que su Gobierno tiene los
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servicios prestados por el administrador de salud
pública que la Oficina Regional envió a Turquía
en 1959.

El Dr ScHAR (Suiza) dice que la escasez de personal
capacitado constituye un serio problema en muchos
países de la Región. Suiza carece de instituciones de
enseñanza superior porque al país no le convendría
organizar cursos de alta especialización para un corto
número de alumnos. Los cursos de formación profe-
sional organizados por la Oficina Regional fueron, por
este motivo, de gran utilidad, especialmente los de
epidemiología y estadística. Se refiere a los cursillos
de virología celebrados en Londres y París hace dos
años, y pregunta si se ha proyectado organizar otros
similares en años sucesivos. Sugiere, por último, que
quizá se podría incluir la inmunología en la enseñanza
superior para facilitar a los investigadores informa-
ción sobre los más recientes adelantos en esa rama.

El Dr SCH1NDL (Austria) agradece al Director Re-
gional y a su personal la importante labor realizada
en su país durante 1959. El proyecto de asistencia a
los niños prematuros, que su Gobierno organizó
con la ayuda de la OMS y del UNICEF, ha consti-
tuido un gran incentivo para las autoridades naciona-
les. Como parte del proyecto oficial, se crearon centros
de formación profesional y en varios hospitales se
establecieron otros centros anejos a las salas especiales
para niños prematuros. Recientemente se han tras-
ladado dos de esos centros a la parte oriental del país
debido a la alta tasa de mortalidad infantil en aquella
zona.

Para que el programa produzca máximo beneficio, el
departamento de salud pública ha organizado ya
cursos sobre el cuidado de los niños prematuros en
dos centros docentes. Esos cursos, a los que han asis-
tido médicos de salud pública, médicos de hospital
y enfermeras, han dado un resultado altamente satis-
factorio. Según informes facilitados por diferentes
hospitales de niños y por salas de partos, se pudo sal-
var aproximadamente al 70 % de los niños prematuros.
Será interesante ver el aumento que pueda lograrse
en 1960.

Además de las becas concedidas por la OMS para
que súbditos austríacos participen en los cursos de
Harwell, Saclay y Friburgo, las autoridades del país
han organizado a su vez seminarios sobre protección
contra las radiaciones para médicos de salud pública,
radiólogos y otros especialistas.

El Dr GERIÓ (Yugoeslavia) agradece al Director
General y al Director Regional la importante ayuda
prestada a su país, y les felicita por el detallado e

impresionante informe sobre las actividades de la
OMS en 1959. Durante todo el pasado año continuó
recibiéndose ayuda de la Oficina Regional para
mejorar los servicios de salud pública en Yugoeslavia.
Los miembros de la Comisión podrán apreciar en el
Informe, y sobre todo en la lista de proyectos en la
Parte IV, las muchas formas en que el programa de la
Oficina Regional ha favorecido la actividad sanitaria
de Yugoeslavia. Gracias a la ayuda de la Oficina Re-
gional y, por supuesto, el interés demostrado por el
Gobierno de Yugoeslavia, se ha integrado el programa
de higiene maternoinfantil en los servicios generales
de sanidad del país. Ha sido muy útil también la
ayuda prestada a seminarios y cursos de formación
de personal médico. En 1959 se organizó un curso
de estadística sanitaria destinado principalmente a
médicos de salud pública, y se celebraron conferen-
cias sobre salud mental, higiene del trabajo, epide-
miología y estadística sanitaria. En el curso del pre-
sente año se emprenderá la evaluación de los servicios
de salud pública, de conformidad con lo que se
establece en otra parte del Informe. En las conferen-
cias y seminarios tomaron parte asesores de la Oficina
Regional y de la Sede; su delegación está convencida
de que este tipo de asistencia es de gran utilidad para
aquellos países que, disponiendo de servicios sanita-
rios bastante completos, quieren mejorarlos.

El Profesor PESONEN (Finlandia) se asocia, en nom-
bre de su delegación, a las palabras que se han pro-
nunciado sobre la excelente labor que la Oficina
Regional ha llevado a cabo en Europa y particular-
mente en Finlandia. Insiste en la importancia de
los programas, seminarios y cursos interpaíses, que
han demostrado ser de suma utilidad. De los numero-
sos cursos de este tipo, quiere destacar particularmente
los de protección contra las radiaciones, anestesiología
y salud pública. La ayuda prestada por la Oficina
Regional ha sido de capital importancia y ha servido
para estimular a los países a emprender nuevas activi-
dades, como las de medicina preventiva en materia de
salud mental. Los asesores que se enviaron a su país
prestaron valiosos servicios.

El Profesor RowINSKI (Polonia) dice que su delega-
ción felicita al Director Regional por su informe y
agradece la asistencia prestada a su país. La asistencia
de la OMS a Polonia ha sido muy considerable en el
pasado, y espera que continuará siéndolo en lo por-
venir, aunque no puede negarse que el programa para
1961 es más bien pobre. Motivo de satisfacción para
su Gobierno es que Polonia haya sido elegida para
estudiar la organización de los servicios de higiene
maternoinfantil, pero espera que esto sea el comienzo
de una colaboración más estrecha en otras materias,
tales como la lucha antituberculosa y contra el cáncer,
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o la higiene industrial, donde los servicios sanitarios
de Polonia ofrecen material de estudio.

De gran utilidad ha sido la conferencia sobre higiene
y asistencia social a los marinos, pero se necesitan
conferencias análogas sobre las condiciones sanita-
rias en la industria moderna, especialmente en la
industria química.

Por último, su delegación estima que la Región de
Europa sería una zona muy conveniente para evaluar
los diferentes métodos de formación profesional de
personal médico y farmacéutico.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) agradece
al Director Regional su colaboración en la distribución
de becarios extranjeros en Europa, agradecimiento
que, naturalmente, hace extensivo a los países que
recibieron a esos becarios y que contribuyeron
a su capacitación.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, agradece a la delegación de Italia que haya
aprobado la propuesta de celebrar en Copenhague una
conferencia sobre distribución de becarios, en la cual
se reunirán por primera vez todos los que toman parte
en la distribución de becarios de la OMS en Europa.
Agradece lo que se ha dicho sobre el programa de
becas, pero considera que podría mejorarse aún
más, particularmente en lo que concierne a la asisten-
cia que se puede prestar a sus titulares mientras si-
guen los cursos de formación profesional. Debido a
la escasez de personal, la Oficina Regional no ha podido
hacer todo lo que quisiera a este respecto, y uno de
los fines de la conferencia será estudiar la manera de
aumentar la ayuda a los becarios.

El delegado de Suiza ha destacado la importancia
de los cursos de formación profesional en epidemio-
logía, estadística y virología. Está plenamente de
acuerdo con él y declara que dichos cursos conti-
nuarán celebrándose. Se estudiará detenidamente la
sugestión relativa al curso de inmunología.

Ha escuchado con interés las palabras del delegado
de Polonia y está de acuerdo en que podría utilizarse
ese país como zona modelo para los estudios de hi-
giene maternoinfantil y de otras materias. Agradece
a la delegación de Polonia su ofrecimiento de ayuda
para organizar esos estudios. La sugestión sobre el
estudio de las condiciones sanitarias en la industria
química es muy interesante y se tendrá en cuenta.

Agradece a las delegaciones las palabras elogiosas
que han pronunciado sobre la labor de la Oficina
Regional.

Capítulo 17. Región del Mediterráneo Oriental

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, dice que durante el año 1959 se ejecutaron
en la Región sesenta y ocho proyectos que reciben
asistencia de la OMS. De éstos, dieciséis se considera-

ron terminados al finalizar el año. Se preparan acti-
vamente otros cincuenta y seis proyectos.

Durante 1959 se hizo evidente que había cambiado
el orden de importancia concedido a los objetivos del
programa regional; la preferencia que antes se conce-
día a las actividades de lucha contra las enfermedades
transmisibles pasó a otras como las de enseñanza y
formación profesional. Naturalmente, una gran parte
del programa se dedica todavía a las enfermedades
transmisibles, pero prestando más atención a otros
aspectos como el de la investigación. Considera alen-
tador que los gobiernos sean cada vez más capaces
de tomar a su cargo la dirección de los proyectos de
lucha contra la enfermedad; ello permitirá a la OMS
dedicar toda su atención a la erradicación y emprender
nuevos tipos de actividades.

En varios países se llevan a cabo o se preparan
proyectos encaminados a mejorar las enseñanzas
universitarias y superiores. Quizá interese a la Comi-
sión saber que de los 129 profesores e instructores
extranjeros que la OMS envió a diversos lugares del
mundo, 51 fueron asignados a 11 países de la Región
del Mediterráneo Oriental, lo que demuestra la prefe-
rencia que en esa Región se concede a las actividades
de enseñanza y formación profesional. Para 1961 se
prevé la celebración de una conferencia sobre ense-
ñanza de la medicina y la ejecución de un proyecto
interpaíses cuyo objeto es prestar ayuda a las biblio-
tecas de medicina de las instituciones de sanidad.

En 1959 se concedieron 217 becas, de las cuales
25 fueron para estudios universitarios. La evaluación
del programa de becas de los últimos diez años, pro-
puesta en 1959, está de hecho terminada. El informe se
examinará en la décima reunión del Comité Regional.

Continuará la ayuda al Centro de Educación Funda-
mental para los Estados Arabes de Sirs -el- Layyan
y al Instituto Superior de Enfermería de Alejandría,
y se reforzará la sección de enseñanza y formación
profesional de la Oficina Regional, agregando un médi-
co al personal de la misma.

Un hecho importante acaecido en los pasados doce
meses ha sido el creciente interés demostrado en los
proyectos regionales e interregionales de lucha contra
las enfermedades transmisibles. Tal vez llegará
pronto el momento de dar una organización regional
a la lucha contra las principales enfermedades de ese
tipo.

Los trece proyectos de lucha antipalúdica que se
ejecutan en la Región, y otro que está preparándose,
tienen por objeto la erradicación. Del centro de adies-
tramiento, que empezó a funcionar en El Cairo a
principios de 1959, salieron, al terminar el año,
57 alumnos debidamente capacitados para colaborar
en aquellos proyectos. Es cada vez más satisfactoria
la coordinación de las actividades tanto entre las
regiones y entre los países como en el interior de cada
uno de ellos, a pesar de que dificultades financieras,
y a veces administrativas, entorpecen la acción. La
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Oficina Regional organizó un programa de ayuda
administrativa a algunos países para que hagan el
mejor uso posible de los recursos de que disponen
para la erradicación del paludismo. La colaboración
del UNICEF y de la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de América ha
sido muy útil para estas actividades, a las que dio
también un impulso muy considerable la Segunda
Conferencia Regional sobre Erradicación del Palu-
dismo celebrada en Addis Abeba en noviembre de
1959.

Para el tratamiento adecuado de la bilharziasis, y
para organizar la lucha contra esa enfermedad, se
necesita disponer de una información mucho más
amplia. Para subsanar esa deficiencia están en ope-
ración programas cuyo objeto eS obtener información
sobre los diferentes métodos que pueden seguirse
para atacar el problema. Ha comprobado con satis-
facción que el UNICEF y el Consejo Ejecutivo deci-
dieron en el mes de marzo prestar ayuda a algunos
de esos proyectos. Estas actividades son particularmen-
te importantes porque muy en breve se pondrá
en regadío en la Región una superficie de varios mi-
llones de hectáreas, con el consiguiente riesgo de que
aumente el paludismo y la bilharziasis. De no elimi-
nar el peligro, será difícil encontrar los colonos labo-
riosos y sanos que se necesitan para la explotación
de esas regiones.

Cuando el grupo de encuesta sobre prevalencia de
la tuberculosis que había enviado la OMS terminó su
trabajo en ciertas provincias, el personal nacional
adiestrado por dicho grupo estaba ya en condiciones
de continuar la tarea en otras provincias. El centro esta-
dístico y epidemiológico de la Oficina Regional, que se
encargará de algunos de los trabajos confiados antesala
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Co-
penhague, estudia los resultados de esas y otras encues-
tas. Han continuado en Túnez los trabajos del proyecto
piloto de quimioterapia antituberculosa a domicilio.
Se espera que quedarán terminados a fines de 1960
y que sus resultados serán de interés mundial. La
Oficina Regional colaboró con las organizaciones
sanitarias nacionales en el establecimiento de centros
para el adiestramiento de personal sanitario en las
actividades de lucha antituberculosa.

Hay cinco proyectos en ejecución o preparación de
lucha contra las enfermedades transmisibles de los
ojos, uno de los problemas de más difícil solución en
la Región. Han sido especialmente interesantes los
resultados obtenidos en el centro oftalmológico que
con asistencia de la OMS funciona en Túnez, donde
se están estudiando diversas cepas de virus que se
logró aislar de casos de tracoma. La finalidad perse-
guida es, naturalmente, preparar una vacuna contra el
tracoma, pero la variedad de cepas descubiertas plan-
tea serias dificultades. En octubre de 1959 se celebró
en Túnez, con resultados satisfactorios, una conferen-
cia sobre el tracoma, en la cual se examinó la situación
actual y se formularon recomendaciones sobre nuevas
actividades que habrán de emprenderse, sobre todo
de saneamiento del medio y educación sanitaria.

Para la erradicación de la viruela, uno de los prin-
cipales problemas es conseguir la aplicación efectiva
de las disposiciones legales sobre vacunación. Además
no siempre se ha observado la cuarentena en ciertas
regiones fronterizas. En algunos países hay todavía
focos de viruela endémica; sin embargo, en Irán,
Irak y Pakistán ha disminuido la incidencia de la
enfermedad. Se ha recomendado el uso de vacuna
desecada y liofilizada. Aprovecha la ocasión para
agradecer al Gobierno del Reino de Jordania su dona-
tivo de tres millones de dosis de vacuna. Parte de ese
donativo se utiliza en el Líbano en una campaña de
vacunación en masa.

Se ha confirmado plenamente la endemicidad de la
poliomielitis en la Región. En las discusiones técnicas
celebradas en el Subcomité B del Comité Regional se
recomendó realizar periódicamente estudios sobre el
grado de inmunidad de la población en edad pre-
escolar. Algunos países expresaron el temor de que las
mejoras en el saneamiento del medio puedan ocasio-
nar un aumento de la incidencia. Las discusiones
técnicas del Comité Regional versarán el próximo año
sobre poliomielitis.

Fueron poco satisfactorios los progresos en la or-
ganización de programas nacionales integrados de
administración sanitaria, y se manifiesta todavía la
tendencia a mantener servicios especiales en lugar de
coordinarlos con los servicios generales de sanidad.
Esa tendencia se manifestó especialmente en la inte-
gración de los servicios de sanidad rural, respecto a la
cual se preparan activamente nuevos proyectos. Los
programas de desarrollo comunal requieren en general
más atención, y se ha propuesto el nombramiento de
un asesor regional sobre esta materia para 1962.
Fueron muy importantes, por supuesto, los trabajos
de saneamiento del medio, ejecutados en íntima cola-
boración con los organismos oficiales interesados
y con los departamentos de sanidad.

La creciente industrialización en la Región requiere
que se dedique más atención a los problemas de hi-
giene del trabajo, y por ello el verano de 1959 se cele-
bró en Alejandría un curso de formación en higiene
industrial.

Se ha cubierto la vacante de asesor regional en
salud mental en la Oficina Regional, y ahora se podrá
llegar a una mejor comprensión de los problemas de
salud mental derivados de la urbanización y del
desarrollo industrial y agrícola.

Ha entrado en funciones el asesor regional en nutri-
ción, materia importante en la Región del Medi-
terráneo Oriental donde abundan los casos de nutri-
ción deficiente. En colaboración con la FAO se están
preparando encuestas nutriológicas y trabajos de
investigación.

Se está fomentando la integración de las actividades
de higiene maternoinfantil y enfermería en los servi-
cios generales de salud pública y se prestó asistencia
a proyectos de enseñanza de la enfermería. Se espera
que el Instituto Superior de Enfermería de Alejandría
recibirá ayuda de la OMS durante algunos años.
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El Comité Regional considera de importancia
capital adiestrar al personal de salud pública en medios
de protección eficaz contra las radiaciones y la OMS
ha concedido becas para seguir estudios en Harwell,
Inglaterra, y en Saclay, Francia.

Se llevaron a cabo encuestas sobre higiene dental
en Irán, República Arabe Unida y Sudán. Al parecer,
en algunas zonas de la Región es muy baja la
incidencia de la caries dental, pero abundan en
cambio las enfermedades periodontales. Se pro-
yecta la realización de nuevas encuestas e investiga-
ciones.

Para subsanar la deficiencia en la estadística demo-
gráfica y sanitaria de la Región, se aumentará la
ayuda que se destina a esa actividad. Considera muy
útil la evaluación de servicios sanitarios nacionales,
por ejemplo, la realizada en Irán, que se menciona en la
página 86 del Informe. Espera que otros países de la
Región emprenderán análogas evaluaciones.

La Oficina Regional estudia métodos de educación
sanitaria aplicables a grupos de población de dife-
rentes razas y tradiciones culturales.

Con la ayuda del Gobierno egipcio se han efectuado
reformas en el edificio que ocupa la Oficina Regional,
pero la instalación de los despachos sigue siendo defi-
ciente. El Gobierno de la República Arabe Unida ha
aprobado las transformaciones necesarias y se espera
que las obras queden terminadas en fecha próxima.

En 1959 se reunieron los dos Subcomités del Comité
Regional y, como puede verse en las páginas 84 y 85
del Informe, sus decisiones fueron sustancialmente
idénticas.

Para terminar, el Director Regional celebra la pre-
sencia en la reunión de los delegados de Kuweit y del
representante de Chipre.

El Dr ADIS (Irán) expresa al Director Regional la
gratitud de su Gobierno por el informe y por la ayuda
que ha prestado a las actividades sanitarias en su país.
Se limitará a algunas cuestiones. Es evidente que los
cursos regionales de formación profesional fueron de
gran utilidad, aunque resulta algo difícil aprovecharse
plenamente de ellos, porque en la mayoría de los
centros de enseñanza secundaria no se estudian las
lenguas extranjeras con la amplitud suficiente para que
los alumnos puedan tomar parte en los cursos.

El Director Regional se ha referido a la evaluación
del programa sanitario nacional que su Gobierno
emprendió en 1959. La OMS envió a un miembro de
su personal que ha prestado grandes servicios en la
preparación de encuestas de evaluación. Los resul-

tados obtenidos serán de gran utilidad para trazar
futuros planes sanitarios.

Por lo que respecta a becas, los servicios sanitarios
de su país necesitán más personal e individuos mejor
capacitados, conscientes de las responsabilidades de
su cargo. Es preferible, naturalmente, que el futuro
personal sanitario haga sus estudios básicos en las
universidades del propio país. En las seis escuelas de
medicina que existen en Irán se gradúan anualmente
550 médicos y se espera que pronto esa cifra se ele-
vará a 600. Sin embargo, no existen en el país centros
de enseñanza superior en las diversas disciplinas de
salud pública. Ello obliga a organizar el envío de
alumnos al extranjero para que reciban la formación
correspondiente. A este respecto, ha sido conside-
rable la ayuda que se ha recibido, y su Gobierno
expresa su agradecimiento al Director Regional y
a los países que recibieron a los becarios.

El Dr KHATRI (Libia) agradece al Director Regional
la ayuda prestada a su país y dice que le satisface la
atención que se ha dedicado a la necesidad de preparar
más personal sanitario. Se ha concedido gran prioridad
a ese programa y se espera que será ampliado. Cree
que quizá sean interesantes algunas observaciones
respecto al programa de enseñanza de la enfermería
en su país. En 1957 se creó en Trípoli una escuela de
enfermería, instalada en un edificio adecuado y
dotaba de buen equipo y de un personal excelente faci-
litado por la OMS, pero la principal dificultad era la
de atraer alumnas. No habían muchachas con estu-
dios de enseñanza secundaria completa que desearan
estudiar enfermería, y hubo que dedicarse a formar
enfermeras auxiliares. Aun así, fue muy difícil al
principio reunir 11 alumnas para el curso de auxiliares
y solamente se pudo lograr una para el curso de grado
profesional. Las perspectivas han mejorado actual-
mente y en 1959 se presentaron 54 candidatas
para el curso de auxiliares, de las cuales se seleccio-
naron 20. Va siendo mayor el número de alumnas
matriculadas en las escuelas secundarias, de manera
que con el tiempo habrá más aspirantes a los cursos
de grado profesional. Es conveniente, sin duda, exi-
gir una buena formación básica al personal sanitario
de todas las categorías, pero en vista del reducido
número de muchachas que poseen una educación
apropiada, será preciso actuar con una mayor flexi-
bilidad. Por otra parte, algunas de las enfermeras
auxiliares que se formaron en los primeros cursos se
disponen ahora a seguir el curso de grado profesional.
Su Gobierno proyecta establecer en el año 1961, con
la ayuda de la OMS, una nueva escuela de enfermería
en otra provincia del país. Se toman también medidas
para mejorar la situación de las enfermeras, proporcio-
nándoles más ventajas en su periodo de empleo. Su
delegación cree firmemente que para lograr pleno
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éxito en los proyectos de enseñanza de la enfermería
en países que están en vías de desarrollo, tanto los
asesores en enfermería como el personal docente
deberán prestar más atención a los medios de atraer
alumnas a la profesión.

El Dr NABULSI (Jordania) expresa el reconocimiento
de su delegación por la labor del Director Regional
y por la ayuda que su país recibió de la OMS y del
UNICEF. Jordania pudo, así, realizar grandes pro-
gresos en sus servicios sanitarios. Espera con par-
ticular interés la asistencia de la OMS en materia de
higiene escolar y de lucha contra las enfermedades
transmisibles de los ojos y confía en que la Oficina
Regional continuará prestando su valiosa colabora-
ción.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) agradece
al Director Regional la excelente labor realizada en la
Región y en las dos provincias de la República Arabe
Unida. Se refiere de modo especial a la ayuda prestada
en la formación del personal nacional necesario para
encargarse de la ejecución de los proyectos iniciados
con la colaboración de la OMS, y a los trabajos de in-
vestigación que reciben cada vez mayor atención. Su
delegación quisiera también expresar su reconocimiento
por el gran interés que ha demostrado la Sede, y por
las visitas que hicieron al país distinguidos miembros
de su personal, visitas que le agradaría se repitiesen.

El Dr Azouz (Túnez) felicita al Director Regional
por su informe y le da las gracias, igual que a sus cola-
boradores, por su perfecto conocimiento de los pro-
blemas sanitarios de su país. No han escatimado
esfuerzos para conseguir que los diversos programas
sanitarios del país funcionen de modo satisfactorio.

El Dr SYMAN (Israel) asocia su delegación a las expre-
siones de reconocimiento y gratitud de los oradores que
le han precedido. A su delegación le ha impresionado
el informe sobre las actividades de 1959, demostrativo
de los grandes progresos realizados en ese periodo.
En ese año se ha manifestado una tendencia a atacar
los problemas sanitarios de la Región con métodos
más modernos. El Director Regional se ha referido a
la dificultad de integrar los servicios sanitarios;
cree que siempre se tropezará con tales dificultades
porque la integración implica generalmente un apar-
tamiento de la tradición.

La Oficina Regional ha prestado ayuda a su Go-
bierno en varios proyectos y en la preparación del
personal nacional que ha de encargarse de su ejecu-
ción, especialmente en lo que respecta a la rehabili-
tación de víctimas de la poliomielitis y al desarrollo
de la medicina social. En Israel se han conseguido
grandes progresos en la erradicación del paludismo,
pero todavía quedan algunos casos. Con objeto de
integrar los servicios de sanidad rural, se han creado
diversos tipos de centros de esa especialidad, tanto
en las viejas comunidades como en las colonias crea-
das recientemente y en las zonas de población árabe.
Actualmente, casi el 40 % de las mujeres árabes dan
a luz en hospitales.

El estudio sobre higiene social, recomendado por la
OMS, ha favorecido el desarrollo de los servicios de
sanidad de Israel y ha contribuido a que se comprendan
mejor los problemas sanitarios de su país. Es para su
delegación muy satisfactorio declarar que Israel ha
pasado ya de la categoría de país « donatario » a la
de país « donador » y que actualmente acoge becarios
para estudiar diversas disciplinas.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1960, a las 11,10 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1959:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2
Región del Mediterráneo Oriental (conti-Capítulo 17.

nuación)

El Dr AL- ADWANI (Kuweit) hace constar el reconoci-
miento de su país a la Organización que lo ha admitido
como Miembro y espera participar en el examen del
Informe Anual del Director General en las futuras
Asambleas de la Salud.

La decisión casi unánime de asignar $200 000 para
la ayuda a los nuevos Miembros y Miembros Asocia-
dos en 1961 merece también su gratitud, así como el
interés que el Director General ha manifestado por los
problemas planteados en Kuweit, país que prestará
su entera cooperación a las actividades de la OMS.

El Dr NUR (Sudán) agradece al Director Regio-
nal y al personal que trabaja a sus órdenes la cola-
boración que han prestado al programa sanitario de
su país y el interés con que fomentan las actividades
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de salud pública en el Sudán. Su Gobierno hace cuanto
puede por resolver, con la ayuda de la OMS y del
UNICEF, los problemas sanitarios que tiene pendien-
tes. El asesoramiento y asistencia de la OMS son
siempre muy apreciados.

La Srta ABDEL -MASSIH (Líbano) felicita al Director
Regional por la excelente labor realizada en la Región.
Su Gobierno tiene en muy alto aprecio la cooperación
de la OMS en tantos proyectos y los esfuerzos que
despliegan el Director General y sus colaboradores.

El Dr HYLANDER (Etiopía) cree inútil dar más
detalles sobre las actividades emprendidas en su país
con ayuda de la OMS, puesto que están puntualmente
descritas en los documentos que la Comisión tiene a
la vista.

La labor del representante de zona de la OMS en
Etiopía para ayudar en el planeamiento general e
integración de los servicios nacionales de sanidad
es digna de encomio. La ayuda del UNICEF, de la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos y de los expertos suecos y alemanes
de asistencia técnica ha sido muy valiosa. Menciona
en particular los trabajos experimentales sobre el
khat en el Institut Pasteur de Etiopía.

La campaña nacional de erradicación del paludismo
está a punto de emprenderse y se prepara ya la legis-
lación requerida para que los servicios antipalúdicos
puedan funcionar con autonomía. Preocupa, sin
embargo, el financiamiento de esas actividades. El
adecuado progreso de un programa de erradicación
ha de apoyarse evidentemente en un sistema eficaz
de servicios sanitarios básicos. La Segunda Confe-
rencia Regional sobre Erradicación del Paludismo se
reunió en Addis Abeba el mes de noviembre de 1959
y contribuyó a que se comprendiera mejor la nece-
sidad de que la cooperación se extienda por encima de
las fronteras nacionales. La labor del asesor regional
en paludismo es digna de particular elogio.

El Gobierno de Etiopía agradece grandemente al
Sudán la ayuda prestada con ocasión de la epidemia
de fiebre amarilla en la zona de la frontera occidental.

Termina expresando el reconocimiento de su país
por la cooperación del Director Regional y de los
Estados Miembros de la Región, así como por la
asistencia de los consultores que lo han visitado y en
particular del asesor regional en salud mental.

El Dr PARTOW (Irak) dice que no va a tratar ahora
de los programas de erradicación del paludismo y
lucha antivariólica, de los que habrá que ocuparse en
relación con otros puntos del orden del día.

La experiencia anterior adquirida induce a atribuir
cada vez mayor importancia a la formación de per-

sonal sanitario. Menciona el establecimiento de otra
escuela de medicina en Mosul que tiene una matrícula
de 122 estudiantes, y la organización de un nuevo
curso de formación profesional al que concurren
sesenta alumnos. Con asistencia de la OMS está
planeándose la próxima apertura de un instituto de
tecnología médica y de una escuela de enfermeras.

La ayuda prestada por el Director Regional y por
sus colaboradores es muy valiosa. La visita del Director
Regional al Irak ha contribuido a aumentar la com-
prensión mutua; convendría que esas visitas se repi-
tiesen con la mayor frecuencia posible.

El Dr EL -RouMY (Arabia Saudita) felicita cordial-
mente al Director General por su brillante Informe
y dice que el Director Regional ha actuado de una
manera admirable al frente de la Oficina Regional.

En su país se plantean graves problemas sanitarios
y se hace todo lo posible por resolverlos; para lograr
el éxito esperado se cuenta con la ayuda de la OMS,
que hasta ahora no ha faltado nunca.

El PRESIDENTE toma la palabra como delegado del
Pakistán para adherirse a las expresiones de admi-
ración y gratitud de las demás delegaciones de la
Región por la forma en que la Oficina Regional ha
atendido los intereses de sus Miembros. La visita del
Director Regional al Pakistán fue muy provechosa;
es de esperar que no falten ocasiones para repetir
esas visitas.

De la erradicación del paludismo en su país se tra-
tará en el momento oportuno.

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterrá-
neo Oriental, agradece a los delegados la amabilidad
de sus manifestaciones y añade que las observaciones
hechas por ellos serán muy útiles y que tanto él
como sus colaboradores las tendrán presentes al pre-
parar la ejecución del programa en la Región.

Capítulo 18. Región del Pacífico Occidental

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, señala a la atención de la Comisión algu-
nas de las cuestiones que más se han destacado du-
rante el periodo que se examina.

Los gobiernos han manifestado un interés cada
vez mayor por los servicios en los países de los aseso-
res de la OMS en salud pública, cuya labor consiste en
ayudar a los gobiernos en la determinación de los
recursos disponibles y de las necesidades existentes
desde el punto de vista sanitario, en la preparación de
actividades a corto y a largo plazo y en la organi-
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zación de un sistema integrado de servicios sanitarios
descentralizados. En los países donde los proyectos
que reciben asistencia de la OMS progresan en buenas
condiciones, los servicios de esa clase revisten parti-
cular importancia; es de esperar ya que se hagan peti-
ciones de servicios similares en otros sectores especia-
lizados.

En 1950 se han intensificado las actividades anti-
palúdicas en toda la Región. Corea y Malaya iniciaron
sus programas de erradicación. El Protectorado Bri-
tánico de las Islas Salomón y Timor portugués están
preparando actividades antipalúdicas y las autoridades
de las Nuevas Hébridas han pedido asesoramiento.
No hay ya ninguna zona palúdica en la Región donde
no se haya manifestado el interés que suscita la
erradicación. El programa que mejores perspectivas
presenta sigue siendo el de Taiwan (China), donde
disminuye cada vez más el número de casos residuales
y hay motivos para esperar que el paludismo desa-
parezca con arreglo a las previsiones del plan.

El programa de Taiwan (China) enseña una doble
lección : por una parte, el extraordinario mejora-
miento de la salud pública que puede resultar de una
campaña bien organizada de erradicación del palu-
dismo (durante un periodo de siete años solamente, el
número anual de casos ha bajado de 1 200 000 a
150 en 1959); y por otra parte, la enérgica y no inter-
rumpida labor que hace falta desplegar para eliminar
los focos residuales incluso en Taiwan (China), donde
los factores técnicos y administrativos son favorables.
Desde el punto de vista de la técnica, la dificultad más
apremiante de la Región está en la transmisión del
paludismo en las zonas montañosas e inaccesibles,
porque allí los insecticidas de acción residual no tienen
plena eficacia. Para resolver el problema se han hecho
en Camboya y en la Nueva Guinea Holandesa expe-
riencias de administración de medicamentos mez-
clados a la sal de consumo, pero todavía es pronto
para conocer su resultado. Se ha mejorado la formación
de personal gracias a los cursos en inglés y en francés
organizados por el Gobierno de Filipinas, la OMS y
la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos, en el Instituto de Malario-
logía de Tala, cerca de Manila.

La viruela ha seguido cediendo durante el año 1959
en los países endémicos. En Camboya, en 1959, sólo
hubo cinco casos y no mortales, en lugar de dieciséis
casos y una defunción en 1958. En Viet Nam hubo doce
casos y dos defunciones en 1959 y treinta y uno y diez
respectivamente en 1958. En Corea, donde el año
1958 había habido nueve casos, no se produjo nin-
guno en 1959. Los brotes epidémicos de la Federación
Malaya y de Singapur han registrado ocho y nueve
casos y una sola defunción en cada país.

Iniciativa importante en salud pública ha sido la
petición de asesoramiento que ha dirigido el Go-
bierno de Camboya para preparar un plan nacional de
erradicación de la viruela. Un miembro del personal

de la Oficina Regional acompañó al Director de los
Servicios Sanitarios en un viaje que se dedicó a
examinar muestras representativas de la población
urbana y rural y a preparar un plan nacional. El cen-
tro de adiestramiento de Takhmau, donde con asis-
tencia de la OMS se forma personal de sanidad rural,
se encarga de preparar a los vacunadores del país;
una parte del plan se ha ejecutado ya en combinación
con el proyecto de lucha contra el pian emprendido
con ayuda de la OMS en las tres provincias septen-
trionales de Camboya. Durante los cuatro primeros
meses de la campaña se han hecho 3142 primovacuna-
ciones y 33 854 revacunaciones. Se espera haber in-
munizado durante los tres años próximos a toda la
población de las tres provincias septentrionales.

En Corea se ha emprendido una campaña de vacuna-
ción en masa. Según los informes recibidos, se han hecho
3 millones de vacunaciones en 1959 y se espera hacer
4 millones en 1960. Gracias a la campaña no se ha
registrado ningún caso de viruela en 1959.

Las campañas anuales de vacunación en Viet Nam
empezaron el año 1954. Se ha inmunizado así a más
del 80 % de la población, y el número de casos de
viruela ha bajado de 3564 en 1956 a 12 en 1959.
Todo permite esperar que no tarde en conseguirse la
erradicación.

El UNICEF y la OMS han prestado ayuda durante
algún tiempo a la campaña en masa contra el tracoma
realizada en Taiwan (China); a fines de 1959 quedó
terminado un proyecto piloto de investigación y eva-
luación. Los resultados de ese estudio de epidemio-
logía local tendrán tambien utilidad en otros países
y regiones donde está planteado el problema del tra-
coma.

También son notables los alentadores progresos
del proyecto emprendido para combatir la bilhar-
ziasis en Filipinas. Durante varios años se han estu-
diado los métodos de lucha que pudieran ser eficaces;
en el periodo que se examina se ha hecho la evalua-
ción de los resultados conseguidos hasta ahora.
Un consultor de la FAO encargado de estudiar la
influencia en la lucha contra la bilharziasis de los
métodos de gestión aplicados a la explotación de la
tierra y de los recursos hidráulicos ha formulado
algunas recomendaciones para combatir el molusco y
aumentar al mismo tiempo la producción agrícola.
En lo sucesivo las actividades de los departamentos de
agricultura y de obras públicas estarán, en conse-
cuencia, estrechamente coordinadas. En tres muni-
cipios de Leyte (Filipinas) se está haciendo un intento
para integrar las operaciones contra la bilharziasis
en la actividad de conjunto de los servicios sanitarios
locales. El progreso es lento porque hace falta preparar
el personal local y adiestrarlo en los métodos de lucha
contra la bilharziasis. El grupo destacado en el pro-
yecto, en consulta con diversos organismos, ha prepa-
rado un programa de estudio para adiestrar al personal
de las diferentes categorías, y un manual de instruc-
ciones prácticas. Hay motivos para pensar que dentro
de dos años estará en funcionamiento un sistema eficaz
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que permita aplicar las medidas adecuadas de lucha
en las administraciones provinciales y locales.

Sus observaciones se han limitado a algunos de los
principales aspectos de la labor realizada en 1959.
El Informe del Director General recoge más detalles
sobre las diversas actividades. A pesar de los muchos
problemas y dificultades que todavía han de afrontar
los países de la Región del Pacífico Occidental no
vacila en decir que los progresos hechos durante el
año pasado han sido muy alentadores.

El Dr LE- CUU- TRUONG (República de Viet Nam) feli-
cita al Director Regional por la brillantez con que ha in-
formado a la Comisión. Esos progresos tan conside-
rables logrados en la Región se deben en gran parte al
profundo conocimiento de la situación que tienen el
Director Regional y sus colaboradores.

Complácese en dar cuenta de los importantes ade-
lantos hechos en su país, donde los expertos facilitados
por la asistencia internacional han ayudado a hacer
una encuesta sobre el estado sanitario. La labor de
erradicación del paludismo sigue avanzando; el
Día Mundial de la Salud ha dado ocasión para des-
pertar el interés de la población en la amenaza del
paludismo y para inducirla a cooperar en la campaña.
También adelantan las actividades de higiene mater-
noinfantil, lucha antituberculosa y saneamiento del
medio. Se han iniciado algunos estudios sobre enfer-
medades transmisibles. Ya ha dicho el Director Regio-
nal que el número de casos de viruela ha disminuido
muy considerablemente a consecuencia de la vacuna-
ción obligatoria. Desde hace unos pocos años no ha
habido ningún caso de cólera.

El Gobierno de Viet Nam pone gran interés en la
formación de personal de sanidad, que es el fundamen-
to indispensable del éxito en cualquier programa
sanitario.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice que acaba de regresar de un viaje a la
Región del Pacífico Occidental, donde ha podido
darse directamente cuenta de la labor realizada por
esa Oficina Regional y aprovecha con gusto la opor-
tunidad de expresar a la OMS el alto aprecio en que
su Gobierno tiene esas actividades regionales. No
sólo es grande la utilidad de la Escuela de Medicina
de Suva (Fiji), sino también la de los trabajos prác-
ticos, a pesar de las dificiles condiciones en que se
llevan adelante. En todas partes ha oído elogios de la
Oficina Regional.

El Dr SAIGNAVONG (Laos) felicita cordialmente al
Director Regional y a sus colaboradores por sus
infatigables esfuerzos. La ayuda de la OMS ha sido
muy beneficiosa para su país en varios sectores y
particularmente en materia de higiene maternoinfan-
til y de lucha contra las treponematosis.

En las cuatro provincias donde mayor es la infec-
ción han sido examinados y tratados más de 500 000
casos de treponematosis. Desde 1953 se ha podido

comprobar mediante dos encuestas que la incidencia
del pian ha bajado de un 7,3 a un 0,2 %; otra encuesta
practicada a fines de 1958 en las mismas zonas ha
permitido comprobar que no había ni un solo caso.
Con todo, su Gobierno ha decidido mantener en fun-
ciones durante un nuevo periodo de dos años a un
grupo práctico que ayuda a los servicios sanitarios
locales a ejercer la debida vigilancia.

A principios de 1959 se inició en Laos un proyecto
de higiene maternoinfantil con ayuda de un experto de
la OMS, encargado de formar a un primer equipo
integrado por un médico y dos enfermeras, puestos al
frente de una clínica de asistencia prenatal, por la que
pasa una media de 350 a 400 mujeres al mes. La labor
ha de extenderse gradualmente a las demás provincias.
El proyecto ha recibido una acogida entusiasta porque
la mortalidad infantil es muy alta en Laos. Enten-
diéndolo así, el Gobierno ha pedido con apremio que
el experto siga en funciones durante el año 1962 y
que se intensifique la ayuda de la OMS al proyecto.

Su Gobierno está hondamente agradecido a la
Organización por las actividades que despliega en el
país.

El Dr DIN BIN AHMAD (Federación Malaya) se
refiere a lo que dice el Informe en las páginas 96 y 97
sobre enseñanza de la enfermería en la Federación
Malaya. Su Gobierno agradece a la OMS el interés que
desde hace años pone en la cuestión. Se complace en
completar la información y en comunicar que ha
vuelto a abrirse la Escuela de Enfermeras de Johore.
Lo mismo en esa escuela que en la de Kuala Lumpur
la matrícula está más nutrida y se espera completar
pronto el número de plazas. El Gobierno de Australia
ha ayudado mucho a la Federación Malaya para po-
ner remedio a la escasez de enfermeras. Agradece
grandemente a ese Gobierno la ayuda que, en virtud
del Plan de Colombo, ha dado para la formación de
enfermeras.

El Sr TRAM- KHALAN (Camboya) no se propone
hacer ninguna observación concreta sobre el Informe
Anual del Director General, que es digno de encomio
por su claridad. El capítulo dedicado a la Región del
Pacífico Occidental da cuenta circunstanciada de las
actividades emprendidas por la Oficina Regional en
cooperación con las autoridades nacionales de sanidad.

Las recomendaciones de la Oficina Regional han
permitido en Camboya nutrir la matrícula en las escue-
las de enfermeras y parteras. Gracias a los progresos
de las enseñanzas de medicina y de enfermería se puede
esperar que lo más tarde a fines de 1964 se haya puesto
el país en condiciones de formar médicos, enfermeras
y parteras en número suficiente para dotar debida-
mente los servicios médicos y sanitarios. En la actua-
lidad, durante el periodo transitorio, las becas conce-
didas por la OMS y por algunos países son de gran
utilidad. Advierte que la duración probable de la
ayuda al proyecto sobre enseñanza de la enfermería
que se menciona en las páginas 244 -245 de Actas
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Oficiales No 98 se extiende hasta fines de 1961, pero
que, según la evaluación hecha a principios de 1960
en colaboración con los expertos de la OMS en Cam-
boya, parece probable que la ayuda de la Organiza-
ción sea indispensable por lo menos hasta fines de 1965
para lograr paulatinamente la integración de las acti-
vidades del proyecto en los servicios nacionales.
Agradecerá que se tenga en cuenta ese aspecto de la
cuestión.

Las autoridades sanitarias de Camboya se han ate-
nido fielmente a las orientaciones de la OMS en las
operaciones para combatir y erradicar las enfermeda-
des transmisibles. El programa de rociamiento con
insecticidas en 1959 y 1960 se extiende a todas las
regiones palúdicas y en 1960 se entrará en la fase de
erradicación.

Las campañas anuales de vacunación en masa per-
miten mantener un alto grado de inmunización contra
la viruela en trece provincias. El año 1959 se ha ini-
ciado un programa de erradicación que se combina
con una campaña contra el pian, a la que prestan asis-
tencia la OMS y el UNICEF. Es de esperar que la
erradicación de la viruela y la del pian no tarden en
ser efectivas. La disminución de la mortalidad por
viruela es muy alentadora : en 1954 hubo 609 casos
y 117 defunciones; en 1958, 18 casos y una defunción;

en 1959, 4 casos y ninguna defunción; en lo que va de
1960 todavía no se ha registrado ningún caso.

Hace constar su profundo agradecimiento al Direc-
tor Regional por la valiosa ayuda que ha dado a
Camboya para la solución de los problemas sanita-
rios más vitales allí planteados.

El Dr AZURIN (Filipinas) dice que el Director Regio-
nal y sus colaboradores merecen muchos plácemes por
la eficacia de sus esfuerzos, que puede medirse por el
mejor estado sanitario de la Región. Los servicios
prestados a su país por el consultor de la OMS en
salud mental merecen mención especial.

Es de esperar que no tarde en establecerse un centro
regional de adiestramiento para la erradicación de la
viruela y de otras enfermedades epidémicas.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) considera nece-
sario que se establezca en la Región un curso de for-
mación en estadística sanitaria.

El Director Regional y los miembros del Comité
Regional pueden tener la seguridad de que recibirán
muy buena acogida en Nueva Zelandia, donde se ha
de celebrar la 12a reunión del Comité Regional.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

UNDECIMA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1960, a las 15,20 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1959:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 2.2

Capítulo 18. Región del Pacífico Occidental (conti-
nuación)

El Dr SEI.IO (Japón) expresa la profunda gratitud de
su país por la asistencia que le ha prestado la OMS.
Durante el periodo de ocho años, de 1952 a 1959, se
han concedido 96 becas a estudiantes japoneses para
proseguir sus estudios en el extranjero, y su país ha
recibido la asistencia de 17 consultores. Japón ha
tenido a su vez el placer de recibir a 123 alumnos
extranjeros y ha proporcionado también varios exper-
tos y consultores.

Como ejemplo de los progresos realizados, señala
que la OMS invitó recientemente al Japón a que
experimentara el empleo del malatión en la lucha
contra el piojo. Las autoridades contestaron nega-

tivamente por no existir piojos, excepción hecha de
los laboratorios. En realidad, Japón está ya comple-
tamente libre de enfermedades cuarentenables, pero
existen todavía problemas planteados por la lucha
contra la disentería, la encefalitis y otras enfermedades.
En cambio, ha sido considerable el buen éxito de la
campañas contra la tuberculosis y la lepra.

En conclusión felicita al Director Regional y a
su personal por la excelente labor realizada.

El Dr BERNARD (Francia) da las gracias al Director
Regional por su amistosa y eficaz colaboración con
los territorios de la República Francesa en el Pací-
fico. No entrará en un examen detallado del Informe,
pero desearía subrayar una cuestión de especial im-
portancia, a saber, la creación de un puesto de admi-
nistrador adscrito al proyecto de erradicación del
paludismo. El aspecto técnico de la erradicación de
esta enfermedad no presenta dificultades especiales,
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pero se plantean constantemente problemas de carácter
administrativo y financiero. La creación de este nuevo
puesto representa un paso decisivo.

El Dr YEN (China) felicita al Director General por
su detallado Informe y da las gracias al Director
Regional y a su personal por la excelente labor reali-
zada en 1959. Tiene la satisfacción de notar que, ade-
más de la asistencia prestada a los servicios sanitarios
nacionales en el planeamiento y ejecución de sus
proyectos, la OMS ha coordinado también sus acti-
vidades con las de otros organismos como el UNICEF
y la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América. Desea hacer exten-
siva su gratitud a esas dos organizaciones.

Como resultado de esfuerzos combinados, se ha
logrado en su país un notable progreso en la provincia
de Taiwan. Se han erradicado completamente la
viruela, el cólera, la peste y la rabia y se ha registrado
una marcada reducción en la incidencia de la difteria,
la tos ferina, el tétanos y las enfermedades venéreas.
En la lucha contra el tracoma se ha llevado a cabo
una campaña en masa que ha dado resultados satis-
factorios. En colaboración con los Estados Unidos
de América, se ha obtenido una vacuna contra el tra-
coma y en la actualidad se está ensayando su apli-
cación. Es, sin embargo, demasiado pronto para faci-
litar resultados precisos.

El programa de erradicación del paludismo se desa-
rrolla de conformidad con el plan trazado.

Queda todavía mucho por hacer, especialmente para
mejorar el saneamiento del medio y para combatir
las diarreas infantiles y las enfermedades del grupo de
encefalitis producidas por virus.

Nota con satisfacción la importancia que se atri-
buye a la integración de los proyectos sanitarios. En
el intercambio de alumnos y en la organización de
viajes de estudio y seminarios ha existido una exce-
lente y valiosísima colaboración entre los países
Miembros.

El problema principal es el reclutamiento de personal
calificado, problema que no se debe a una escasez
real de personas adiestradas, sino a la resistencia a
aceptar un salario que, en general, es inferior al que
podrían ganar en la práctica privada de su profesión.

A veces surgen dificultades en la evaluación de los
programas. Subraya la importancia de las encuestas
previas a la planificación de los proyectos y espera que,
en lo sucesivo, la OMS podrá prestar ayuda en ese
sentido.

El Dr PYUNG HAK LEE (República de Corea) manifies-
ta su satisfacción por el trabajo que la OMS y el Di-
rector Regional han efectuado en el Pacífico Occidental.
La lucha contra el paludismo se inició en Corea en
1959 y, durante la encuesta previa a la erradicación,

no se encontraron muestras de sangre con reacción
positiva. Sin embargo, en 1960 el equipo localizó un
foco de paludismo y continuó sus actividades para
localizar otros focos residuales. Se ha iniciado en el
instituto nacional, de reciente creación, la formación
de personal médico y auxiliar. Espera que el programa
continuará y que en un futuro próximo será posible
erradicar el paludismo.

Agradece también de manera especial la ayuda
prestada por la OMS en la lucha contra la donor-
quiasis y la paragonimiasis, ambas de alta prevalencia
en Corea. Las dos enfermedades constituyen grandes
problemas de salud pública y debido a los complicados
factores que intervienen en los ciclos biológicos de
ambos parásitos, estima que deberían emprenderse
amplios proyectos de investigación.

Desde 1947, se han producido todos los años
brotes de encefalitis japonesa B, y en 1958 se registra-
ron cerca de 7000 casos. En 1958 y 1959 se efectuó
una encuesta para determinar la eficacia de la vacuna
que el instituto nacional prepara con el cerebro del
ratón. A su juicio, los resultados son muy alentadores.
La mortalidad entre los niños vacunados fue aproxi-
madamente una quinta parte de la de los no vacunados.
Continuarán las investigaciones, porque de compro-
barse la eficacia de la vacuna, se habría encontrado
un arma poderosísima. Sin embargo, se desconocen
todavía muchas características esenciales de la enfer-
medad, pero, teniendo en cuenta su prevalencia en
otros países de la Región, confía que la OMS exami-
nará la posibilidad de incluir la cuestión en su pro-
grama.

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, dice que sólo va a referirse a la cuestión
que ha planteado el delegado de Nueva Zelandia
referente a la importancia de las estadísticas demo-
gráficas y sanitarias. En Actas Oficiales No 97 puede
verse que en 1960 se celebrará en Manila un curso de
formación, y en el programa de 1962 se incluirá
otro curso, adaptado especialmente a las necesidades
de las islas del Pacífico Sur.

Capítulo 19. Coordinación de actividades con otras
organizaciones

El PRESIDENTE dice que el tema de que trata el
Capítulo 19 figura también en los puntos 2.16, 2.17
y 2.18 del orden del día; sugiere, pues, que los delega-
dos hagan sus observaciones cuando se discuta alguno
de los otros puntos.

Así queda acordado.

Capítulo 20. Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica para el Desarrollo Económico

No se formulan observaciones sobre el Capítulo 20.
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Formación de cuadros nacionales de personal sanitario :
proyecto de resolución presentado por la delegación
del Ecuador

El Dr ALVAREZ (Ecuador) presenta el siguiente
proyecto de resolución :

La 13° Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la OMS se ha comprometido

a realizar sus objetivos fundamentales y que es
necesario para ello que todos los países dispongan
de personal nacional competente en materia de
salud ; y

Considerando que para disponer de un personal
nacional de esa competencia parece indispensable
organizar la carrera sanitaria a fin de asegurar el
interés y la estabilidad del empleo y de suscitar, en
consecuencia, una « actitud física y mental »
enteramente orientada hacia la salud pública,
1. RESUELVE recomendar a los gobiernos interesados
que organicen sus servicios de salud pública con
ayuda de cuadros de funcionarios de carrera; y
2. RESUELVE poner a disposición de los gobiernos
que lo pidan la asistencia que la OMS esté en
condiciones de facilitar con ese fin.

Pone de relieve que en todo programa de salud públi-
ca es esencial disponer de personal competente, ele-
mento imprescindible para conseguir la mayor eficacia
en la asistencia y el asesoramiento que presta la OMS.

El Dr JANZ (Portugal) apoya plenamente el proyecto
de resolución. En su país acaba de presentarse a la
Asamblea Nacional un proyecto de ley encaminado
a la creación de dos carreras independientes : la de
medicina y la de salud pública. Esta ley y la nueva
Escuela Nacional de Salud Pública, representarán un
paso decisivo hacia la mejora y la expansión de los
servicios sanitarios.

El Sr GARRIDO LECCA (Perú) dice que su país se
enfrenta exactamente con el tipo de problema a que
alude el proyecto de resolución. Se ha sometido ya a
la consideración del Senado la legislación necesaria
para crear una carrera de salud pública. Le satisface,
pues, apoyar el proyecto de resolución.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que ve con gran
simpatía la finalidad que persigue el proyecto de reso-
lución. Pone de relieve que una carrera sanitaria
necesita dos requisitos esenciales : en primer lugar,
una formación adecuada y, en segundo lugar, una
remuneración que haga suficientemente atractiva la
carrera.

A propuesta del PRESIDENTE, el Dr ALVAREZ (Ecua-
dor) accede a sustituir en el texto inglés las palabras

« taking steps » por « under an obligation », en el
primer párrafo del preámbulo.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución, con la modificación indi-
cada.'

Proyecto de resolución sobre el Informe Anual del
Director General

El PRESIDENTE indica que, como la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos ha
analizado ya los Capítulos 11 y 12, queda concluido
el examen del Informe Anual del Director General.
Pide al Secretario que dé lectura al proyecto de reso-
lución, teniendo en cuenta el primer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase la página 414).

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, da
lectura al proyecto de resolución, concebido en los
siguientes términos :

La 13° Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las

actividades de la OMS en 1959,
1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1959 de conformidad con los principios estable-
cidos por la Organización;
2. TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación
administrativa y financiera de la Organización
según queda expuesta en el Informe Anual del
Director General; y
3. FELICITA al Director General por la labor reali-
zada.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

2. Examen y aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1961 (continuación de la
octava sesión)

Orden del día, 2.3
El PRESIDENTE propone examinar capítulo por capí-

tulo el proyecto de programa y de presupuesto (Actas
Oficiales N° 97). La Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos examinó ya la Parte I,
Reuniones Orgánicas. Pide, pues, al Dr Kaul que
presente la Parte II, Programa de Actividades.

1 Remitido en la sección 1 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
W HA 13.36)

2 Remitido en la sección 2 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.37)
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Ejecución del programa (Anexo 1 de Actas Oficiales
NO 97)

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, al
proponer el examen de la sección 4, Ejecución del
Programa (Actas Oficiales N° 97, página 22), remite
a la Comisión a la página 36 del informe del Consejo
Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1961 (Actas Oficiales NO 100).

En la octava sesión, el Director General presentó
el programa y el presupuesto, y el Presidente del
Consejo Ejecutivo el informe de ese órgano. La
sección 4.1 del proyecto de programa y de presupuesto
se refiere a los Despachos de los Subdirectores Gene-
rales. En la página 22 se encontrará la composición
del personal, y en la página 49 el cuadro de los des-
pachos.

No se formulan observaciones sobre las secciones
4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.

Sección 4.5. Erradicación del paludismo

El PRESIDENTE dice que la cuestión de la erradi-
cación del paludismo se examinará detalladamente
más tarde y que, por el momento, la Comisión se
limitará a tomar nota de la sección 4.5, a menos
que se plantee algún problema de carácter presu-
puestario.

El Dr KAUL, Secretario, dice que en el Anexo 3
del volumen se trata detalladamente de la erradica-
ción del paludismo. Para facilitar un examen completo
y una completa descripción del programa, se reúnen
en ese anexo las propuestas del programa y del presu-
puesto para todo el programa de erradicación del
paludismo en 1961, cualquiera que sea la procedencia
de los fondos. Esas propuestas no serán objeto de
debate en el informe sobre el desarrollo del pro-
grama de erradicación del paludismo, que constituye
un punto separado del orden del día. Todas las cues-
tiones relativas a las propuestas sobre el programa
y el presupuesto para el paludismo se examinarán en
relación con el punto que se está discutiendo.

No se formulan observaciones sobre la sección 4.5.

Sección 4.6. Enfermedades transmisibles

El Profesor CANAPERIA (Italia), refiriéndose a la
sección 4.6.2, Enfermedades Venéreas y Treponema-
tosis, dice que hace diez años, con la introducción
de la penicilina de efecto retardado, se creyó posible
la erradicación de las enfermedades venéreas, y, en
efecto, en los años subsiguientes se registró un rápido
descenso de la incidencia de esas enfermedades, muy
acentuado en la sífilis y, menos en la blenorragia,
pero que duró poco y, recientemente, se ha registrado
nuevo aumento en algunos países. Ese fracaso revela
que no convenía abrigar demasiadas esperanzas en
cuanto a los intentos de reducir algunas de las enfer-
medades transmisibles más comunes. Considera que

la Organización debería llevar a cabo una investiga-
ción a fondo de las causas de ese fracaso y sobre
la manera de remediar la situación.

El Dr KAUL, Secretario, conviene en que es impor-
tante que la Organización descubra las causas de la
situación actual. En el próximo programa figuran
estudios sobre esta materia. Entre los factores de
importancia figura la resistencia a la penicilina, limi-
tada hasta ahora a los gonococos. Se estudia la im-
portancia que para la salud pública puede tener el
empleo de otros medicamentos.

El Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas
y Treponematosis, reunido del 21 al 26 de septiembre
de 1959, examinó algunos de esos problemas y formuló
recomendaciones que habrán de seguirse.

Sección 4.7. Servicios de salud pública

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) indica que
en la página 21 del Informe Anual del Director
General para 1959 (Actas Oficiales N° 98) se hace
una referencia al Comité de Expertos en Administra-
ción Sanitaria (servicios sanitarios locales) que se
reunió del 12 al 17 de octubre de 1959. En la página 14
del informe de reciente publicación de ese Comité
(Serie de Informes Técnicos, N° 194) se afirma que
« Los servicios sanitarios han de ser objeto de una
investigación continua para asegurar su buen funcio-
namiento ». Se han preparado en seis países, entre ellos
los Países Bajos, informes circunstanciados sobre
estudios sanitarios y el Comité de Expertos recomendó
que las administraciones de sanidad realizasen regular-
mente dichos estudios y que se establezcan centros
nacionales y locales de referencia para hacer investi-
gaciones sobre salud pública en el seno de la comu-
nidad. Su delegación agradece que el Director General
haya prestado gran atención a ese método y espera
que la OMS establecerá los centros de referencia
mencionados. En la página 23 del informe del Comité
de Expertos se dice : « El Comité ha recomendado que
la Organización Mundial de la Salud vea en el esta-
blecimiento de centros primarios de referencia un
medio de robustecer las administraciones nacionales
de sanidad »; y en la sección 4.7.1 del Proyecto de
Programa y de Presupuesto se afirma que una de las
competencias y funciones de la administración sani-
taria es la de « prestar los servicios necesarios para
el fortalecimiento de las administraciones nacionales
de sanidad ». Agradecería alguna información sobre
las medidas que la Organización piensa adoptar, ya
que en el presupuesto para 1961 no encuentra nin-
guna disposición concreta referente a la creación de
centros de referencia. Pregunta si se tiene la intención
de establecer un número determinado de centros
distribuidos en varios países y si han de adaptarse
a las normas fijadas por la Organización. Pregunta
también si la OMS prestará asistencia y dará direc-
trices para la creación de dichos centros. Terminado
el estudio piloto, su Gobierno ha iniciado el esta-
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blecimiento de un centro de referencia llevando a
cabo, en una pequeña ciudad, investigaciones sobre
los efectos de la asistencia preventiva y curativa
y sobre la aterosclerosis y la relación entre las cardio-
patías y la nutrición. Su Gobierno está convencido
de que sólo con un planeamineto a largo plazo será
posible organizar adecuadamente los servicios de
asistencia sanitaria y espera que la Organización
estimulará la creación de dichos centros. Indudable-
mente, podrían prestar útiles servicios actuando
como laboratorios locales para las investigaciones
sanitarias.

El Dr TOTTIE (Suecia) está de acuerdo con las obser-
vaciones formuladas por el delegado de los Países
Bajos. También su Gobierno ha participado en los
estudios piloto mencionados en la página 21 del
Informe Anual del Director General y acogerá favo-
rablemente toda medida que la Organización adopte
para la creación de centros de referencia y para esti-
mular la labor de las autoridades nacionales.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, da las
gracias a los delegados de los Países Bajos y Suecia
por haber subrayado la importancia de las recomen-
daciones del Comité de Expertos, y con agradecimiento
toma nota de la generosa oferta hecha por la adminis-
tración de salud pública de los Países Bajos para poner
a disposición de la Organización los resultados de la
investigación realizada por el centro de referencia
establecido como resultado del proyecto piloto en
los Países Bajos. Expresa asimismo su agradecimiento
por la interesante documentación proporcionada sobre
el particular. Es cierto que nada se ha hecho todavía
para aplicar las recomendaciones del Comité ,de
Expertos en este terreno, pero el programa de investi-
gaciones aprobado por la 12a Asamblea Mundial
de la Salud no incluía de manera específica el tema de
la investigación sobre salud pública. Durante
el año en curso, un grupo científico estudiará ese
tema y establecerá las grandes líneas de un programa
de investigación de salud pública. De esta forma, las
cuestiones suscitadas por los delegados de Suecia y los
Países Bajos, relacionadas esencialmente con la inves-
tigación científica en salud pública, recibirán la debida
atención.

Sección 4.8. Protección y fomento de la salud

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que la artritis
reumática, grave problema de salud pública, no apa-
rece mencionada en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1961 y agradecería se le facilitara
alguna información sobre la materia.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, responde
que el servicio responsable de la Higiene Social y del
Trabajó tiene también a su cargo, entre otras funciones,
el estudio de determinadas enfermedades crónicas
degenerativas para las que no se ha establecido un
servicio específico. Como puede verse en la página 36
de Actas Oficiales No 97, esto se aplica a las enfer-
medades reumáticas y otras enfermedades crónicas
no transmisibles. Un comité de expertos se reunió
previamente para examinar las enfermedades crónicas
reumáticas, tales como la artritis reumática, y presentó
una serie de recomendaciones; actualmente está en
marcha un estudio para precisar el problema e incor-
porarlo al programa de investigaciones.

Como se afirmó anteriormente, queda todavía por
estudiar una serie de aspectos del programa de inves-
tigaciones, uno de los cuales es el de las enfermedades
crónicas reumáticas. No se ha previsto ninguna medida
sobre esta cuestión para 1961, excepto la de continuar
los estudios basados en el informe del comité de
expertos con intención de incluirla en el futuro pro-
grama de investigaciones.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que en el último periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas la delegación de Suecia subrayó la importancia
de que el Programa de Asistencia Técnica de las Na-
ciones Unidas destinase una cantidad mayor para
atender a varios problemas médicosociales y citó
el aumento en la demanda de alimentos ocasionado
por el aumento constante de la población en los
países que reciben asistencia técnica. Recomendó que
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptase
disposiciones para facilitar a esos países asistencia
técnica en forma de medios para el planeamiento de
la familia y el control de la natalidad en particular.
Unos días antes, en la quinta sesión plenaria, el dele-
gado de la India dijo que el Gobierno de la India
había adoptado una política y un programa nacionales
respecto al planeamiento de la familia, y desearía
que la OMS se ocupara sin demora de esa cuestión.
La delegación de Suecia apoyó enérgicamente la
sugerencia de la delegación de la India; desearía que,
en el programa para 1960 figuraran algunas disposi-
ciones preparatorias para incluir el planeamiento de
la familia en las tareas de la OMS. Podrían someterse al
Consejo Ejecutivo los resultados de esos estudios
preliminares.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) dice que por ser moral-
mente rechazables e intrínsecamente perniciosos,
jamás se aceptarán en Irlanda determinados métodos
de limitación de la natalidad. Nunca el fin podrá jus-
tificar los medios. Hay países donde, al parecer, la
población está agotando ya los recursos, pero hay un
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grupo considerable de opinión prestigiosa que estima
que, plenamente desarrollados, esos recursos podrían
satisfacer todas las necesidades. La cuestión suscitada
por el delegado de Suecia afecta a las convicciones
religiosas de varios Miembros de la OMS. Considera
que la insistencia en esa cuestión producirá mas mal que
bien. Se opone firmemente a que la OMS emprenda
nada que pueda estimular en cualquier parte del mundo
la limitación de la natalidad.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que la limitación
de la natalidad y el planeamiento familiar han sido
ya dos veces objeto de discusión en la Asamblea de
la Salud. En ambas ocasiones la Asamblea decidió
no adoptar ninguna medida sobre la cuestión, ya
incluida en el mandato de otras organizaciones más
competentes para examinarla. Desea hacer suyas las
afirmaciones del delegado de Irlanda. La actitud de
su delegación es idéntica a la expresada por el dele-
gado de Irlanda.

El Dr EVANG (Noruega) dice que lamenta las afir-
maciones de los delegados de Irlanda e Italia, porque
han utilizado términos que tienen poco que ver con
la medicina. Estima que todos los presentes pueden
examinar, en calidad de médicos, los aspectos sani-
tarios de cualquier problema, sin utilizar la termino-
logía que acaba de emplearse.

Es cierto que el tema ha sido objeto de discusión
en anteriores Asambleas de la Salud. La última vez,
en 1952, cuando todos los organismos especializados
de las Naciones Unidas estaban preparando sus con-
tribuciones a la conferencia sobre población orga-
nizada por las Naciones Unidas y celebrada en Roma
en 1954. Varias delegaciones a la Asamblea de la
Salud de 1952 opinaron que la contribución de la
OMS a dicha conferencia debería limitarse exclusi-
vamente a los aspectos sanitarios del problema. Se
formuló la propuesta de que la OMS crease un comité
de expertos para estudiar los aspectos sanitarios de
la reproducción; pero la discusión llegó a ser tan
acalorada que se estimó preferible no adoptar nin-
guna medida sobre la propuesta.

Ahora bien, esto no ha impedido a varios países
consultar a la OMS sobre la materia, ni a la OMS
prestar asistencia sobre el particular a aquellos países
Miembros que consideran que la cuestión presenta
aspectos sanitarios sobre los que la OMS podría apor-
tar su asesoramiento.

No hay ninguna propuesta sobre el tema que la
Comisión está discutiendo y no cree necesario que la
Comisión proponga ningún proyecto de resolución.

La OMS nunca ha impuesto a un Estado Miembro
una política sanitaria con la que no estuviese total-

mente conforme. La OMS sólo presta ayuda a los
países que lo soliciten. No existen, por consiguiente,
los peligros que, al parecer, temen los delegados de
Irlanda e Italia. Por otra parte, si cada vez que se
plantea la cuestión se excitan deliberadamente las
pasiones, existirá el peligro de que la OMS no pueda
prestar asistencia a los países que la soliciten. Es
evidente que los delegados de Irlanda e Italia no
pretenden impedir a la OMS que preste asistencia en
esa materia a los Estados Miembros que la deseen.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
la resolución EB25.R47 sobre el actual Año Mundial
de la Salud Mental, e invita al representante de la
Federación Mundial para la Salud Mental a que haga
una declaración.

El Dr REES (Federación Mundial para la Salud
Mental) dice que la Federación agradece mucho la
forma en que la OMS ha colaborado con ella en la
organización del Año Mundial de la Salud Mental.
La UNESCO colabora también subrayando la impor-
tancia que tiene la salud mental. La Comisión de
Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara
ayudó también organizando en Africa dos reuniones
de expertos en salud mental y está preparando una
reunión análoga que se celebrará una semana después,
y en 1961 estudiará los efectos de la industrialización
en la salud mental en los pueblos de Africa. Muchas
organizaciones no gubernamentales coadyuvan tam-
bién al buen éxito del Año Mundial de la Salud Men-
tal.

La OMS ha realizado una gran labor en el campo
de la salud mental. En Filipinas, en particular, donde
ha pasado una breve temporada, se sintió grandemente
impresionado por el progreso que, con la ayuda de
la OMS, se ha logrado en el campo de la salud mental.

La Federación Mundial para Salud Mental no ha
recibido mucho dinero para el Año Mundial de la
Salud Mental, pero ha contado con el valioso concurso
de muchos trabajadores voluntarios que han prestado
gratuitamente sus servicios. Los gobiernos de muchos
países, especialmente en América Latina, han prestado
ayuda declarando el año actual Año Mundial de la
Salud Mental y dedicando más recursos al cuidado
de las personas que padecen enfermedades mentales
y a la prevención de este tipo de enfermedad.

Le satisface saber que el Año Mundial de la Salud
Mental durará mucho más de doce meses. El programa
comprende doscientos proyectos en un total de 55
países. De esos proyectos, setenta son científicos y los
demás de fomento (no considera como proyectos
la publicación de artículos especiales sobre salud
mental).
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En aquellos países en que la Federación Mundial
para la Salud Mental no está directamente represen-
tada, las misiones médicas de la OMS y sus represen-
tantes de zona están prestando un asesoramiento
extremadamente valioso.

En 1961, la Federación celebrará un congreso con
objeto de evaluar la labor realizada en la esfera de la
salud mental y de establecer las directrices para indicar
dónde deberán aplicarse los principales esfuerzos para
fomentar la salud mental en los próximos diez años.
Espera que la OMS y diversas autoridades de los Esta-
dos Unidos de América sacarán a la luz publica-
ciones sobre salud mental que serán de gran utilidad
para el congreso.

A pesar de la limitación de fondos, la Federación
Mundial para la Salud Mental está llevando a cabo
una gran labor. Los requerimientos de la salud
mental son muy grandes, especialmente en los países
insuficientemente desarrollados.

El PRESIDENTE dice que está seguro de hablar en
nombre de toda la Comisión al afirmar que la decla-
ración que acaba de hacer el representante de la
Federación Mundial para la Salud Mental ha sido
sumamente apreciada.

El Dr MURRAY (Unión Sudafricana) pregunta si
la OMS ha conseguido algún resultado en sus trabajos
sobre el problema de la obtención de alimentos
ricos en proteínas.

El Dr PETERSON, Director, División de Organiza-
ción de los Servicios de Salud Pública, dice que la
Organización Mundial de la Salud ha establecido
y sostenido durante varios años un grupo consultivo
sobre proteínas. El objetivo principal del grupo es
el estudio y desarrollo de alimentos ricos en proteínas,
que no sean de procedencia animal. En varios labora-
torios se han organizado actividades de investigación
para determinar el valor de algunos de esos productos
y su inocuidad, ya que en algunas ocasiones ciertos
productos dieron señales de toxicidad. La labor
continúa; actualmente está patrocinada por la FAO
y el UNICEF juntamente con la OMS, y promete un
notable desarrollo en lo futuro.

Sección 4.9. Saneamiento del medio

El Dr LEE (Estados Unidos de América) dice que
las autoridades de los Estados Unidos han escuchado
con satisfacción lo que el Director General y los
Directores Regionales han comunicado sobre el
abastecimiento público de agua. En las 1 l y 12a

Asambleas Mundiales de la Salud se adoptaron reso-
luciones para estimular el mejoramiento del abaste-
cimiento de agua en todo el mundo. Acoge favorable-
mente el hecho de que la Secretaría preste gran aten-
ción al abastecimiento público de agua y, en particular
a la cuestión de las normas de calidad del agua, y
que esté trabajando sobre el problema de formar
personal para este fin, especialmente mediante semi-
narios.

Las autoridades de los Estados Unidos de América
desean contribuir, previa aprobación del Congreso, a
la Cuenta Especial de la OMS para el Abastecimiento
Público de Agua.

Sección 4.10. Enseñanza y formación profesional

El Profesor PESONEN (Finlandia) recuerda que,
durante la quinta sesión de la Comisión, al examinar
el Capítulo 5 del Informe Anual del Director General
para 1959, se refirió al grupo de estudio mencionado en
la sección 4.10.2, cuya misión era establecer normas
internacionales mínimas para la educación médica.
Sugiere que el Director General considere la posibi-
lidad de pedir a ese grupo que amplíe el estudio de
forma que comprenda también las exigencias básicas
de la estructura externa de las escuelas de medicina o,
si ello no fuese posible, que organice un nuevo grupo
para estudiar esa cuestión.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice
que toma nota de la sugestión del delegado de Finlan-
dia. El estudio de referencia se inició a propuesta de
la delegación de uno de los Estados Miembros que
habló de las dificultades con que tropiezan los países
en el intercambio de doctores debido a los diferentes
métodos de formación y a los distintos planes de
estudios. En los países en que hay escasez de médicos
surge la dificultad de emplear a doctores formados
con arreglo a métodos distintos de los seguidos en
aquellos países. Estas dificultades han aconsejado
que se armonicen en mayor medida los planes de
estudio de los diferentes países. El grupo a que se hace
referencia se reunirá para examinar la labor realizada
durante muchos años para determinar la mejor
manera de resolver la cuestión. Se analizarán los
datos reunidos y se establecerán las normas interna-
cionales mínimas. Es evidente que para llevar ade-
lante esa dificilísima tarea habrá que tener en cuenta
las sugestiones del delegado de Finlandia.

No se formulan observaciones sobre las secciones
4.11, 4.12, 4.13 y 4.14.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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DUODECIMA SESION

Sábado, 14 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente: Dr J. D. HOURIHANE (Irlanda)

1. Segundo informe de la Comisión

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile), Relator, da lectura
del proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión : Se aprueba el informe sin debate (véase
la página 411).

2. Examen y aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1961 (continuación)

Orden del día, 2.3
Ejecución del Programa (Anexo 1 de Actas Oficiales

No 97) (continuación)

Ningún orador pide la palabra sobre las secciones 5
(Oficinas Regionales), 6 (Comités de Expertos) y 7
(Otros Gastos Reglamentarios de Personal).

El PRESIDENTE advierte que la Comisión no tiene
necesidad de examinar la Parte III, Servicios Admi-
nistrativos, porque la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos la ha estudiado ya.

Actividades regionales (Anexo 2 de Actas Oficiales
No 97)

No se formulan observaciones.

Erradicación del paludismo (Anexo 3 de Actas Oficiales
No 97)

El PRESIDENTE dice que el programa de erradicación
del paludismo se examinará al tratar del punto 2.5
del orden del día y que por lo tanto la Comisión ha
de limitarse ahora a tratar de sus consecuencias pre-
supuestarias.

No se formulan observaciones.

Investigaciones médicas (Anexo 4 de Actas Oficiales
No 97)

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) va a refe-
rirse a un punto concreto que se relaciona con el
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas, y
dice haber sacado la impresión de que quizá se ha
procedido con demasiada rapidez en el examen del
proyecto de programa y de presupuesto, que tanta
importancia tiene; por su parte, hubiera intervenido

en varias ocasiones si hubiera sido capaz de seguir
el ritmo del debate.

Varias veces, añade, se ha insistido sobre el gran
interés de la OMS por las enfermedades transmisibles,
que representan quizá, según ha dicho el mismo
Director General, el peligro más grave para la salud.
Dedícase por eso especial atención a las investiga-
ciones sobre los virus de las enfermedades trans-
misibles que prevalecen en los países tropicales. La
composición del Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas, que consta de dieciocho miembros y un pre-
sidente, es digna de admiración por la suma de cono-
cimientos que representa. Aun así, cree que la pro-
porción de los representantes de países tropicales
en el Comité Consultivo es insuficiente, sobre todo
si se considera que en dichos países hay muchos
expertos eminentes en enfermedades transmisibles.
A su juicio, el Director General debería examinar la
conveniencia de modificar la composición del Comité
Consultivo, de acuerdo con las anteriores indicaciones,
para ponerlo en mejores condiciones de cumplir su
cometido. Limitar injustificadamente el número de
sus miembros es quizá limitar también su eficacia.
Si fuera necesario, debería autorizarse al Director
General para que empleara más fondos en una
atención tan importante.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice
que el Apéndice 9 del informe del Consejo Ejecutivo
sobre el proyecto de programa y de presupuesto para
1961 (Actas Oficiales No 100) anula el Anexo 4 de
Actas Oficiales No 97, ya que contiene informaciones
más recientes. La cuestión del programa de intensifica-
ción de las investigaciones médicas se tratará en el
punto 2.7 del orden del día, al que se refieren los
documentos ya distribuidos, que, entre otras cosas,
contienen una lista de los miembros del Comité
Consultivo en Investigaciones Médicas.

Es difícil por supuesto, como lo explicó ya el
Director General ante el Consejo Ejecutivo, conci-
liar las ventajas de una discusión exenta de trabas
reglamentarias, que sería imposible si la composición
del Comité fuera muy numerosa, con la conveniencia
de que estén representadas todas las disciplinas y
especialidades científicas. También ha de poder
llegarse en algún modo a una buena distribución
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geográfica. Entre los especialistas en medicina tro-
pical que son miembros del Comité Consultivo y
tienen fama mundial, algunos hay que viven en países
tropicales de Asia, Africa y América Latina y otros
no. El Director General sabe muy bien que la compo-
sición del Comité Consultivo podría mejorarse; a
esos efectos, las diferencias en el periodo de los
nombramientos permitirán establecer ciertos turnos
entre las disciplinas y entre los países.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) se declara
satisfecho con las explicaciones dadas.

El Profesor CORRADETTI (Italia) se refiere al Anexo 4
y dice que hubiera sido muy conveniente dar una
relación detallada de los gastos de cada proyecto
con indicación de los créditos necesarios para las
correspondientes atenciones administrativas, sobre
todo en actividades financiadas en parte con cargo
al presupuesto ordinario y en parte con cargo a la
Cuenta Especial.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, con-
testa que en el Anexo 4 de Actas Oficiales N° 97 se da
sólo una indicación general de las asignaciones para
esas actividades porque cuando se imprimió el volu-
men todavía no se habían precisado los detalles del
programa. Téngase en cuenta, por otra parte, que la
última reunión del Comité Consultivo en Investiga-
ciones Médicas se celebró en octubre de 1959. El
detalle de las previsiones propuestas se sometió al
Consejo Ejecutivo para que lo examinara en su 25a
reunión y se reproduce en el Apéndice 9 de Actas
Oficiales NO 100, que contiene las asignaciones corres-
pondientes a cada uno de los proyectos.

El Profesor CORRADETTI (Italia) agradece al Dr
Kaul la aclaración.

Programa de abastecimiento público de agua (Anexo 5
de Actas Oficiales No 97)

No se formula ninguna observación.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica (Anexo 6
de Actas Oficiales No 97)

No se formula ninguna observación.

Proyectos adicionales (Anexo 7 de Actas Oficiales
No 97)

No se formula ninguna observación.

Cuestiones generales

El Dr CHARBONNEAU (Francia) señala que en las
tareas de la Comisión durante la semana pasada,

sorprende la diferencia entre el tiempo dedicado al
debate sobre el Informe Anual del Director General
y el que ha llevado el examen y aprobación del proyecto
de programa y de presupuesto. Las deliberaciones
sobre el Informe del Director General han sido
largas y han dado ocasión a que las delegaciones feli-
citen al Director General por la labor realizada por
la Organización; la Comisión, en cambio, se ha
limitado a hacer un examen rápido y somero del
proyecto de programa y de presupuesto para el año
que viene. Lo deplora, especialmente porque muchas
de las intervenciones en el debate sobre el Informe
hubieran sido más oportunas en relación con el
programa y el presupuesto.

Hay motivo para preguntarse, por tanto, si, como
sugería la delegación de Italia en la segunda sesión
de la Comisión, no convendría que en lo sucesivo
las Asambleas de la Salud siguieran un procedimiento
distinto que permitiera tratar de los dos puntos al
mismo tiempo y facilitara así una deliberación más
provechosa.

El PRESIDENTE contesta que se ha tomado nota
de la sugerencia hecha por el delegado de Italia,
Profesor Canaperia, en la segunda sesión.

Respecto a la rapidez con que se ha procedido en
el examen del proyecto de programa y de presupuesto,
cree que los miembros de la Comisión han tenido
toda latitud para tomar la palabra con ocasión de
cualquiera de las secciones del presupuesto.

Aprobación del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos

El Dr KAUL, Secretario, presenta el proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos reproducido en
el cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto (véase la página 415).

Las cifras correspondientes a la Parte II, Programa
de Actividades, que la Comisión ha examinado y
han de insertarse en la resolución, son las siguientes :
Sección 4, Ejecución del Programa, $10 721 911;
Sección 5, Oficinas Regionales, $1 865 148; Sección 6,
Comités de Expertos, $219 300; Sección 7, Otros
Gastos Reglamentarios de Personal, $3 466 402, que
dan un total en la Parte II de $16 272 761. Por lo
tanto, el texto completo del proyecto de resolución
dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1961

un crédito de US $20 309 254; repartido como
sigue :
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I.

Sección Asignación de los créditos Importe
US 8

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1.

2.

3.

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Total : Parte I

294

145

73

370

620

100

513 090

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 10 721 911

5. Oficinas Regionales 1 865 148

6. Comités de Expertos 219 300

7. Otros gastos reglamentarios de personal 3 466 402

Total : Parte II 16 272 761

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 310 437

9. Otros gastos reglamentarios de personal . . 379 066

Total : Parte III 1 689 503

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede 500 000

Total : Parte IV 500 000

Total : Partes I, II, III y IV 18 975 354

PARTE V: RESERVA

11. Reserva no repartida 1 333 900

Total : Parte V 1 333 900

TOTAL GENERAL 20 309 254

II. De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1961 sin que su
importe pueda exceder de los créditos abiertos en el
párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el
Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1961 a
la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir de las Partes I,
II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
deducción hecha de las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los
Miembros :

(i) $ 683 000 importe del reembolso con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

(ii) $ 56 110 importe de las contribuciones señaladas
a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) $ 559 538 importe de los ingresos varios disponibles
al efecto

(iv) $ 90 086 importe de la transferencia con cargo al
numerario de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea

TOTAL $ 1 388 734

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a US $18 920 520.

Decisión : Se aprueba el texto del proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos sin que se haya
formulado ninguna observación.'

3. Tercer Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado (1962 -1965)

Orden del día, 2.4
El Profesor AUJALEU, representante del Consejo

Ejecutivo, abre el debate dedicando al informe del
Consejo Ejecutivo sobre el tercer programa general de
trabajo para el periodo de 1962 a 1965. De acuerdo
con la práctica establecida, la Asamblea de la Salud
ha de aprobar el programa general de trabajo prepa-
rado por el Director General, que ha sido luego exa-
minado por el Consejo Ejecutivo y en el que se han
hecho algunos cambios ligeros para tener en cuenta
las recomendaciones de este último.2

La experiencia adquirida y las orientaciones dadas
por la Asamblea de la Salud han facilitado al Consejo
Ejecutivo el estudio de ese tercer programa general
de trabajo. Su amplitud y su flexibilidad permitirán
ajustarlo a cualquier necesidad que se presente.
Señala especialmente a la atención de los delegados
la sección 2.5 en la que se han establecido los principios
generales. Aunque en la sección 3.1 se haga constar
que la distinción entre los servicios internacionales
de interés general y los servicios sanitarios nacionales
resulte cada vez más artificial, no se ha prescindido
de una distinción que facilita la clasificación dentro
del programa general de trabajo. Mención especial
merece la sección 3.3, en cuyos incisos (a) a (e) se
indican los principales sectores en que la OMS ha
de procurar que se robustezcan los servicios nacionales
de sanidad.

La importancia que se ha atribuido tanto a las en-
fermedades no transmisibles como a las transmisibles

' Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.38)

2 El programa, con las nuevas modificaciones introducidas
por la Comisión del Programa y del Presupuesto fue adoptado
por la Asamblea de la Salud y figura en Act. of. Org. mund.
Salud 102, Anexo 2.
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corresponde a las tendencias actuales. La enseñanza
y formación del personal profesional han merecido
atención especial, y ni siquiera se ha prescindido de
la preparación de quienes han de desempeñar funciones
superiores de carácter técnico o administrativo en los
servicios nacionales de sanidad o de carácter docente.

Las investigaciones médicas de que trata la sesión
3.6 son de gran importancia por el interés que la
Asamblea de la Salud pone en esa labor. La coordina-
ción entre las actividades sanitarias y las de carácter
económico y social, según puede verse en la sección
3.7, tampoco ha sido desatendida, porque sin su
progreso paralelo, la OMS no podría alcanzar los
objetivos que se ha propuesto.

Ha entendido el Consejo Ejecutivo que el programa
general de trabajo para 1962 -1965 respondía a los propó-
sitos de la Asamblea de la Salud. El contenido del pro-
grama ha sido detenidamente examinado al discutirse
el Informe Anual del Director General. Cree, por eso,
que la Comisión podrá aprobarlo sin dificultad, según
la recomendación del Consejo Ejecutivo.

El Dr EVANG (Noruega) dice que está muy favora-
blemente impresionado por el tercer programa general
de trabajo propuesto. Convendría, sin embargo,
introducir en el texto una nueva redacción que se
ajustaría mejor al criterio enunciado en la sección 3.3.
Sugiere que se del párrafo
3.6.2, que dice : « En sus actividades de investigación,
la OMS actuará por mediación de las organizaciones
existentes » y que se le dé la forma siguiente : « En
sus actividades de investigación, la OMS actuará por
mediación de las autoridades sanitarias nacionales
para aprovechar los servicios de las organizaciones
existentes ». Esa redacción correspondería con más
fidelidad a una actitud invariablemente mantenida
por la Organización desde sus primeros tiempos, ya
que, en definitiva, las actividades de investigación
no son más que una de las facetas de la labor de la
OMS.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) considera indis-
pensable la ayuda de la OMS en la ejecución y eva-
luación de las campañas contra las enfermedades
transmisibles, y cree que esas campañas son el único
medio de que los países que han eliminado ya dichas
enfermedades puedan protegerse contra el riesgo de
reinfección procedente de otros países, vecinos o no,
que todavía no hayan conseguido erradicarlas.

El problema del paludismo está bien planteado,
pero a pesar de que desde hace años se viene discu-
tiendo sobre las medidas para erradicar la viruela,
hasta ahora se ha hecho muy poco para ponerlas
en práctica y no se ha tratado la cuestión con suficiente
energía. Los focos endémicos que subsisten son una
amenaza permanente, sobre todo para los países
europeos donde la infección ha desaparecido hace

ya tiempo. La rapidez de las comunicaciones modernas
agrava la situación. Mientras no desaparezcan esos
focos, ni se logre la erradicación, seguirá siendo nece-
sario proceder con regularidad a las vacunaciones
preventivas, incluso en países donde el problema esté
resuelto.

La tuberculosis planteaba no hace mucho un pro-
blema grave en los países desarrollados, donde se
relacionaba a menudo con las condiciones del medio
social. El establecimiento de servicios sanitarios exten-
didos a toda la población ha permitido combatirla
más fácilmente mediante la vacunación sistemática
desde la primera infancia, el aislamiento adecuado
de los enfermos y la correspondiente asistencia médica.
Aun así son pocos los países que pueden jactarse
de haber resuelto bien el problema, y en todo caso
los menos desarrollados han de dedicarle más atención,
para lo cual se les deberá prestar toda la ayuda posible.
La tuberculosis se ha convertido sin duda alguna en
un motivo de preocupación mundial.

Cree que debe modificarse el programa general del
Consejo Ejecutivo para tener en cuenta esos extremos.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que está
convencido de que el programa general se ha inspi-
rado en principios generales acertados, y destaca
con claridad la función de la OMS en la investigación
médica, asunto que será objeto de examen más
detenido cuando se discuta otro punto del orden
del día.

El Profesor CANAPERIA (Italia) felicita al Director
General y al Consejo Ejecutivo que han preparado
un excelente programa general y no opone más
objeción que la falta de vigor con que se ha hecho
referencia a la acción positiva para el fomento de
la salud, que es uno de los objetivos de la OMS y que
sólo se menciona en el inciso (e) de la sección 3.3.
Esa actitud negativa debiera evitarse y, de confor-
midad con los fines que establece la Constitución,
destacar factores tan importantes para el mejora-
miento de la salud como la nutrición, la higiene
maternoinfantil y la educación sanitaria popular.

El Dr SOEWONDO (Indonesia) dice que su país
tiene gran necesidad de ayuda para robustecer sus
servicios sanitarios, empezando por los de la adminis-
tración provincial. La ejecución del programa está
entorpecida por la escasez de médicos; tampoco es
bastante el personal docente en las escuelas de medi-
cina, problema que, según ha dicho el Director Regio-
nal para Asia Sudoriental, es común a muchos países
de la Región. En Indonesia, por ejemplo, el número
de los médicos que cada año se gradúan es insuficiente
para atender las necesidades existentes; de las siete
facultades de medicina sólo tres se dedican ahora a la
formación de médicos.

Aplaude la amplitud y flexibilidad del programa
general propuesto.
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El Dr VERA LAMPEREIN (Chile) dice que la ayuda de
la OMS es necesaria para mejorar los métodos admi-
nistrativos en los servicios nacionales de sanidad.
Algunos países, incluso en América Latina, han tro-
tropezado con dificultades para integrar sus servicios
de salud pública, por la escasez de personal compe-
tente. Espera que en lo por venir se haga algo para
resolver el problema. Convendría, por ejemplo, que
la OMS enviara asesores en administración pública
por tiempo suficiente para que pudiesen familiarizarse
con los problemas locales y que prestara asistencia
para mejorar esa enseñanza profesional.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la delegación de su país ha exami-
nado con interés el programa general y que lo consi-
dera ajustado a los objetivos y principios fundamen-
tales de la OMS. El programa refleja fielmente los
elementos comunes que suelen tener las cuestiones de
interés general y las que interesan particularmente a
determinados países.

Acerca de los efectos de las radiaciones sobre la
salud, cree que, junto a las referencias al empleo de la
energía atómica para fines pacíficos en la industria y
en la medicina, ha de mencionarse en la sección 3.2.3
la ineludible necesidad de que la OMS haga un estudio
científico de los efectos de las radiaciones como conse-
cuencia de la continuación de los ensayos nucleares.
Sabido es que tales ensayos causan daños irreparables
a las generaciones presentes y futuras. Esa modifica-
ción completaría el programa y lo ajustaría mejor a
los objetivos de la OMS.

Apoya la propuesta del delegado de Checoeslova-
quia.

El DIRECTOR GENERAL desea decir unas palabras
sobre las cuestiones que se han suscitado, sin ánimo
de contestar a todas ellas, lo que no sería de su in-
cumbencia, porque el programa general lo presenta
el Consejo Ejecutivo. Convendría que se explicase
mejor la naturaleza exacta de la propuesta de Checoes-
lovaquia y que la delegación de la Unión Soviética
presentase por escrito la enmienda que propone en la
sección 3.2.3.

La enmienda de la delegación de Noruega se refiere
a un punto bastante delicado. Comprende muy
bien las razones que la inspiran, pero ha de señalar
las serias dificultades que con ella se producirían en
países donde las instituciones de investigación, como,
por ejemplo, las que existen en las universidades, no
tienen relación con los servicios de sanidad. La en-
mienda podría, pues, tener efectos peligrosamente
restrictivos. Cuando la Comisión pase a examinar el
programa de investigaciones, quizá considere opor-
tuno indicar que la OMS, en sus actividades de
investigación, deberá proceder, siempre que sea posi-
ble, por mediación de las autoridades sanitarias.

El delegado de Chile ha mencionado un problema
importante, pero la ayuda a la enseñanza profesional
en materia de administración general incumbe a las
Naciones Unidas y no puede incorporarse al programa
general de trabajo de la OMS.

El Dr EVANG (Noruega) hace constar que no tenía
intención ninguna de suscitar dificultades al proponer
su enmienda, y que deliberadamente ha usado una
expresión amplia « autoridades sanitarias nacionales »
en vez de otras como « administraciones » o « ser-
vicios nacionales de sanidad » que serían más restric-
tivas. De la redacción que propone no están excluidos
ni las universidades, ni los consejos nacionales de
investigaciones.

Todo lo que se proponía era que la OMS favoreciera
siempre que hubiese lugar la integración de las acti-
vidades sanitarias en cada país. La objeción opuesta
a su enmienda podría obviarse quizá añadiendo en el
texto las palabras « siempre que sea posible » antes de
« por mediación de las autoridades sanitarias nacio-
nales ».

El Dr STICH ( Checoeslovaquia) contesta al Director
General que, a juicio de su delegación, convendría
atribuir especial importancia en el programa para
1962 -1965 a la intensificación de la campaña antitu-
berculosa, y que se propone, en consecuencia, pre-
sentar un proyecto de resolución, en cuyo preámbulo
se diga que la tuberculosis plantea todavía un problema
de importancia al que la OMS debe conceder prioridad,
sobre todo cuando se hayan llevado a término los
programas de erradicación del paludismo y de la
viruela. En la parte dispositiva se propondrá que
la OMS intensifique la campaña antituberculosa, que
dé una ayuda especial a los países poco desarrollados,
y que favorezca las investigaciones de interés para la
erradicación definitiva; se pedirá, en fin, al Director
General que amplíe en ese sentido el programa gene-
ral, y que presente un plan concreto de acción para
que lo examine la 14a Asamblea de la Salud.

Se suspende la sesión a las 11 horas y se reanuda a
las 11,25

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) dice que, después
de haber reflexionado, considera atendidas sus indi-
caciones si en el tercer programa general de trabajo
se hace constar el propósito de la Organización de
atribuir más importancia a las medidas antituber-
culosas, y añade que ulteriormente presentará un
proyecto de resolución (véase la página 265).

El Dr COGGESHALL (Estados Unidos de América)
felicita al Consejo Ejecutivo por la labor realizada
en la preparación del tercer programa general de
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trabajo, que, a su juicio, será muy útil a las adminis-
traciones nacionales de sanidad para establecer sus
programas respectivos. Aunque la idea en que se
inspira la propuesta del Dr Evang le interesa, no
puede apoyar una enmienda que implica al parecer
la facultad reconocida a las autoridades nacionales de
sanidad de aceptar o rechazar los proyectos de inves-
tigaciones, lo que ocasionaría serias dificultades en su
país, donde hay muchos programas de investigación
de tipo muy diferente, emprendidos por entidades
muy diversas. A su juicio, el programa general es per-
fectamente satisfactorio, en la forma que se le ha
dado, como una guía de orientación general, y si
hubiera que introducir alguna modificación en la
sección 3.6.2 bastaría precisar que se informará
puntualmente a las autoridades sanitarias nacionales
de las actividades de la OMS en materia de inves-
tigación.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que la delegación de su
país ha visto también con gran simpatía la propuesta
del delegado de Noruega. Las administraciones sani-
tarias nacionales no estarían de acuerdo en que se
prescindiera enteramente de ellas y, como ha dicho el
delegado de los Estados Unidos, necesitan sin duda
alguna estar informadas de cuanto se haga en materia
de investigación. Como, por otra parte, comprende que
la dificultad señalada por el Director General obliga
a descartar la redacción propuesta por la delegación
de Noruega, quizá el texto siguiente fuera aceptable
y produjera el efecto deseado :

En sus actividades de investigación, la OMS, en
colaboración con las autoridades sanitarias nacio-
nales, actuará por mediación de las organizaciones
e instituciones existentes completando y

El Dr ALVAREZ- FUERTES (México) advierte que el
proyecto de programa general es muy amplio y con-
tiene todas las sugestiones posibles para el fomento de
la salud. A su entender, es perfectamente aceptable
en su forma actual. Entre las materias que menciona
hay dos que tienen particular interés para su Gobierno
y sobre las que presentará ulteriormente propuestas
concretas a la Asamblea. Esas dos materias son la cla-
sificación internacional de enfermedades y causas
de defunción (3.2.1), y los tumores malignos (sección
3.4.2).

El Dr EVANG (Noruega) tiene la impresión de que
hay un acuerdo general sobre las intenciones de su
enmienda; no así sobre la redacción que le ha dado.
Cabría quizá suspender el debate para que las delega-
ciones interesadas pudieran concertarse y establecer
un texto que todas aceptaran. Cabría también resolver
la cuestión inmediatamente mediante la simple supre-
sión de las palabras « por mediación de las organiza-
ciones e instituciones existentes » en lugar de insertar
las que antes ha propuesto; si se hiciera eso la frase
diría así :

En sus actividades de investigación, la OMS
actuará completando los trabajos nacionales...

Es obvio que en tales condiciones, la OMS tendría
que consultar con las organizaciones competentes.

El Dr SCHINDL (Austria) apoya la propuesta del
delegado de Suecia.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO anuncia que el
delegado de Italia acaba de presentar el texto de unas
modificaciones, de acuerdo con sus anteriores mani-
festaciones. Con ánimo de hacer en el tercer párrafo
de la sección 3.3 una distinción entre « fomento de la
salud» y «protección de la salud », el Profesor Cana -
peria desea sustituir al principio del inciso (e) la pala-
bra «fomento» por la palabra «protección» y añadir
un nuevo inciso (f) que diga así :

el fomento de la salud mediante la adopción de
medidas positivas encaminadas al mejoramiento
de todos los factores que constituyen el medio
físico, biológico y social de los individuos y de las
colectividades.

El Profesor AUJALEU, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que en su opinión, la propuesta del
Profesor Canaperia está en perfecta armonía con las
intenciones del Consejo. La sugestión del delegado de
Checoeslovaquia de añadir una referencia a la inten-
sificación de la lucha antituberculosa también es
aceptable y coincide con los criterios expuestos por
muchos delegados en la Asamblea.

En cuanto a la nueva redacción que propone el
delegado de Noruega, cabría interpretarla en el sentido
de que la OMS podía establecer sus propias institu-
ciones y organizaciones de investigación siempre y
cuando que se limitaran a completar las actividades
nacionales de investigación sin suplantarlas, ni dupli-
carlas, lo que estaría en contraposición con un prin-
cipio fundamental de la política de la OMS que ha
sido repetidamente confirmado.

Sobre la propuesta de la delegación de la Unión
Soviética, el Profesor Aujaleu, mientras no la vea por
escrito, se abstendrá de dar opinión.

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) dice que si la nueva redac-
ción propuesta por el delegado de Noruega puede
efectivamente tener las consecuencias indicadas por el
Profesor Aujaleu, la delegación del Reino Unido se
opondría resueltamente, pero que para tener la segu-
ridad de que eso es así, convendría que se distribuyera
el texto escrito.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) propone que en la sección 3.2.3 se añada
una frase para destacar la capital importancia de estu-
diar los efectos que las explosiones nucleares experi-
mentales pueden tener en la salud de las generaciones
presentes y venideras, y añade que presentará luego
la proposición escrita.
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El Dr EVANG (Noruega) dice que en la intención de
su enmienda no entraban las consecuencias indicadas
por el Profesor Aujaleu.

El PRESIDENTE sugiere que se suspenda el debate y
que se distribuya el texto escrito de todas las enmien-
das propuestas para llegar a una decisión en la sesión
siguiente.

El Dr COGGESHALL (Estados Unidos de América)
teme que si en la sesión siguiente la Comisión tiene
que votar sobre muchos textos diferentes, las facili-
dades para llegar a una decisión no sean mayores que
ahora y sugiere que se designe un grupo de trabajo
para buscar antes una base de acuerdo.

El PRESIDENTE apoya esa sugestión del Dr Cogges-
hall y propone que formen el grupo de trabajo las
delegaciones directamente interesadas, es decir, las
de Checoeslovaquia, Estados Unidos de América,
Italia, Noruega, Suecia y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, junto con el representante del Con-
sejo Ejecutivo.

Así queda acordado. (Véanse, en la sección 1 de la
decimosexta sesión, el debate sobre el informe del
grupo de trabajo y la aprobación del programa con
las modificaciones introducidas.)

4. Procedimiento para el examen de los informes de
los comités de expertos por el Consejo Ejecutivo

Orden del día, 2.9
El Profesor AUJALEU, representante del Consejo

Ejecutivo, dice que el Consejo en su 25a reunión
estudió el procedimiento para el examen de los in-
formes de los comités de expertos, establecido en los
Artículos 10.1 a 10.9 del Reglamento de los Cuadros
y Comités de Expertos (Documentos Básicos, décima
edición, páginas 96 -97). Algunos miembros del Con-
sejo opinaban que el solo hecho de autorizar la publi-
cación de un informe hacía responsable en cierto
modo a la Organización de su contenido, aun a
pesar de la salvedad que se imprime siempre como
descargo en la cubierta de cada informe. Después
de una larga deliberación se llegó, sin embargo, a
la conclusión de que el sistema aplicado hasta ahora
debía mantenerse.

Respecto a la tramitación seguida para autorizar
la publicación, se advirtió que el Consejo Ejecutivo
no tenía ni el tiempo ni la competencia técnica tan
diversa que harían falta para examinar con el dete-
nimiento necesario todos los informes presentados
en cada reunión, y se decidió, en consecuencia, pro-
poner a la Asamblea de la Salud que se transfiriera la
facultad de autorizar la publicación de los informes al
Director General, el cual tiene a su disposición en

la Secretaría todas las competencias técnicas necesa-
rias y puede dar cuenta en cada reunión al Consejo
de las disposiciones que haya tomado. Para poner en
práctica el cambio de procedimiento han de modifi-
carse cuatro artículos del Reglamento según reco-
mienda el Consejo a la Asamblea de la Salud en la
resolución EB25.R35.

El Profesor CANAPERIA (Italia) es partidario de
que se modifique el procedimiento en la forma pro-
puesta, lo que permitirá publicar los informes de los
comités de expertos sin tanto retraso y dejará latitud
al Consejo para examinar las repercusiones que puedan
tener en las actividades de la OMS. Respecto a las
modificaciones en el Reglamento de los Cuadros y
Comités de Expertos recomendadas por el Consejo,
ha de hacer dos objeciones. A su juicio, la redacción
propuesta para el Artículo 10.7 es demasiado larga
y las palabras « en relación con cualquier punto que
haya interesado su atención » deberían sustituirse
por la expresión « al respecto ». También propone
que se suprima el Artículo 10.7.2, en cuyo texto el
Consejo no recomienda ninguna modificación, porque,
una vez publicado un informe con la autorización del
Director General, sería tarde para que el Consejo
pudiera sugerir cualquier cambio.

El Dr ALAN (Turquía) apoya la recomendación
del Consejo Ejecutivo con las enmiendas del delegado
de Italia. Los informes de los comités de expertos de la
OMS están considerados en su país y en otros muchos,
como una valiosísima documentación de consulta e
importa que su publicación se retrase lo menos posible.

El DIRECTOR GENERAL dice que, en virtud del Ar-
tículo 10.7.1 del Reglamento, el informe de un comité
no puede ser modificado sin su consentimiento. Si se
suprimiera el Artículo 10.7.2, de acuerdo con la pro-
puesta del delegado de Italia, desaparecería el procedi-
miento que actualmente existe para obtener ese consen-
timiento y sería imposible modificar los informes. Lo
que quizá proceda es más bien transferir al Director
General las facultades que tiene el Consejo en virtud
del Artículo 10.7.2.

El Profesor CANAPERIA (Italia) se muestra de acuer-
do. No se suprimirá al Artículo 10.7.2, sino que se
modificará en el sentido indicado por el Director
General.

El PRESIDENTE dice que en la sesión siguiente se
presentará a la Comisión el proyecto de resolución
propuesto en la resolución EB25.R35 con las enmien-
das del Profesor Canaperia.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.
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DECIMOTERCERA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Procedimiento para el examen de los informes de
los comités de expertos por el Consejo Ejecutivo
(continuación)

Orden del día, 2.9

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el siguiente proyecto de resolución, en el que se han
incorporado las propuestas presentadas en la sesión
anterior :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE modificar el Reglamento de los Cuadros
y Comités de Expertos en la siguiente forma :

(1) Se sustituye el texto del Artículo 10.4 por el
siguiente :

« 10.4 Incumbe al Director General autorizar
la publicación de los informes de los Comités
de expertos.»

(2) Se mantiene la redacción del Artículo 10.5.

(3) Se sustituye el texto del Artículo 10.6 por el
siguiente :

« 10.6 El Director General presentará en cada
reunión del Consejo Ejecutivo un documento
sobre las decisiones que vayan a tomarse
respecto a las reuniones de los comités de
expertos celebradas desde la reunión anterior
del Consejo, y acompañará como anexo a ese
documento el texto de los informes de dichos
comités de expertos.»

(4) Se sustituye el texto del Artículo 10.7 por el
siguiente :

« 10.7 El Consejo Ejecutivo examinará el
informe del Director General y tomará las
disposiciones oportunas al respecto.»

(5) Se sustituye el texto del Artículo 10.7.2 por
el siguiente :

« 10.7.2 El Director General podrá señalar a
la atención del presidente de un comité de
expertos cualquier aserción del informe del
comité que pueda considerarse perjudicial
para los intereses de la Organización o de un
Estado Miembro. El presidente del comité

quedará entonces en libertad de suprimir el
pasaje de que se trate, poniéndose en contacto
con los miembros del comité si lo estima
oportuno, o de modificar su redacción después
de haber obtenido la aprobación escrita de
estos últimos. Cualquier dificultad resultante
de una divergencia de criterio entre el Director
General y el presidente del comité pasará a
conocimiento del Consejo.»

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. Medidas relacionadas con los convenios interna-
cionales sobre estupefacientes

Orden del día, 2.14

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, Secre-
tario, señala que en su 26a reunión el Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas invitó a la
OMS a que formulase las observaciones oportunas
acerca del tercer proyecto de Convención Unica sobre
Estupefacientes, destinado a sustituir a los numerosos
convenios internacionales existentes.

En respuesta a esa petición, la OMS ha formulado
dos clases de observaciones : las primeras se refieren
a las funciones que competen a la OMS con arreglo
a la Convención Unica, y fueron aprobadas por la
12a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA 12.24, que ratifica la resolución adoptada por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-
ción WHA7.6, según la cual todos los cambios que
hayan de sufrir las funciones de la OMS en la apli-
cación del régimen de fiscalización deben ser apro-
bados por la Asamblea Mundial de la Salud).

Las segundas observaciones se refieren a detalles
técnicos y se basan en las consideraciones contenidas
en el décimo informe del Comité de Expertos en
Drogas Toxicomanígenas. En su 25a reunión, el
Consejo Ejecutivo aprobó esas observaciones y en-
cargó al Director General que las transmitiera, acom-
pañadas de las demás observaciones de carácter
técnico que procediera hacer, al Secretario General
de las Naciones Unidas (resolución EB25.R5). Así
se hizo en una nota verbal de 25 de febrero de 1960.

Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.49)
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, hace
alusión a un documento que se acaba de distribuir
en el que se reproduce, sin comentarios, una comuni-
cación de la Asociación Médica Mundial recibida
después de inaugurada la Asamblea Mundial de la
Salud. Trata esa comunicación de las dificultades que,
a causa de las disposiciones de la Convención Unica,
podrían encontrar los médicos al cruzar una frontera
provistos de estupefacientes destinados al tratamiento
de enfermos residentes en otro país.

Hace unos de diez años que los organismos compe-
tentes de las Naciones Unidas vienen discutiendo el
proyecto de Convención Unica. En todo ese tiempo
se ha invitado repetidamente a los Gobiernos Miem-
bros de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados a que presenten las observaciones
que estimen pertinentes sobre los sucesivos proyectos.
Según tiene entendido no se ha formulado observa-
ción alguna sobre el punto concreto suscitado por
la Asociación Médica Mundial. Por otra parte,
estima que las disposiciones del proyecto a las que
se refiere la comunicación son prácticamente idénticas
a las contenidas en los convenios internacionales
en vigor para la fiscalización de estupefacientes.

Se pregunta qué curso podría darse a una comuni-
cación que llega con tanto retraso. Puesto que en la
carta se declara que el Consejo de la Asociación
Médica Mundial opina que sería conveniente poner
en conocimiento de las delegaciones a la Asamblea
de la Salud las dificultades que podrían encontrar los
médicos, tal vez sería suficiente que la Comisión
señalase el problema a la atención de las delegaciones
presentes en la Asamblea de la Salud para que cada
una de ellas diese cuenta del problema a sus respec-
tivos gobiernos por si éstos estiman oportuno tomar
alguna iniciativa ante las Naciones Unidas. Esta
solución podría ser la más conveniente, por tratarse
de un problema de fiscalización en el que la Organiza-
ción Mundial de la Salud no está directamente inte-
resada.

El Sr YATES (Naciones Unidas) declara que, en el
plano internacional, el sistema de certificaciones de
importación y exportación de estupefacientes, esta-
blecido por tratados internacionales, depende de
las Naciones Unidas. Puede, pues, afirmar que éstas
comparten sin reserva la opinión que acaba de exponer
el Director General Adjunto.

Los quince Estados Miembros de la Comisión de
Estupefacientes han examinado ya por lo menos tres
veces el actual proyecto de Convención Unica, refundi-
ción de los nueve tratados hasta ahora existentes y,
en dos ocasiones, fue sometido al examen de todos
los gobiernos interesados. De las observaciones
formuladas se deduce que la mayoría de los gobiernos
consultaron con sus servicios sanitarios, y si existiera
el más mínimo peligro de que se produjese un tras-
torno grave en la práctica actual, como el que se
indica en la comunicación de la Asociación Médica
Mundial, los gobiernos no hubieran dejado de adver-

tirlo. En efecto, el proyecto de convenio, que será
examinado de nuevo por una Conferencia Plenipo-
tenciaria a principios de 1961, se limita a refundir
las disposiciones de los tratados vigentes sobre los
requisitos para la importación y exportación de estu-
pefacientes, sin introducir ninguna modificación
sustancial en las mismas.

El tratado regulará las obligaciones internacionales
de los gobiernos, mientras que las leyes, reglamentos
y usos que determinan las condiciones en que los
médicos, u otras personas, están o no autorizadas
a tener en su poder estupefacientes sólo incumben
a las autoridades nacionales. Como es lógico, esas
condiciones pueden variar de un país a otro, pero
las Naciones Unidas estiman que el proyecto de tra-
tado no contiene ninguna disposición que obligue
a los gobiernos a modificar las prácticas establecidas
a ese respecto en virtud de los tratados hasta ahora
vigentes.

El PRESIDENTE propone la adopción del siguiente
proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB25.R5,

TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas por
el Consejo en esa resolución.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

3. Estudio sobre la naturaleza y amplitud de los
problemas sanitarios de los marinos y sobre los
servicios puestos a su disposición

Orden del día, 2.12.1

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace un resumen
del contenido del segundo informe sobre la marcha
del estudio.

El Dr EVANG (Noruega) dice que la delegación de
Noruega ha manifestado en varias Asambleas de la
Salud el gran interés que siente por ese asunto y la
preocupación que le causa la lentitud con que se
efectúa el estudio. La decisión de emprender tal
estudio fue adoptada por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud en 1948, o sea, hace doce años.
Se felicita de que en este informe se trace un pro-
grama definido para la prosecución del estudio, y
espera que no haya ninguna demora en su cumpli-
miento.

Refiriéndose a la declaración contenida en el in-
forme, según la cual se piensa hacer un estudio más
detenido de la situación en algunos de los grandes
puertos, a fin de analizar bien el problema donde
existen ya servicios organizados, cree que dicho

Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.50)
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estudio constituiría la parte más importante del
proyecto y que debería efectuarse no sólo en los
puertos que cuentan ya con buenos servicios sanitarios
para los marinos, sino también en los puertos en que
esos servicios son deficientes o prácticamente inexis-
tentes.

Ha asistido a las dos reuniones del Comité Mixto
OIT /OMS de Higiene de los Marinos. Componían
el Comité cuatro miembros designados por la OIT
y cuatro designados por la OMS; dos de los miembros
de la OIT representaban a los empleadores y los otros
dos a los trabajadores. Puesto que la OIT aplica el
principio de la representación tripartita, (empleadores,
trabajadores y gobiernos), sugiere que la Secretaría
de la OMS estudie con la Oficina Internacional del
Trabajo la posibilidad de ampliar la composición
del Comité, a fin de que la OIT pueda representar
a las tres partes interesadas, o que los miembros
designados por la OIT actúen en calidad de expertos
individuales y no como representantes de una de las
tres partes interesadas.

El Dr AUJOULAT (Francia) se congratula de los
progresos señalados en el documento sometido a
examen de la Comisión, y de las promesas que con-
tiene. Espera que el estudio del informe final en 1962
se traducirá en la adopción de medidas apropiadas
para facilitar a los marinos la protección sanitaria
que necesitan.

El Profesor CANAPERIA (Italia) expresa también su
satisfacción por el hecho de que en 1962 se presentará
el informe final sobre esa cuestión. Está de acuerdo
con lo dicho por el Dr Evang sobre el estudio que va
a efectuarse en los puertos. En 1959 se celebró en
Italia una conferencia sobre servicios sanitarios para
los marinos y actualmente existe un centro dedicado
a determinar la naturaleza de los servicios sanitarios
que deben organizarse al respecto. Es de suponer que
el estudio en cuestión permita elaborar un convenio
destinado a establecer para los marinos mejores ser-
vicios sanitarios que los previstos en el Acuerdo de
Bruselas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que la pro-
puesta de la Secretaría, presentada inicialmente en
Actas Oficiales No 97, era que el Comité Mixto
comprenidese cinco miembros de la OMS, por
estimarse que ese número sería suficiente para
abarcar los aspectos del problema que competen a la
Organización. En cuanto al número de representantes
de la OIT en el Comité Mixto, no incumbe a la OMS
pronunciarse sobre este aspecto. Tiene entendido
que la OIT designará cuatro miembros, dos en repre-
sentación de los armadores y dos en representación
de los sindicatos de marinos. La Secretaria de la
OMS comunicará oficiosamente a la Organización
Internacional del Trabajo las observaciones formula-
das sobre el particular en esta sesión.

Una de las razones de que el estudio se demore
tantos años es que ha sido necesario consultar a

todos los Estados Miembros de la OMS, pues la
cuestión interesa incluso a los países que carecen de
frontera marítima, y todas esas consultas exigen
mucho tiempo.

Se tiene la intención de que el consultor contratado
para efectuar el detallado examen a que se ha referido
el Dr Evang, examine la situación existente en quince
puertos, distribuidos por distintas partes del mundo
y con servicios sanitarios en diversos grados de des-
arrollo. A su juicio, ese número de puertos representa
un satisfactorio equilibrio entre las posibilidades
materiales de tiempo y dinero, y las exigencias de
un estudio suficientemente detallado.

El Dr EVANG (Noruega) dice que si la información
suplementaria que acaba de dar el Director General
Adjunto hubiese figurado en el documento sometido
a examen de la Comisión no habría mencionado el
estudio que va a efectuarse en los puertos.

El PRESIDENTE propone la adopción del siguiente
proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del
estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los
problemas sanitarios de los marinos y sobre los
servicios puestos a su disposición,

1. TOMA NOTA de ese informe; y

2. PIDE al Director General que presente un informe
definitivo sobre este asunto al Consejo Ejecutivo
en su primera reunión de 1962 y a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.)

4. Tratamiento de las enfermedades venéreas de los
marinos (Acuerdo Internacional de Bruselas de
1924)

Orden del dia, 2.12.2

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
presenta una nota del Director General en la que se
señala a la atención de la Asamblea de la Salud la
sección 1 del quinto informe del Comité de Expertos
en Enfermedades Venéreas y Treponematosis,2 que
trata del Acuerdo de Bruselas de 1924 y de las exigen-
cias mínimas de la lucha antivenérea entre los marinos.
El Consejo Ejecutivo, después de examinar esa sección
en su 25a reunión, lo ha transmitido a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud y ha recomendado que « la
Asamblea Mundial de la Salud pida a los Estados
Partes en el Acuerdo Internacional de Bruselas que
para la ejecución de éste y para la lucha antivenérea

l Remitido en la sección 3 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.51)

2 Org. mund. Salud. Ser. Inf. técn., 1960, 190
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entre los marinos, apliquen las definiciones técnicas,
las normas mínimas y el sistema de evaluación que se
exponen en la citada parte del informe » y « que las
definiciones técnicas y las normas recomendadas sean
examinadas periódicamente por la OMS con el
asesoramiento del Comité de Expertos y teniendo en
cuenta los últimos adelantos técnicos » (resolución
EB25.R32). Si la Asamblea de la Salud tiene a bien
seguir la recomendación del Consejo, podría aprobar
el proyecto de resolución que figura en la nota y que
dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en
el Artículo 2 del Protocolo sobre el Office inter-
national d'Hygiène publique, la Organización
Mundial de la Salud ha asumido las obligaciones y
funciones relacionadas con el Acuerdo Internacional
firmado en Bruselas el 1 de diciembre de 1924 sobre
las facilidades que han de darse a los marinos
mercantes para el tratamiento de las enfermedades
venéreas;

Considerando que el Consejo Ejecutivo ha reco-
mendado que se pidiera a los Estados interesados
en la ejecución del Acuerdo de Bruselas de 1924
y en la lucha antivenérea entre los marinos que
aplicaran las definiciones técnicas, las normas
mínimas y el sistema de evaluación expuestos en
la parte del quinto informe del Comité de Expertos
en Enfermedades Venéreas y Treponematosis que
trata de dicho Acuerdo; y

Visto el Artículo 23 de la Constitución,

1. RECOMIENDA a los Estados que son parte en el
Acuerdo de Bruselas de 1924 y a los que en la
práctica aplican sus estipulaciones, que acepten
las definiciones técnicas, las normas mínimas y el
sistema de evaluación expuestos en el quinto informe
del Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas
y Treponematosis; y

2. RESUELVE que con el asesoramiento del Comité
de Expertos se revisen periódicamente esas defini-
ciones técnicas y esas normas, teniendo en cuenta
los últimos adelantos técnicos.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.1

5. Admisión de nuevos Miembros (República del Togo)

El PRESIDENTE da la bienvenida al delegado del
Togo como representante de un Estado Miembro.
La República del Togo ha pasado a ser un Estado

1 Remitido en la sección 4 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI 3.52)

Miembro de la OMS el 13 de mayo, fecha en que su
gobierno hizo entrega al Secretario General de las
Naciones Unidas del correspondiente instrumento
oficial.

6. Programa de erradicación de la viruela

Orden del día, 2.6

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
inicia el debate sobre el informe del Director Ge-
neral preparado en cumplimiento de la resolución
WHAl2.54. El informe se basa en los datos facilitados
por los diferentes países y por las oficinas regionales.
En el momento de redactarse el informe, varios
países no habían contestado todavía a la petición
del Director General; debido a esto, la información
contenida en ese documento tal vez no esté comple-
tamente al día en algunos casos.

En el informe se describen las actividades de lucha
llevadas a cabo en los países donde ha existido una
infección persistente durante los últimos años, y se
da un resumen de la ayuda prestada por la OMS.
La viruela sigue teniendo carácter endémico en las
Regiones de Asia Sudoriental y de Africa, y en algunas
partes de la Región del Mediterráneo Oriental. El
foco principal de infección se encuentra en India y
Pakistán. Ya se ha dado cuenta a la Comisión de
los progresos realizados en la India en lo que se
refiere a la puesta en práctica de un programa nacional
de erradicación. El Pakistán también está interesado
en la elaboración de un programa análogo. La situa-
ción mejora de día en día en la Región de las Américas,
donde Colombia y Ecuador siguen siendo los princi-
pales focos de infección. En la Región del Pacífico
Occidental, la enfermedad es todavía frecuente en
Camboya y en Viet Nam. En Europa, la enfermedad
ha desaparecido, o al menos no constituye un problema
sanitario; sólo se han producido pequeñas epidemias
esporádicas debidas a la introducción de casos pro-
cedentes de otras zonas.

En el informe objeto de examen se analizan las
dificultades, principalmente de orden financiero y
administrativo, que encuentran los países para pre-
parar y ejecutar los programas de erradicación. En
muchos países, los servicios sanitarios no están sufi-
cientemente desarrollados y, en las zonas donde la
enfermedad es endémica, suele haber escasez de per-
sonal competente y de medios de transporte.

La OMS ha prestado ayuda para la organización
de programas y para la creación de instalaciones de
producción de vacuna. No es la falta de vacuna lo
que retarda la ejecución de los programas, sino la
escasez de personal. Desde la aprobación de la reso-
lución WHA11.54 se ha llegado al convencimiento
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de que la erradicación de la viruela es técnicamente
posible. Una de las actividades preferentes de la OMS
seguirá siendo la ayuda a los países para que ponga
en ejecución sus programas de erradicación. No
obstante, la responsabilidad de allanar las dificultades
financieras y administrativas incumbe esencialmente
a los países interesados.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) apoya sin reservas
el programa de erradicación de la viruela. Hace alu-
sión a los grandes progresos conseguidos en 1959,
en particular en la India, y propone que se haga todo
lo posible para fomentar la ejecución de programas
análogos en los países donde sean necesarios. La
experiencia adquirida en el tratamiento de los casos
importados en Europa demuestra que es imprescindible
proseguir la vacunación sistemática, incluso en las
regiones de las que ha desaparecido ya la enfermedad.
Recomienda que se convoquen periódicamente confe-
rencias internacionales para estrechar la cooperación
entre los investigadores y el personal de operaciones,
y para fomentar el intercambio de conocimientos.

El Dr PARTOW (Irak) dice que, de conformidad con
el objetivo de la erradicación, el 1 de agosto de 1959
se inició en su país una campaña general de vacu-
nación, cuyo objetivo era vacunar a toda la pobla-
ción en un plazo de seis meses. A ese efecto se dividió
el país en tres regiones y se puso a contribución la
importante ayuda recibida de la URSS en forma de
vacuna, material y personal técnico. En el curso de
esos seis meses se vacunó al 60 % de la población.
Teniendo en cuenta las 200 000 vacunaciones efectua-
das antes del comienzo de la campaña, la proporción
total de personas vacunadas asciende al 70 % de la
población. Los resultados obtenidos han sido, por
tanto, alentadores y no se ha registrado ninguna
complicación grave a consecuencia de la vacunación.
La imposibilidad de cumplir el programa inicial en
el plazo previsto se ha debido a dificultades de trans-
porte y al aislamiento de ciertas comarcas.

Para terminar, expresa su confianza en la posibi-
lidad de la erradicación siempre que se disponga de
instalaciones adecuadas para la conservación de la
vacuna, de medios de transporte suficientes y de una
buena organización. Para granjearse la cooperación
de la población conviene hacer una labor previa de
educación sanitaria. La experiencia adquirida en
su país demuestra que el personal femenino obtiene
mejores resultados en las operaciones de vacunación
que el masculino, por ser acogido con más simpatía
en los hogares. También se ha visto que es preferible,
siempre que sea posible, que el personal pertenezca
al mismo distrito en que va a desempeñar su cometido.

El Dr MOSHKOVSKY (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) expresa su satisfacción por la dis-
minución de la frecuencia de la viruela en 1959.

Del informe se deduce, sin embargo, que los progresos
obtenidos en la lucha contra esa enfermedad no son
suficientemente rápidos. Si se quiere alcanzar el
objetivo final, que es la erradicación, habrá que
redoblar los esfuerzos y la OMS tendrá que prestar
ayuda directa a cierto número de países. Como ejem-
plo de lo provechosa que puede ser la asistencia
exterior, menciona la campaña general de vacunación
emprendida en el Irak con ayuda de la URSS, y que
en un lapso de tiempo bastante corto ha permitido
vacunar al 85 % de la población.

La reacción de las autoridades ante un caso impor-
tado en la URSS en 1959 demuestra la eficacia de las
medidas que se aplican en su país, a pesar de que la
enfermedad ha desaparecido desde 1934. En diez
días se vacunó aproximadamente a diez millones y
medio de personas en la región de Moscú. A fin de
completar la ayuda que presta la OMS, el Gobierno
soviético está favorablemente dispuesto a estudiar
la posibilidad de enviar asesores, técnicos y material
a los países en donde prevalece todavía la viruela.

Sería factible reducir considerablemente la frecuencia
de la enfermedad en cuatro o cinco años y lograr su
erradicación en todo el mundo en un plazo de diez.
Para ello, sin embargo, no basta con las campañas
generales de vacunación; en los países donde todavía
persiste la enfermedad, deben tomarse medidas para
reducir las epidemias mediante la localización y el
aislamiento precoz de los casos. En los países en que
se ha eliminado la viruela, conviene enseñar bien a
los médicos la epidemiología de la enfermedad, y
mantener constantemente en estado de alerta un
sistema de vacunación de urgencia. Se adhiere sin
reservas a la propuesta del delegado de Checoeslo-
vaquia de que se celebren periódicamente conferencias
internacionales sobre el tema.

Hay que tener presente que en las zonas donde
existe todavía la viruela suele haber también un
problema de desnutrición, además de otras muchas
enfermedades y de condiciones climáticas desfavo-
rables. Sería, pues, conveniente hacer un estudio
especial de las condiciones locales antes de emprender
una campaña general de vacunación. Sería asimismo
útil estudiar las reacciones a la vacunación, y sus
modalidades según el clima y otros factores locales.
También convendría determinar las condiciones en
que la vacunación pueda estar contraindicada, y
hacer algunas investigaciones sobre la índole de las
complicaciones provocadas por la vacunación y
sobre las medidas más eficaces para impedirlas.
Subrayó además el interés que revisten las investi-
gaciones sobre la quimioterapia de la viruela, aspecto
hasta ahora desatendido.

En el informe se expone con más o menos exactitud
la situación existente en los diferentes países. Tal
vez fuese aconsejable organizar encuestas especiales
de muestreo, para cotejar las estadísticas oficiales. La
OMS podría prestar ayuda a ese respecto. Sólo un
análisis completo de las estadísticas de morbilidad
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permitirá apreciar claramente la situación y preparar
un programa eficaz de erradicación. Los estudios
sobre la vacunación antivariólica gozan de una larga
tradición en la medicina soviética, y la URSS está
dispuesta a participar activamente en el programa.

El Dr MERLE (Camerún) hace alusión a la afirma-
ción que figura en el informe, de que algunas remotas
zonas de su país han quedado excluidas de las cam-
pañas de vacunación debido tanto a su aislamiento
como a la escasez de personal sanitario. Afortuna-
damente esa declaración ya no responde a la realidad.
Después ,de recogidos los datos para el informe, y
dentro del plan cuatrienal de preerradicación, se
había vacunado ya al 80 % de la población. En los
últimos tres años, sólo se han registrado 23 casos de
viruela, a pesar de lo cual se ha iniciado en abril de
1960 una campaña trienal de erradicación. Su país
ha emprendido ese programa sin esperar la ayuda de
la OMS, lo cual no quiere decir que esa ayuda no
sea necesaria. Dada la importancia del problema, su
Gobierno ha concentrado todas sus energías en el
programa de erradicación, con lo que otros proyectos
menos esenciales, aunque también útiles, han tenido
que descuidarse.

El Dr MORSHED (Irán) declara que en el Irán se
ha vacunado contra la viruela a unas 18 600 000
personas en el trienio de 1957 a 1959, lo que equivale
a algo más del 85 % de la población. Sólo los habi-
tantes de algunas aldeas, unas 70 000 personas en
total, quedan por vacunar en 1960. En la campaña
general de vacunación han trabajado 230 vacuna -
dores, 20 inspectores y 20 oficinistas, bajo la dirección
de los médicos encargados del programa. El costo
de la vacunación ha sido de seis rials (unos seis
céntimos de dólar de los Estados Unidos) por per-
sona. Se ha utilizado vacuna de linfa y se han recorrido
todas las casas para que no quedara nadie sin vacunar.

Entre las dificultades encontradas, merecen especial
mención las debidas a la diseminación de la población
y al carácter montañoso del país. La vacunación de
los nómadas ha planteado un problema que se ha
resuelto situando equipos de vacunación en los
puertos que constituyen lugares obligados de paso
en las montañas. Las disposiciones de educación
sanitaria adoptadas, han hecho superfluo el empleo
de medidas coercitivas.

Es evidente que para lograr la erradicación de la
enfermedad en el Irán será necesaria la cooperación
de los países limítrofes. Tampoco cabe duda de que
la topografía del país ha planteado ciertos problemas
de transporte.

Ha escuchado con interés las declaraciones del
delegado de la Unión Soviética sobre la campaña
de vacunación antivariólica llevada a cabo en Moscú
y le agradaría conocer todos los datos disponibles

sobre las complicaciones postvacunales y, en particular
sobre los casos de encefalitis que hayan podido
producirse.

El Sr ZAAL (Países Bajos) señala que la delegación
de los Países Bajos aludió en la 12a Asamblea Mundial
de la Salud a una vasta experiencia efectuada con
50 000 jóvenes, a fin de obtener datos sobre las com-
plicaciones consecutivas a la primovacunación contra
la viruela. Junto con la vacuna se administró gamma -
globulina a un grupo de jóvenes y un placebo al
otro grupo. La frecuencia de la encefalitis postvacu-
nal en el primer grupo fue de 1 por 17 500, y en el
segundo, de 1 por 4000, cifras que concuerdan con
las frecuencias que se observan de ordinario entre las
personas vacunadas de menos de dos años y entre
las de más de dos años, respectivamente.

El Dr ALAN (Turquía) declara que la delegación
de Turquía apoya sin reservas el programa de erra-
dicación y espera que la OMS seguirá fomentando
la producción y el empleo de la vacuna desecada.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) dice que la erradica-
ción de la viruela ofrece gran importancia para su
país. La enfermedad no tiene carácter endémico en
Ceilán, pero persiste en los países vecinos. Por con-
siguiente, los programas de erradicación en esos
países ayudarán a las autoridades sanitarias de Ceilán
a mantener al país libre de esa enfermedad. En la
actualidad se producen esporádicamente epidemias
debidas a la importación ocasional de la enfermedad.
Además, la existencia de la viruela en las zonas
vecinas ha obligado a Ceilán a adoptar severas
medidas de cuarentena y a oponer ciertas reservas
al Reglamento Sanitario Internacional en lo que se
refiere a la viruela.

La práctica de la vacunación antivariólica en Ceilán
se remonta a 1802, y la primovacunación es obliga-
toria desde hace varias décadas. Al principio, la
primovacunación de los niños se confió a personal
especialmente preparado, pero en la actualidad se
ha incorporado esa actividad a los servicios generales
de salud pública.

Se felicita de los progresos que, según el informe
sometido a examen de la Comisión, está haciendo el
programa de erradicación en todo el mundo. También
es motivo de satisfacción que la OMS tenga el propó-
sito de seguir prestando preferente atención a ese
programa. Tiene el convencimiento de que los grandes
obstáculos a que se alude en el informe no serán
insuperables, y de que la erradicación de la enfermedad
podrá conseguirse en un plazo fijo.

En cuanto a la conferencia sobre la erradicación
de la viruela que se reunirá en la Región de Asia
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Sudoriental en septiembre de 1960, es indudable que
será sumamente útil para los técnicos sanitarios dedi-
cados a esa tarea en dicha zona.

El Dr ASSIF FAQUIRI (Afganistán) dice que en 1959 su
país ha iniciado un programa de erradicación. Se
ha declarado obligatoria la vacunación y en los
últimos seis meses se ha inmunizado a más de un
millón de personas. El clima de Afganistán exige el
empleo de vacuna desecada. El plan de erradicación
está ya terminado y ha recibido la aprobación del
Gobierno; soló falta ponerlo en conocimiento de la
OMS, y es de esperar que, tanto la Organización
como el UNICEF, presten la necesaria ayuda técnica
y material.

El Dr SAUGRAIN (República Centroafricana) se
refiere a la sección del informe dedicada a los antiguos
territorios del Africa Ecuatorial Francesa y del
Africa Occidental Francesa en la que se dice :

Durante muchos años se han llevado a cabo en
estas zonas campañas de vacunación en masa,
habiéndose practicado ocho millones de vacuna-
ciones por año entre una población de 28 millones.
No obstante estos esfuerzos y posiblemente debido
a la dispersión de las poblaciones y a la dificultad
de poder controlar los movimientos de población
entre territorios fronterizos extensos, la viruela
persiste en muchos de ellos.

Ese pasaje da una impresión de conjunto pesimista
en detrimento de la antigua Africa Ecuatorial Fran-
cesa. En efecto, como puede verse en el cuadro
que acompaña al informe en 1959 sólo se registraron
dieciséis casos de viruela en ese territorio contra
5608 en la antigua Africa Occidental Francesa. En la
República Centroafricana no se había registrado
en verdad ningún caso de viruela desde 1954, gracias
a las campañas trienales de vacunación que se vienen
practicando regularmente desde 1945 y que compren-
den más del 80 % de la población, a pesar de que en
las zonas fronterizas la inspección sanitaria tropieza
con los mismos obstáculos que en las demás partes
de la región.

En el informe se dice que la mayoría de los nuevos
Estados de los antiguos territorios del Africa Ecua-
torial Francesa y del Africa Occidental Francesa han
expresado su intención de efectuar campañas de
vacunación con el propósito de erradicar la enfer-
medad, y tal afirmación puede tal vez inducir a error.
En la mayoría de esos territorios hace quince años
que se practica la vacunación con objeto de lograr
la erradicación. Por ejemplo, en 1959 se hicieron
511 960 vacunaciones en la República Centroafricana,
cuya población total es de 1 170 000 habitantes.

El Dr ALVAREZ- FUERTES (México) declara que el
Gobierno de su país ha puesto dos millones de dosis

de vacuna antivariólica a disposición de la OMS
como contribución al programa de erradicación.

El Dr SUVARNAKICH (Tailandia) lamenta tener que
anunciar que en 1959 se declaró en su país una epi-
demia de viruela. La vacunación periódica está
implantada desde hace muchos años en Tailandia,
pero el hecho de que la enfermedad no desapareciera
a pesar de todos los esfuerzos, engendró cierta apatía,
que podría tal vez ser responsable de esa epidemia.
Por desgracia, las dificultades de transporte y de comu-
nicación han restado eficacia a las medidas tomadas
para evitar la propagación de la infección. Gracias
a la OMS y al UNICEF se han montado las instala-
ciones necesarias para producir en el país una canti-
dad suficiente de vacuna liofilizada; es muy de apreciar
la ayuda prestada por esas dos organizaciones.

Se está preparando una campaña general de
vacunación que se iniciará en 1961, y se espera conse-
guir la inmunización de toda la población en un
plazo de tres años. Por desgracia, no es posible con-
seguir ese objetivo en un año, por lo que siempre
hay un número de niños en espera de ser vacunados,
aumentando así el riesgo de contaminación por casos
importados. Insta, por consiguiente, a todos los
países de la región a que emprendan, a la mayor
brevedad posible, el programa de erradicación.

El Dr MOSHKOVSKY (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) estima que la proporción de casos
de encefalitis postvacunal señalada por el delegado
de los Países Bajos es demasiado elevada. En la
campaña general de vacunación efectuada en Moscú,
y a la que antes se ha referido, los casos de encefalitis
fueron poco frecuentes. Aunque no tiene a mano las
cifras exactas, puede anticipar que sólo se presen-
taron unos 18 casos de encefalitis postvacunal en
unos 6 500 000 vacunados. En otras palabras, la
proporción ha sido aproximadamente de 3 por
millón. Bien es verdad que la encefalitis postvacunal
es difícil de diagnosticar, pero de la experiencia
adquirida en Moscú se deduce que su frecuencia
es sumamente reducida.

Tal vez el delegado del Irak pueda explicar una
discrepancia en las cifras. Según los datos preliminares
comunicados a la delegación de la Unión Soviética,
alrededor del 85 % de la población del Irak había
sido vacunada en la reciente campaña, mientras que
el delegado de ese país ha dado una cifra inferior.
También desearía saber el número de casos de ence-
falitis postvacunal registrados que, según sus datos,
es insignificante.

El Sr ZAAL (Países Bajos) repite las cifras que ha
dado anteriormente sobre la frecuencia de la encefa-
litis postvacunal en el experimento efectuado en su
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país. La complejidad del diagnóstico puede, por
supuesto, explicar ciertas variaciones en las propor-
ciones encontradas en diferentes países.

El Dr AL- HAMAMI (Irak) confirma que la frecuencia
de la encefalitis postvacunal en la campaña del Irak
ha sido muy pequeña, aunque por desgracia no dis-
pone en ese momento de datos concretos.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
después de señalar que en el curso del debate no se
ha suscitado ningún punto concreto que necesite
aclaración, expresa el agradecimiento de la Secretaría
a los países que han proporcionado datos más re-
cientes sobre las campañas antivariólicas. La OMS
tiene el propósito de organizar conferencias interre-
gionales, a fin de facilitar el intercambio de opiniones
y experiencias en las actividades de erradicación,
análogas a la que se reunirá en 1960 para las Regiones
de Asia Sudoriental, del Pacífico Occidental y del
Mediterráneo Oriental, y a las que puedan convocarse
más adelante, cuando las necesidades así lo exijan.

También se están organizando cursos sobre prepa-
ración de vacuna antivariólica desecada, y ciertos
países reciben ayuda técnica y material con ese fin.

Juzga superfluo recapitular las diversas sugestiones
que se han hecho sobre temas de investigación;
muchas constituyen ya objeto de estudio en diferentes
países, y se están examinando propuestas concretas
para la coordinación de esos trabajos.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la
Comisión el siguiente proyecto de resolución

La l3a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
marcha de los programas de erradicación de la
viruela en los países donde todavía existe esa enfer-
medad;

Considerando
(1) que se progresa hacia la erradicación de la
viruela en algunos países donde se han tomado
medidas eficaces;

(2) que a pesar de ello, en algunos países donde
existen focos endémicos de la enfermedad no se
han iniciado todavía campañas de erradicación
por dificultades locales de carácter administra-
tivo y financiero; y
(3) que la Organización ofrece a todos los países
interesados asistencia técnica para preparar y
organizar campañas de erradicación,

1. ENCARECE la urgencia de erradicar la viruela
en todo el mundo;

2. INSTA a las autoridades sanitarias de los países
que todavía no han iniciado campañas de erradi-
cación a que hagan todos los esfuerzos necesarios
para superar las dificultades administrativas y
financieras que existan y a que den a la erradicación
de la viruela la especial prioridad que merece;

3. PIDE al Director General :
(1) que en los proyectos de programa y de pre-
supuesto de los años venideros siga inscribiendo
las oportunas previsiones a fin de prestar la
ayuda que pidan las administraciones sanitarias
nacionales para organizar y ejecutar programas
de erradicación de la viruela y de realizar todas
las actividades necesarias a esos efectos;
(2) que presente a la 14a Asamblea Mundial
de la Salud un informe sobre la situación de
los programas de erradicación en todos los
países interesados.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.1

7. Tercer informe de la Comisión

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile), Relator, da lectura del
proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión : Se aprueba el tercer informe sin debate
(véase la página 411).

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Higiene de las radiaciones y protección de la
humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen

Orden del día, 2.15

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto
a que presente este punto del orden del día.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice
que el punto 2.15 se ha inscrito en el orden del día
en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
EB25.R63 del Consejo Ejecutivo. En dicha resolución,

Remitido en la sección 5 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.53)
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el Consejo, después de considerar la opinión expre-
sada por el Subcomité A en la novena reunión del
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
sobre los peligros de las radiaciones atómicas, tomó
nota de que esos riesgos eran objeto de estudio por
los organismos competentes, y afirmó que « la pro-
tección contra los agentes nocivos para la salud del
hombre, cualquiera que sea su origen, es una de las
funciones constitucionales de la Organización Mun-
dial de la Salud ». En consecuencia, pidió al Director
General que continuase la colaboración de la OMS
con los diversos organismos internacionales compe-
tentes y decidió inscribir en el orden del día de la
Asamblea de la Salud el punto que ahora se va a
debatir. Por último, en los párrafos 2 y 4 de la
resolución, el Consejo pidió al Director General que
estudiase las medidas preventivas que proceda adoptar
para reducir los riesgos de las radiaciones y limitar
la propagación de las mismas antes de que se convier-
tan en peligro directo para la salud del hombre, y
que pusiera a disposición de los Estados Miembros
que participen en la Asamblea de la Salud toda la
documentación necesaria para deliberar sobre el
punto que se había decidido inscribir en el orden
del día.

Cumpliendo estas instrucciones, el Director General
presenta un informe sobre los peligros para la salud
de las radiaciones ionizantes, cualquiera que sea su
origen y su forma de prevenirlos (« A consideration
of the Potential Health Hazards of Ionizing Radia -
tion from All Sources and their Prevention ».)
Queda entendido que habrán de introducirse algunos
cambios de forma, especialmente en la versión fran-
cesa, traducida con bastante rapidez y que, desde
luego, se revisará debidamente antes de darla a la
imprenta. Sin embargo, en lo que al fondo se refiere
se ha hecho todo lo posible para facilitar datos cien-
tíficos exactos mediante consultas con miembros
del pertinente cuadro de expertos. Se advertirá que
el estudio a que se refiere el parrafo 2 de la resolución
del Consejo Ejecutivo, y el material a que se alude
en el párrafo 4 se presentan en un documento único.
Hubiera sido difícil hacerlo de otra forma dado el
breve lapso de tiempo transcurrido entre el 29 de
enero, fecha en que se aprobó la resolución, y el 22
de abril, fecha en que se entregó el documento para
su reproducción.

El documento intenta abarcar todas las fuentes
de radiación a que está expuesto el hombre, tanto
desde un punto de vista cuantitativo como desde
un punto de vista cualitativo. Se ha procurado,
además, presentar los diferentes datos dentro de una
perspectiva general y por eso se reproducen en una
parte del documento (sección 4), algunas informa-
ciones sobre los trabajos que diversos organismos
interesados han emprendido en materia de protección
contra las radiaciones.

Al examinar el documento no deberá jamás olvi-
darse lo que ya se apunta en la introducción : que

los aspectos físicos de las radiaciones son hoy tan
conocidos como los de cualquier otro elemento del
medio físico, pero que el conjunto de conocimientos
relativos a las repercusiones biológicas de los diversos
componentes ofrece todavía muchas lagunas. A este
propósito, el orador se refiere a la sección 2, en que
se estudian las dosis débiles de radiaciones, y al pro-
blema de determinar si en la relación entre la intensidad
de la dosis y los efectos biológicos existe o no un
umbral. En la figura 1 se ilustran de manera gráfica
las diversas hipótesis que cabe formular.

La sección 3 supone un intento de facilitar a los
trabajadores sanitarios y a los biólogos una interpre-
tación de los datos físicos relativos a la irradiación.
Trata en primer lugar de la intensidad de la irradia-
ción y luego de su naturaleza; a continuación se
examina la influencia de los parámetros biológicos y,
por último, de manera breve, la importancia de
adoptar la noción de dosis media o la de dosis indi-
vidual, según se admita o no la existencia de un
umbral.

La sección 4 es, como ya se ha dicho anteriormente
una tentativa de abarcar las diversas actividades
emprendidas por los diferentes organismos intere-
sados y encaminadas a la protección contra las radia-
ciones.

En la sección 5 se anumeran los diferentes tipos de
irradiación a que está sometido el hombre. Cada uno
de ellos se estudia en relación con cierto número
de factores. Los más importantes se mencionan en
el primer párrafo. La radiación natural, es decir,
el tipo de radiación a que el hombre ha estado ex-
puesto desde el origen del mundo, se examina pri-
mero bajo los siguientes epígrafes : rayos cósmicos;
radiaciones terrestres; radiación atmosférica; radia-
ción interna por el potasio -40 y el carbono -14, así
como por el radio natural y el radiotorio. En la
sección 5.2 se trata de la variación de los niveles de
radiación según la naturaleza del suelo y de las aguas,
la altitud y los materiales utilizados para construir
las viviendas en que transcurre una parte conside-
rable de la vida del hombre. Se advertirá que en
ciertos casos estas variaciones pueden ser muy am-
plias. En el Cuadro VII, por ejemplo, puede verse que
la dosis anual recibida por las células reproductivas
y debida a la radiación gamma terrestre, varía de
31 a 108 (o de 26 a 127 si se consideran los valores
máximos), según los materiales empleados en la
construcción de las viviendas.

En la sección 5.3, se examinan las radiaciones médi-
cas. De las cifras que figuran en los cuadros adjuntos,
los miembros de la Comisión podrán deducir por sí
mismos la importancia que para el hombre ha adqui-
rido esta fuente de irradiación. Se consideran los
siguientes tipos de irradiación : diagnóstico por
rayos X, con particular referencia a la dosis recibida
por las gónadas; diagnóstico por radioisótopos intro-
ducidos en el organismo; radioterapia; y, finalmente,
irradiación profesional, que comprende los riesgos
inherentes no sólo en Medicina sino también a todas
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las actividades industriales o profesionales en que
intervienen las radiaciones.

En la sección 5.5 se ha procurado presentar de la
manera más clara posible al lector no especializado
un cuadro de las fuentes de irradiación en la vida
cotidiana. Estas comprenden los artículos manufactu-
rados para cuya fabricación se usan cada día más
los radioisótopos, y los desechos radiactivos, cuyo
volumen va en aumento a medida que se desarrolla
la producción de energía atómica.

En la sección 5.6 se estudia la cuestión de las preci-
pitaciones radiactivas provocadas por las explosiones
nucleares de carácter experimental. Se hace una
exposición breve, pero valiosa a juicio del orador,
de los fenómenos que ocurren en el momento de la
explosión y del destino que pueden tener los mate-
riales radiactivos así liberados : las precipitaciones
locales, compuestas de partículas importantes; la
precipitación troposférica de alcance mundial y,
finalmente, la precipitación estratosférica, que tanta
ansiedad y tantos temores origina. Se señala que el
mecanismo de descenso de los materiales radiactivos
de la estratosfera a la troposfera - es decir, su regreso
a las cercanías inmediatas de la atmósfera, en que
vive el hombre -, no se conoce todavía en detalle,
pero no cabe duda de que la latitud y la altitud a
que las materias penetran en la estratosfera influyen
no sólo en el tiempo que tardan en depositarse com-
pletamente en el suelo, sino también, en cierta medida,
en su distribución por latitudes. Se explica a continua-
ción por qué y en qué medida constituyen los productos
de fisión un problema biológico más grave que la
radiactividad emitida en el momento de las explo-
siones nucleares o que las materias fisibles residuales.
También se alude brevemente a la aparente correla-
ción entre las precipitaciones radiactivas y las lluvias
y se hace referencia a los alimentos como agentes
transmisores a la humanidad de los materiales radiac-
tivos precipitados.

En el documento se intenta asimismo, aunque de
una manera provisional, aplicar a las precipitaciones
debidas a ensayos nucleares las recomendaciones
formuladas por la Comisión Internacional de Pro-
tección contra las Radiaciones, en particular las
relativas a la concentración máxima tolerable y a
la cantidad de radioisótopos introducidos en el
organismo. Se pone especial cuidado en aclarar que
esa interpretación de las recomendaciones no se
debe, en modo alguno, a la citada Comisión, sino
que se ha realizado por extrapolación y sin carác-
ter oficial. Sin embargo, esta extrapolación se ha rea-
lizado con tanta precisión científica, que cabe conce-
derle un valor considerable, siempre que se recuerde
que la Comisión no es responsable del trabajo.

Los apartados 5.6.1 y 5.6.2 de la sección relativa
a las precipitaciones radiactivas se refieren a la irra-
diación externa e interna. La expresión « irradiación
externa» no requiere explicaciones; en cuanto a la
«irradiación interna », es la que se debe a la intro-
ducción de materiales procedentes de precipitaciones

radiactivas en el organismo humano, ya sea por vía
respiratoria, o por ingestión de agua o alimentos
contaminados.

En la última sección, titulada « Observaciones »,
se procura sentar ciertas conclusiones fundadas en
los datos anteriores. El orador recuerda la necesidad
de proceder con modestia en materia científica y la
dificultad de determinar, dado los conocimientos
actuales, la relación existente entre la intensidad de
la dosis recibida y los daños sufridos por el organismo.

En el Apéndice A se reproducen algunas observa-
ciones y recomendaciones relativas a las medidas de
protección contra las radiaciones en los trabajos de
radiología médica. Se recuerda que lo mejor que
puede hacer una organización médica es empezar por
reducir los riesgos que se derivan de la práctica médica.
El Apéndice B contiene, para uso de los lectores que
no sean especialistas en la materia, un glosario de
los términos técnicos utilizados. En el Apéndice C
se dan ciertos datos físicos sobre algunos de los radio -
isótopos mencionados en el documento. Por último,
se incluyen referencias bibliográficas para que el
lector que así lo desee obtenga información de fuentes
directas.

En el caso de que la Comisión estime que este
documento tiene interés, el Director General prevé
la posibilidad de publicarlo en la serie de los cua-
dernos sanitarios 1 pues considera que podría ser útil
a los trabajadores sanitarios como compendio de
una variada información que por ahora no puede
obtenerse más que en publicaciones dispersas.

Si fuera necesario esclarecer las cuestiones técnicas
mencionadas en el documento, los miembros de
la Comisión podrán recurrir a los servicios del
Dr Dobson.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) agradece
a la Secretaría el especial interés que ha demostrado
en la preparación de este punto del orden del día y
felicita al Director General Adjunto por haber presen-
tado con tanta claridad el informe. Sobre este docu-
mento hablará más adelante, pero, de momento,
quiere limitarse a la cuestión principal, que es la pro-
tección de la humanidad contra los riesgos de las
radiaciones ionizantes, cualquiera que sea su origen.

Desde 1954, la OMS ha venido interesándose por
la cuestión de las radiaciones, y en las sucesivas
reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo se han aprobado numerosas resoluciones
sobre este particular. Estas resoluciones han tratado
concretamente de los peligros de las radiaciones y
algunas se han referido al aumento de intensidad
de la radiación en la atmósfera terrestre, pero, si se
analiza su texto, se advierte que todas ellas limitan
el alcance de la participación de la OMS a un campo
muy reducido. Aunque se reconozca los posibles
riesgos de las radiaciones para la población actual
del mundo, y más especialmente, para las generaciones
venideras, esas resoluciones han dado siempre la

1 Cahiers de Santé publique; Public Health Papers
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impresión de abordar el tema con reservas y vacila-
ciones; parecen rehuir el problema de la protección
de la salud del hombre y de las futuras generaciones
contra cualquier tipo de peligro, tarea que cae, sin
duda, dentro de la esfera de competencia de la OMS.

Tal vez, esta indecisión de la OMS tuvo una justi-
ficación en el pasado. Pero hoy, muchos países de
distintos continentes estiman que la OMS debe
hacer más de lo que hasta ahora parece dispuesta
a emprender. A medida que crece el peligro que ame-
naza a la especie humana, esa impresión gana terreno
con gran rapidez. La mayor parte de los países consi-
deran que ha llegado ya el momento de que la Organi-
zación dedique una parte de su interés y de sus pro-
gramas al problema que plantea la protección de la
humanidad contra los riesgos de las radiaciones,
cualquiera que sea su origen. La delegación de la
República Arabe Unida cree que la OMS debe inscri-
bir en su programa el estudio de las medidas nece-
sarias para proteger al hombre contra la terrible
amenaza de un aumento de radiación que podría
suponer nada menos que la mutilación de la raza
humana.

Ofrece particular interés el hecho de que en varias
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, se haya expresado el temor que inspira la
creciente amenaza de las radiaciones al mismo tiempo
que la Asamblea Mundial de la Salud vacila al expresar
su opinión a este respecto. A petición del Gobierno
de la India, la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha inscrito recientemente en su orden del día
un punto titulado « Suspensión de los ensayos nu-
cleares y termonucleares ». Este asunto ha sido
examinado por la Primera Comisión y luego por la
Asamblea General, que el 21 de noviembre de 1959
aprobó las resoluciones 1402 (XIV) A y B.

Es preciso reconocer que si no existiera un senti-
miento unánime de peligro ante el aumento de las
radiaciones, las Naciones Unidas no habrían aprobado
esas resoluciones. El Dr Chatty desea recordar a
todos sus amigos y delegados que asisten a la sesión,
y a los que están presentes en las sesiones plenarias,
que no deben olvidar nunca que tienen que estar
atentos a los peligros que puedan amenazar la salud
del hombre, bien sean radiaciones, enfermedad o
cualquier otra causa. Es ésta su primera obligación.
Al hablar del tema de la protección de la humanidad
contra los riesgos de las radiaciones ionizantes,
cualquiera que sea su origen, considera oportuno
leer a los miembros de la Comisión un párrafo del
elocuente discurso pronunciado por el Profesor
Parisot en la sesión inaugural de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud (Actas Oficiales No 79, página
60). El eco de las palabras del Profesor Parisot debe
resonar todavía en las paredes del Palais des Nations :

El espíritu curioso que en el porvenir se dedique
a estudiar la historia de esta época se podrá pre-
guntar, en efecto, por qué se realizan tantos estudios
y se buscan tantas medidas para contrarrestar los
eventuales peligros de la utilización pacífica de la
energía atómica, cuando los médicos y los higie-
nistas no parecen dedicar más que una atención

reducida a la contaminación posible del ambiente
en que viven los pueblos a consecuencia de las
explosiones atómicas experimentales... - ¿ Quién
puede estar seguro de que en un terreno en que lo
imprevisible es siempre posible, esas experiencias,
ya costosas en el orden financiero, no lleguen un
día a ser también costosas para el capital que
representa la salud del mundo ?

Tengan ustedes la seguridad, señores, de que esta
reflexión hecha con toda franqueza, según mi
costumbre, tiene un carácter, que quiero precisar,
puramente personal, ajeno a toda influencia de
orden ideológico o político.

Los distinguidos delegados asumirán una responsabi-
lidad ante sus propios hijos y ante la historia si no
toman la decisión que les impone la Constitución de
la OMS. Se les invita a que decidan inscribir en el
programa de la Organización la cuestión de la protec-
ción contra los riesgos de las radiaciones ionizantes.
Se les invita por otra parte a que pidan al hombre
que goza de su entera confianza, el Dr Candau,
que estudie en su nombre, por cuantos medios tiene
a su alcance : comités de expertos, comités consultivos,
etc., las medidas preventivas apropiadas para reducir
los riesgos de las radiaciones, cualquiera que sea su
origen y para limitar la propagación de las mismas
antes de que se conviertan en un peligro directo para
la salud del hombre. El Dr Candau, en su calidad
de Director General de la Organización Mundial
de la Salud y depositario de la confianza de todos,
informará a la 14a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de las medidas tomadas. No se puede aplazar
una decisión en esta materia porque el tiempo nos
apremia a todos. Que nadie olvide que de no tomar la
decisión adecuada, jamás se logrará el objetivo que
todos nos hemos propuesto.

Los miembros de la Comisión tienen en su poder un
proyecto de resolución que el Dr Chatty ha sometido
a su aprobación

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la protección contra los agen-

tes nocivos para la salud del hombre, cualquiera
que sea su origen, es una de las funciones constitu-
cionales de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando la resolución EB25.R63 y espe-
cialmente su párrafo 2;

Teniendo presentes las resoluciones anteriores
sobre este tema de radiaciones e isótopos y en
especial la resolución WHA11.50;

Considerando las resoluciones 913(X) y 1402
(XIV) A y B de la Asamblea General de las Naciones
Unidas ;

Deseando proteger a la humanidad contra los
peligros de las radiaciones de cualquier origen,
incluidas las precipitaciones atómicas;

Teniendo en cuenta la honda preocupación
manifestada en todos los países por el peligro
creciente de las radiaciones;
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Teniendo presente que la salud de todos los pue-
blos es fundamental para la consecución de la paz
y la seguridad, y que depende principalmente de la
cooperación entre individuos y Estados;

Convencida de que deben tomarse medidas pre-
ventivas para reducir el peligro de las radiaciones
y limitar su difusión; y

Consciente del hecho de que en los programas
de la Organización Mundial de la Salud sólo se ha
tratado hasta ahora de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos,

1. DECIDE que se inscriba en el programa de la
OMS « la protección de la humanidad contra los
peligros de las radiaciones atómicas, cualquiera que
sea su origen ».

2. EXPRESA su satisfacción por las resoluciones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas
913 (X) y 1402 (XIV) Ay B e insta a todos los
gobiernos a que se atengan a lo dispuesto en dichas
resoluciones; y

3. PIDE al Director General que estudie las medidas
preventivas apropiadas para reducir los peligros
de las radiaciones cualquiera que sea su origen, y
limitar su propagación antes de que se conviertan
en un peligro directo para la salud del hombre,
e informe a la 14a Asamblea de la Salud acerca
de las medidas adoptadas al respecto.

Espera que la Comisión votará en favor de este
proyecto de resolución por estar perfectamente dentro
de la órbita de competencia de la OMS y no tener
relación con ninguna de las consideraciones de orden
politico como las que parecen preocupar a algunos
distinguidos delegados presentes.

Pide que sus palabras consten en acta en forma
literal.

El Dr KRAEVSKY (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) desea hacer algunas observaciones gene-
rales y de principio sobre el problema que se discute
y sobre la declaración, tan interesante como atinada,
del delegado de la República Arabe Unida.

Actualmente hay en el mundo varias fuentes de radia-
ciones que afectan al hombre; las tres principales son
las de orden médico, industrial y militar.

Cuando se examina la cuestión de la protección
del hombre contra los peligros de las radiaciones
ionizantes, no se pueden agrupar esas tres fuentes,
a pesar de que los efectos de las radiaciones ionizantes
sobre el medio sean idénticas en todos los casos. No
es posible eliminar las fuentes que sirven con fines
médicos para el diagnóstico o el tratamiento, pero es
preciso tener datos más exactos sobre su empleo y
someter las aplicaciones médicas de las radiaciones
a una severa inspección científica. Los resultados
obtenidos demuestran que el tratamiento de los tu-
mores malignos con fuertes dosis de radiación está

justificado, pero es absolutamente indispensable eli-
minar los efectos secundarios y conseguir una pro-
tección máxima.

Refiriéndose a las aplicaciones industriales de la
energía atómica que permitan los recientes progresos
de la física moderna, el Dr Kraevsky pone de mani-
fiesto que sólo pueden admitirse para fines pacíficos
y que las fuentes de energía atómica empleadas con
ese fin deben estar sometidas a un control sumamente
estricto. Para la protección de las personas que han de
manejar esas fuentes de radiaciones se han tomado
medidas científicas que permiten prevenir el riesgo
de una exposición excesiva. Por lo tanto, las dos
primeras fuentes de radiación con que está en contacto
un número limitado de personas pueden controlarse
perfectamente y no plantean problemas insolubles en
lo que a la seguridad se refiere. La situación, sin
embargo, es muy distinta con respecto a la tercera
fuente mencionada.

Aparte de que sea inadmisible la existencia de armas
nucleares de destrucción en masa, que eliminan todo
ser viviente en la zona de la explosión, esas armas
producen además fuentes de irradiación que están
fuera de todo control, lo mismo en el momento de
la explosión, que mucho tiempo después. Aunque
en la actualidad no existe una amenaza inmediata de
guerra, gracias a las naciones amantes de la paz y
en particular a la Unión Soviética, los ensayos con
armas nucleares continúan. Nada significa que esos
ensayos se lleven a cabo en zonas de muy escasa
población; la pretensión de que no constituyen una
amenaza directa para la vida o para la salud de la
humanidad no resiste al análisis, ni puede justificarse
de ningún modo. Se ha demostrado científicamente
que toda explosión, cualquiera que sea el lugar en
que ocurra, contamina forzosamente el conjunto de
la atmósfera y provoca precipitaciones radiactivas a
grandes distancias. La explosión de bombas atómicas
o de hidrógeno altera el medio ambiente en su tota-
lidad, y aumenta la llamada intensidad natural de
las radiaciones, al crear nuevas fuentes artificiales
motivadas por la formación de isotopos radiactivos
en el momento de la explosión. Las materias proce-
dentes de las precipitaciones radiactivas tienen efectos
físicos distintos, según el periodo de semidesintegra-
ción, la naturaleza de la exposición y sus relaciones
químicas con ciertos tejidos vegetales o animales. Los
efectos de los isótopos de vida corta en los organismos
vivos y, sobre todo en el hombre, se han subestimado
porque la medición de la radiactividad en la superficie
de la tierra, en plantas y animales, suele tener por
objeto isótopos de vida larga, particularmente el
estroncio 90. Se sabe que la contaminación de la
superficie terrestre es desigual y que depende de las
diversas corrientes atmosféricas, de la cantidad de
precipitaciones, de la nieve, de la niebla, etc., como
han demostrado las numerosas mediciones radiotéc-
nicas efectuadas en muchos países. En algunas zonas
y países, el volumen de la precipitación radiactiva es
bastante mayor que en otros; tal ocurre, por ejemplo,
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en el Japón, que ha sufrido ya los efectos de explo-
siones nucleares.

Con ánimo de minorar los riesgos de la contamina-
ción de la superficie terrestre, se ha aludido con fre-
cuencia a una distribución igual de las precipitaciones
radiactivas, cuando en realidad, excepción hecha de la
contaminación general, hay una concentración parti-
cularmente elevada de elementos radiactivos en ciertas
zonas. Es evidente que en dichas zonas los efectos de
una exposición excesiva serán, probablemente, más
graves que en otros lugares.

Tanto el organismo del hombre como el de los ani-
males absorben los elementos radiactivos de diferentes
maneras. Aparte de la fuente directa, que son los
polvos radiactivos, también se absorben por conducto
de los alimentos o de los piensos para el ganado. Los
datos relativos a la presencia de elementos radiactivos
en el arroz y en el trigo, por ejemplo, revelan dos vías
de penetración de elementos radiactivos en el organis-
mo. Se han recibido numerosas informaciones acerca
del alto grado de radiactividad de los peces, sobre
todo los que se pescan en las zonas donde las preci-
pitaciones son especialmente importantes, por ejemplo,
en las cercanías del archipiélago japonés.

La medición sistemática del estroncio 90 en los
adultos y en los niños viene a confirmar que el conte-
nido de estroncio del organismo humano va en aumen-
to y que en los niños la concentración es mayor en el
esqueleto. Como el estroncio no está distribuido por
igual, en los huesos existen centros de actividad más
intensa. Por eso, la medición de la distribución media
en el conjunto del esqueleto no permite obtener
resultados exactos. La existencia de focos de activi-
dad más intensa crea una predisposición a los tumores
malignos y, por lo tanto, es manifiesto que la nueva
generación corre especiales riesgos.

Pero es aún mayor el peligro que suponen para las
generaciones futuras los efectos genéticos de una expo-
sición excesiva. Aunque difícil de evaluar, es tan grande
el riesgo de un aumento de la frecuencia de enferme-
dades hereditarias y tumores malignos, como resul-
tado, no sólo de la irradiación directa sino también
de las modificaciones genéticas, que se impone la
necesidad de tomar medidas adecuadas.

El aumento de la frecuencia de los neoplasmas ma-
lignos y de las leucosis en todo el mundo obedece a
cierto número de factores, entre los cuales las radia-
ciones ocupan un lugar indudable. De conformidad
con lo dispuesto en su Constitución, la OMS ha de
prestar especial atención a la salud de los niños y,
por tanto, contribuir en todos los países a instruir a la
población acerca de los problemas sanitarios. Hasta
ahora la OMS se ha preocupado considerablemente del
problema de la protección de la humanidad contra los
riesgos de las radiaciones producidas por la utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos, pero
ha llegado el momento de que participe en una
activa campaña contra la exposición general excesiva
a unas radiaciones que amenazan la salud de toda
la humanidad.

De las anteriores consideraciones se desprende que
no hay ningún modo de controlar las fuentes de radia-

ción artificial, ni de protegerse eficazmente contra
ellas. De hecho, esas fuentes, no se pueden dominar,
y la única medida eficaz seria la suspensión completa
de los ensayos nucleares de toda clase y la destrucción
de las armas nucleares existentes. Desde la aparición
de la bomba atómica, el Gobierno soviético viene
proponiendo esas medidas, ya adoptadas en la Unión
Soviética.

Todos los pueblos amantes de la paz han acogido
con entusiasmo las propuestas de la Unión Sovié-
tica y la reciente explosión de un artefacto nuclear
en el Sahara ha producido una impresión, por consi-
guiente, muy penosa. Las declaraciones de los dele-
gados de los países ribereños del Mediterráneo con
motivo de esa explosión atómica están perfectamente
justificadas. En el párrafo primero de la resolución
aprobada por el Subcomité A del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental se expresa con razón
una inquietud por el peligro somático y genético que
esas explosiones suponen y por el consiguiente au-
mento de polvos radiactivos en la atmósfera. En el
párrafo 3 de dicha resolución, el Subcomité reco-
mienda que se haga un llamamiento a todos los pue-
blos y autoridades responsables para que prohiban
los ensayos atómicos antes de que se conviertan en
una amenaza directa para la salud del hombre. La
OMS debe contribuir a que esas disposiciones de la
citada resolución se apliquen sin demora.

Hace unos años, la Asamblea General estableció
un Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas,
compuesto de eminentes hombres de ciencia, radio -
biólogos, físicos, etc. El Comité tiene por misión
reunir y analizar los datos científicos relativos a los
efectos de las radiaciones en el hombre y facilitar
esta información a la Asamblea General. Hasta la
fecha, el Comité ha reunido una gran cantidad de
datos científicos, que se incorporaron al informe pre-
sentado en 1958 a la Asamblea General, durante su
13° periodo de sesiones. La Asamblea felicitó al
Comité por dicho informe y por la labor realizada,
y en la actualidad está en preparación un segundo
informe. El primero contenía datos que permitieron
ya al Comité declarar en el párrafo 55 de su conclusión
general relativa al punto 1, que las radiaciones pueden
tener, incluso en pequeñas dosis, efectos genéticos, y
tal vez somáticos, perjudiciales.

El hecho de que exista este Comité no libera a la
OMS de su obligación de proteger la salud de la
humanidad. Por el contrario, la información reunida
por el Comité confirma la necesidad de que la OMS
intensifique sus actividades con objeto de eliminar
todo riesgo de contaminación del medio ambiente.

Puesto que la OMS tiene por misión primordial
elevar el nivel de salud de todos los pueblos, debe
contribuir a luchar contra la mayor amenaza existente
en los tiempos modernos para la salud de las genera-
ciones actuales y futuras. Resulta difícil imaginar los
daños que causará a la salud la continuación de los
ensayos nucleares y la inevitable contaminación del
medio.
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Habida cuenta de estas consideraciones, la delega-
ción de la URSS ha presentado un proyecto de reso-
lución que se ha distribuido para su estudio :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo estudiado el informe sobre « Higiene

de las radiaciones y protección de la humanidad
contra los riesgos de las radiaciones ionizantes de
cualquier origen »;

Teniendo asimismo en cuenta las conclusiones del
Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas,
de que la contaminación del ambiente como resul-
tado de las explosiones de armas atómicas está
conduciendo a un aumento cada vez mayor de los
niveles radiactivos, que amenaza a las generaciones
actual y venideras con nuevos peligros, cuyas conse-
cuencias son en gran medida imprevisibles; y

Considerando que, de acuerdo con su Constitu-
ción, la Organización Mundial de la Salud, tiene la
obligación de proteger la salud de la humanidad
contra los peligros de ciertos factores ambientales,

1. PIDE a los participantes de la conferencia de las
tres potencias en Ginebra, que hagan lo posible para
concluir un acuerdo internacional de suspensión
completa de los ensayos nucleares y acordar que no
se reanudarán tales experimentos antes de que se
concluya dicho acuerdo; y

2. RUEGA a otros estados que se unan a dicho
acuerdo sobre la prohibición de ensayos con armas
atómicas o de hidrógeno.

EL PRESIDENTE dice que la Comisión ha de examinar
el tercer proyecto de resolución, que le ha sido pre-
sentado :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente la resolución WHA11.50

acerca del estudio de los problemas sanitarios que
plantea la utilización de la energía atómica;

Enterada de que en su resolución 1347 (XIII)

sobre el informe del Comité Científico de las
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómicas (CCNUEERA) la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su
130 periodo de sesiones, dirigió un llamamiento a
cuantos tuvieran competencia en ello para que le
prestasen su concurso y le comunicasen informes y
estudios relacionadas con los efectos a corto y
largo plazo de las radiaciones ionizantes sobre el
hombre y su medio, así como los datos radioló-
gicos que hubieran reunido, y para que prosiguieran
toda clase de investigaciones encaminadas a enri-
quecer el caudal de conocimientos científicos sobre
la materia e hicieran saber al Comité el resultado
de esas investigaciones;

Enterada de que en su 140 periodo de sesiones la
Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró
aquel llamamiento en su resolución 1376 (XIV)

y pidió al CCNUEERA que prosiguiera sus tra-

bajos y preparara un segundo informe circunstan-
ciado para su publicación en 1962;

Teniendo presentes las resoluciones adoptadas en
anteriores Asambleas Mundiales de la Salud y en
especial la resolución WHA11.50, que han puesto
de relieve la importancia de las funciones que in-
cumben a la OMS en las cuestiones sanitarias rela-
cionadas con las radiaciones de cualquier origen;

Considerando que las atribuciones generales de
la OMS comprenden la protección contra los
peligros de las radiaciones y el progreso de las apli-
caciones médicas de las radiaciones y de los isó-
topos radiactivos;

Considerando que en el programa de la OMS para
la intensificación de las investigaciones médicas se
han incluido estudios sobre las enfermedades pro-
ducidas por las radiaciones y sobre genética humana;

Enterada con satisfacción de que en el informe del
Director General se da cuenta de una intensificación
de las actividades de formación profesional y de
asistencia técnica en materia de higiene de las
radiaciones;

Considerando que las autoridades sanitarias
tienen el deber de prevenir y de combatir los peligros
que resulten para la salud de las radiaciones de cual-
quier origen;

Persuadida de que las actividades de la OMS en
materia de higiene de las radiaciones tendrán con-
tinua y creciente utilidad para la labor de las auto-
ridades nacionales de sanidad, del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica, del CCNUEERA,
de otros organismos especializados y de las organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamenta-
les interesadas,

1. PIDE al Director General que mantenga la efi-
caz colaboración de la OMS con el OIEA y con los
demás organismos competentes;

2. PIDE al Director General que preste asistencia a
los Estados Miembros para extender la competencia
de los servicios de laboratorio de salud pública a
las radiaciones ionizantes y a la radiactividad y que
entretanto ayude a los Estados que no tengan ser-
vicios de esa clase a obtener las muestras represen-
tativas que necesiten para sus propios trabajos y
para los del CCNUEERA;

3. PIDE al Director General que entre las activida-
des de la OMS en materia de higiene de las radia-
ciones atribuya especial interés a la enseñanza y
formación del personal técnico en los países Miem-
bros y al estímulo y asistencia que convenga dar a
las administraciones nacionales de sanidad para que
asuman las importantes funciones que les incumben
en las cuestiones de salud pública relacionadas con
las radiaciones de cualquier origen y para que inten-
sifiquen las actividades correspondientes; y

4. PIDE al Director General que presente a la
14a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre
los progresos que los Estados Miembros hayan
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hecho en la organización de servicios de inspección
de las radiaciones dotados de personal competente
y en particular sobre las responsabilidades asumi-
das por las autoridades nacionales de sanidad y por
la OMS.

Este proyecto de resolución ha sido propuesto por
las siguientes delegaciones : Austria, Bélgica, Canadá,
República de Corea, Chile, China, Dinamarca, Ecua-
dor, Estados Unidos de América, Filipinas, Grecia, Gua-
temala, Honduras, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelan-
dia, Países Bajos, Pakistán, Perú, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Tailandia. El presidente
sugiere que el representante de una de ellas lo presente.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que es un placer
para él presentar el proyecto de resolución en nombre
de las veintiuna delegaciones que lo proponen. Re-
cuerda que, en Minneápolis, durante la l la Asamblea
Mundial de la Salud, la delegación de los Países
Bajos tomó parte, en colaboración con la de Bélgica,
en la redacción de la resolución WHA11.50. En aquella
época, Bélgica estaba representada en el Comité Cien-
tífico de las Naciones Unidas, una de cuyas principales
funciones es informar a intervalos regulares acerca
de la intensidad de las radiaciones registradas y de los
efectos de las radiaciones en el hombre y en su medio
ambiente.

Bélgica estuvo representada en el citado Comité
Científico por un eminente radiobiólogo. Cuando éste
se vio obligado por razones de trabajo a cesar en su
cargo el Gobierno de Bélgica pidió al de los Países
Bajos que facilitase un suplente. Tanto los Países
Bajos como Bélgica se interesan por la labor del Comité
Científico de las Naciones Unidas y desean evitar la
duplicación de esfuerzos.

El primer informe del Comité Científico trataba
de los numerosos problemas sanitarios motivados por
la utilización de las radiaciones ionizantes; el Gobierno
de los Países Bajos ha tomado nota con satisfacción
de que, desde entonces, ha progresado la colaboración
entre la OMS y el Comité Científico. Por otra parte,
la delegación de los Países Bajos no tiene interés espe-
cial en que se adopte en la presente Asamblea de la
Salud ningún proyecto de resolución sobre higiene
de las radiaciones. Cuando el Consejo Ejecutivo deci-
dió que este tema constituyese un punto especial del
orden del día, las delegaciones de Bélgica y los Países
Bajos, decidieron tomar la iniciativa y redactaron un
proyecto de resolución, objeto del debate, dode se
encuentran las recomendaciones del Comité Consul-
tivo en Investigaciones Médicas al Director General.
Otros delegados han considerado que las atribuciones
de sus respectivos gobiernos en esta materia no están
claramente definidas y por eso han pedido que se
insista sobre todo en las obligaciones de las adminis-
traciones sanitarias y en los medios para instruir al
personal.La delegación de Bélgica y la de los Países
Bajos se han sumado gustosamente a esas delegaciones
y presentan el texto de una resolución que responde
a ese criterio. La delegación de los Países Bajos opina
que si la Asamblea de la Salud aprobara esta resolu-
ción, procedería verdaderamente como corresponde

a una organización sanitaria y ejercería fielmente las
funciones que le incumben con respecto a la salud
mundial.

El PRESIDENTE declara abierto el debate general
sobre este punto. Sin embargo, desea en primer lugar
contestar a la petición del delegado de la República
Arabe Unida de que su declaración se reproduzca
literalmente. A este propósito el Presidente se remite
al texto del Artículo 85 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud y dice que la reproducción
taquigráfica de las intervenciones de los delegados en
las comisiones no es conforme a lo dispuesto en dicho
artículo. El Presidente asegura al Dr Chatty que no se
omitirá ningún punto importante de su exposición y
que tendrá ocasión de corregir personalmente el acta
resumida provisional.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) aclara que
no tenía el propósito de hacer nuevamente uso de la
palabra, pero que desea añadir algo a la explicación
que acaba de dar el Presidente. El Dr Chatty ha parti-
cipado en muchas sesiones anteriores de la Comisión y
recuerda que en algunas de esas sesiones otros delega-
dos pidieron que sus intervenciones se reprodujeran
literalmente y que se accedió a su petición.

Añade que ha advertido que las tres resoluciones han
sido presentadas con arreglo a cierto orden de pre-
lación de conformidad con los principios admitidos,
pero que en su opinión las tres resoluciones difieren
entre sí. Una de ellas trata de la prohibición de los
ensayos atómicos, otra es idéntica en sustancia a otras
que han sido ya aprobadas y la tercera se refiere a
una nueva cuestión, la protección de la humanidad
contra los riesgos de las radiaciones ionizantes cual-
quiera que sea su origen. Por consiguiente, espera que
la Comisión pueda votar por separado sobre cada
una de estas tres resoluciones.

El PRESIDENTE contesta que no se ha llegado todavía
al momento de la votación y que él se ha limitado a
declarar abierto el debate general sobre el conjunto
del problema.

El Dr EVANG (Noruega) dice que su delegación se
encuentra algo desorientada ante la cuestión plan-
teada en la Comisión, y no porque no se dé perfecta
cuenta de las obligaciones que incumben a la OMS en
relación con el peligro de las radiaciones ionizantes.
Noruega sufre ya esas radiaciones en una proporción
superior a la de otros países debido a que las condi-
ciones climáticas, sobre todo en la costa noroeste,
hacen que las precipitaciones sean alli más intensas.
Por eso su Gobierno ha juzgado necesario establecer
organismos científicos encargados de estudiar el au-
mento de la intensidad de las radiaciones en el agua,
la leche, la carne y otros productos, y de formular
recomendaciones sobre las medidas de fiscalización
necesarias.

Según su criterio sobre la cuestión que se debate
cree se han logrado ya progresos considerables. Cuando
su delegación intentó, hace unos años, plantear la
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cuestión de los peligros de las radiaciones, se consideró
su petición fuera de lugar. Hoy esos peligros están
plenamente reconocidos, como lo demuestra la reso-
lución EB25.R63 del Consejo Ejecutivo, uno de
cuyos párrafos dice así : « Considerando que la pro-
tección contra los agentes nocivos para la salud del
hombre, cualquiera que sea su origen, es una de las
funciones constitucionales de la Organización Mun-
dial de la Salud ». El Dr Evang cree estar autorizado
a decir que, durante la mañana, un grupo de trabajo
que se reunió para establecer el programa general de
trabajo acordó por unanimidad incluir en el proyecto
de dicho programa las palabras siguientes : « protec-
ción de la humanidad contra los peligros de las radia-
ciones ionizantes de cualquier origen ». A la delega-
ción de Noruega le satisfacen los progresos que se
están realizando y la manera en que se ha esclarecido
el conjunto de la cuestión. Considera asimismo que el
informe presentado por el Director General tiene una
gran claridad y ayudará a los gobiernos del mundo
entero a asumir sus obligaciones en lo que respecta
a la protección contra las radiaciones. Por eso no deja
de sorprenderle el hecho de que los oradores prece-
dentes se hayan extendido tanto sobre un tema
acerca del cual no puede haber discrepancia alguna,
ya que no es necesario seguir insistiendo en los datos
y los peligros de las precipitaciones radiactivas. Lo
que procede ahora es pasar a la acción; los miembros
de la Comisión advertirán que en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1961 figuran algunas
sugestiones prácticas, relativas a diversas clases de
actividades en esta materia, en particular la convoca-
ción de dos comités de expertos.

En vista de ello, la delegación de Noruega cree que
tal vez podría compararse la Comisión a un conductor
nervioso que, ante un disco verde de tráfico, no cesa
de tocar el claxon, pero, sin moverse. El Dr Evang
esperaba que se formulasen propuestas más prácticas,
y cree que ninguna de las resoluciones presentadas a
la Comisión tienen utilidad en estos momentos pre-
sentes. Tal vez, al contrario, entrañen el riesgo de
acercarse a la esfera política, pues las tres resoluciones
presentadas se refieren a medidas que incumben a
organismos politicos.

Estima, por consiguiente -y en caso de encontrar
apoyo presentará un proyecto de resolución en este
sentido - que debe preguntarse a las delegaciones que
han propuesto las tres proyectos si no creen que sería
innecesario aprobar tales resoluciones en el momento
actual.

El Dr GERic (Yugoeslavia) dice que el informe del
Director General demuestra una vez más la gravedad
del peligro que supone para el hombre las radiaciones
ionizantes. Debe felicitarse al Director General por
su propuesta de intensificar las investigaciones médi-
cas a fin de resolver los problemas que plantean
esas radiaciones, pero la delegación de Yugoeslavia
estima que ha llegado el momento de emprender
estudios de un alcance más amplio. Del informe pre-
sentado se desprende que toda radiación ionizante
tiene efectos nocivos, y que la exposición del hombre

a tales radiaciones puede tener numerosas e impor-
tantes consecuencias biológicas. Su delegación consi-
dera, por tanto, que la OMS debe incluir en su pro-
grama un estudio de las consecuencias catastróficas
que tiene exponer el organismo humano a las radia-
ciones provocadas por repetidos ensayos nucleares.
La OMS, organización de gran autoridad, debe
hacer suyas las conclusiones del Comité Científico de
las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómicas y no puede seguir permane-
ciendo al margen del asunto. La pretensión de que las
resoluciones presentadas a la Comisión plantean
cuestiones políticas carece de justificación. La OMS
debe emitir su autorizada y terminante opinión sobre
los riesgos que entrañan para la salud de la humanidad
las radiaciones provocadas por los ensayos con armas
atómicas. La comunidad internacional espera con-
fiadamente que la OMS contribuya a resolver el pro-
blema esencial que plantea la fiscalización de tales
armas. La delegación de Yugoeslavia considera, en
consecuencia, que incumbe a la OMS denunciar y
subrayar la importancia de esos riesgos y, dentro de los
límites de su competencia, establecer el método más
eficaz de neutralizar el peligro que amenaza a la huma-
nidad. La delegación de Yugoeslavia apoya en prin-
cipio los tres proyectos de resolución presentados, ya
que los considera compatibles entre si.

El Sr ASUMDA (Ghana) estima que debe felicitarse
al Director General por el magnífico informe que ha
presentado, que significa un verdadero avance hacia
la protección del hombre y no hacia su destrucción.

Dicho trabajo no abarca el conjunto del problema,
sin duda porque el Director General ha tenido que pro-
ceder con diplomacia para eludir cuestiones que pu-
dieran originar polémicas o tomar un carácter polí-
tico. Se examinan los puntos técnicos y se omiten
los problemas sociales. Los Estados Miembros de la
Organización deben tener siempre presente el apartado
del preámbulo de la Constitución, que dice así :
« La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades ». Por lo tanto, el orador insis-
tirá en alguna de las repercusiones sociales que tienen
las cuestiones sometidas a la consideración de la
Comisión. El mundo está horrorizado ante los ensayos
nucleares realizados en el Sahara a pesar de las pro-
testas de las Naciones Unidas y de todos los pueblos
de Africa. Los pueblos de Africa tomaron individual-
mente las precauciones que consideraron necesarias,
pero estiman que el problema rebasa los límites nacio-
nales. Están convencidos de que debe ponerse coto
a este nuevo tipo de realismo nuclear. Como ha dicho
el Dr Nkrumah : « En lo que se refiere a esta espinosa
cuestión de los ensayos atómicos, no permitimos que
nadie nos eche tierra a los ojos ». Varios distinguidos
hombres de ciencia, entre ellos tres premios Nobel,
han dicho que los ensayos nucleares podrían causar
la muerte de más de un millón de personas. ¿ Podría
la delegación de Ghana permanecer silenciosa? No.
Tiene que protestar contra la repetición de los en-
sayos nucleares en el Sahara y no está fuera de lugar
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esta protesta, tanto si los ensayos se repiten en el
Sahara como en cualquier otra parte del mundo.

El Dr ALAN (Turquía) felicita a la Secretaría por el
documento presentado a la Comisión. El Director
General Adjunto ha aludido a la posibilidad de
publicarlo en la serie de cuadernos sanitarios. 1
La delegación de Turquía confía en que esto sea
posible, pues tal publicación resultaría muy útil
para las administraciones sanitarias de todos los países.
Como dijo el representante de la República Arabe
Unida, la OMS, de conformidad con el espíritu y la
letra de su Constitución, debe hacerse responsable
de las medidas necesarias para combatir toda amenaza
contra la salud de la humanidad, Sin embargo, opina
la delegación de Turquía que los tres proyectos de
resolución presentados se refieren a cuestiones ajenas
a la salud, y por eso se suma plenamente a lo dicho
por el delegado de Noruega.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) observa
que el informe del Director General no trata solamente
de la utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos, sino que como indica su título, se refiere a las
radiaciones ionizantes, cualquiera que sea su origen.
Añade que se asocia a los elogios a los autores de
este documentado, objetivo y analítico informe en
el que se destacan los siguientes puntos : el peligro que
supone para la salud el aumento de las radiaciones,
cualquiera que sea su origen ; los numerosos grupos
que se interesan por este asunto y que contribuyen
a su estudio; las obligaciones que desde el punto de
vista de la salud pública incumben a la OMS en el
amplio campo de las radiaciones ionizantes; la impor-
tancia de que los Estados Miembros asuman la res-
ponsabilidad y ejerzan las funciones que les corres-
ponden; la necesidad de formar un personal calificado
y la intervención que puede tener la OMS en esta
tarea. Cree que el informe debería publicarse, ya que
resultaría de gran utilidad para todo el mundo.

La radiactividad no es un fenómeno nuevo. Exis-
tía antes de que el hombre apareciese en la tierra. En
realidad, el problema estriba en que con el transcurso
de los años, aumenta el número y la complejidad de
los riesgos que para la salud suponen las radiaciones.
Los efectos de las radiaciones se registraron por pri-
mera vez al descubrirse los rayos X en 1895, vino
luego el descubrimiento del radio, y más tarde el de
los radioisótopos artificiales, mucho antes de que se
produjera energía atómica. El empleo de esa energía
con fines militares o pacíficos ha producido un peligro
creciente y complejo para la salud mundial.

Pone de relieve que, como han señalado ya varios
oradores, debe concederse especial atención a las
radiaciones, cualquiera que sea su origen, tanto natu-
rales como artificiales. Algunos delegados han insis-
tido sobre todo en las fuentes artificiales, pero como
se desprende del documento, los rayos cósmicos, la
corteza terrestre y el propio organismo humano emiten
radiaciones de intensidad muy elevada. La intensidad
de la radiación varía de un lugar a otro a tenor de los

1 Cahiers de Santé publique; Public Health Papers

factores geológicos, altura sobre el nivel del mar, etc.
Como dice el informe, la dosis de rayos gama recibida
por las personas que habitan en casas de ladrillo equi-
vale al doble de la que reciben los que viven en casas
de madera, y para los habitantes de casas de cemento
la dosis equivale al triple. Por otra parte, la irra-
diación de los productos alimenticios plantea tam-
bién un problema acerca del cual la Secretaría de
la OMS ha iniciado ciertas investigaciones. Subraya
la importancia de las palabras siguientes en la sección
5.6.2 del informe : « la intensidad de las radiaciones
producidas por las precipitaciones es reducida, en
comparación con las variaciones que experimenta la
radiación natural de un lugar a otro. »

Los Estados Unidos de América se empezaron a
interesar por el problema de la radiactividad mucho
antes del advenimiento de la energía atómica. Se
observó, por ejemplo, la aparición de cáncer en per-
sonas que pintaban esferas de reloj con pinceles hu-
medecidos en radio y también en personas que habfan
recibido radiaciones con fines terapéuticos. Los
Estados Unidos de América han prohibido el empleo
de aparatos radioscópicos en las tiendas de calzado,
han recomendado enérgicamente que no se someta a
examen radiológico a las embarazadas y han pro-
puesto que no se utilicen las radiografías para el diag-
nóstico de la tuberculosis, salvo en aquellas zonas
donde se prevea una elevada frecuencia de la enfer-
medad. En todos los demás casos debe recurrirse a las
pruebas de reacción a la tuberculina.

En lo que respecta a las radiaciones, la responsabi-
lidad no se limita a las precipitaciones provocadas
por los ensayos atómicos, sino que abarca los posibles
riesgos de la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos, por ejemplo, el empleo de reactores ató-
micos. El emplazamiento de estos reactores es una
cuestión por la que muestran vivo interés las autorida-
des sanitarias norteamericanas. El Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América asume a
este respecto, en cooperación con el servicio de los
distintos Estados, una responsabilidad ante la pobla-
ción. Una red de servicios se encarga en todo el país
de proceder al examen periódico de muestras para
determinar la intensidad de la radiactividad en el
aire, el agua, los alimentos y los animales. Se ha
emprendido un programa de investigación con el fin
de determinar los efectos que puedan tener en el
hombre las radiaciones de intensidad reducida, cual-
quiera que sea su origen. Se consideran importantes
las investigaciones fundamentales y las epidemio-
lógicas. Las normas que se aplican, por ejemplo, a
las dosis máximas admisibles se fundan en la informa-
ción más documentada de que se dispone, aunque
esta información sea todavía muy limitada. Las auto-
ridades sanitarias de los Estados Unidos se preocupan
también por el problema de la evacuación de desechos
radiactivos. Se han descubierto que una empresa de
extracción de mineral de uranio vertía los desechos
en un río cuyas aguas se utilizaban para el abasteci-
miento de una población. Esta población está siendo
objeto de un detenido estudio y seguirá en observación
durante muchos años para determinar los posibles
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efectos somáticos y genéticos. Los rayos X constituyen
hoy la fuente más importante de radiaciones y se ha
observado que no siempre se utilizan con las debidas
precauciones, aunque se están tomando medidas para
remediar la situación actual.

En Estados Unidos de América el personal especia-
lizado en protección contra las radiaciones no es muy
numeroso, pero se está insistiendo en la necesidad de
formar esta clase de personal y se ha iniciado ya un
programa de formación.

Las funciones que corresponden a la Organización
en esta materia son limitadas, pero la OMS tiene, sin
embargo, la obligación de coordinar y estimular las
investigaciones sobre los efectos de las radiaciones de
poca intensidad en el hombre. Quisiera subrayar la
importancia de que las autoridades sanitarias de los
Estados Miembros asuman la responsabilidad que les
incumbe en lo que afecta a la higiene de las radia-
ciones. En esta materia la OMS no tiene atribuciones
exclusivas y debe colaborar con otros organismos
competentes, ya sean nacionales o internacionales;
señala a la atención de los miembros de la Comisión
los siguientes párrafos de la sección 4 del informe :

La Organización Mundial de la Salud tiene una
indudable responsabilidad en el amplio campo de la
higiene de las radiaciones, y en particular en lo que
afecta a la protección contra las radiaciones. Las
actividades de la OMS han tenido por principal
objeto las siguientes cuestiones : enseñanza y for-
mación profesional de personal especializado en
radiaciones en los diversos países; acopio y difusión
de informaciones sobre cuestiones tales como legis-
lación sanitaria en materia de protección contra
las radiaciones; asistencia a los gobiernos para la
ejecución de programas nacionales de higiene de las
radiaciones; estudio de diversas cuestiones técnicas
como métodos de análisis radioquímico aplicables
a los laboratorios de salud pública, vigilancia médica
en todo trabajo que requiera el empleo de radia-
ciones y los efectos genéticos de las radiaciones en la
especie humana. El material que la OMS posee
sobre algunos de estos temas lo ha publicado ya y
lo facilita a quien lo solicite.

La OMS actúa en estrecha colaboración con la
Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones y con la Comisión Internacional de
Unidades y Patrones Radiológicos. La Organización
se remite a la primera de estas Comisiones (CIPR)
para todo lo que afecta a las recomendaciones
básicas sobre las dosis máximas admisibles de irra-
diación y las sustancias radiactivas, y a la segunda
Comisión (CIUPR) citada en todo lo que atañe a
las unidades radiológicas fundamentales y los pro-
blemas de medición. La Organización ha empren-
dido, de acuerdo con la UNESCO, actividades
relacionadas con la comparación internacional de
los patrones de rayos X y participa también en los
trabajos sobre comparación de radiaciones de ener-
gía elevada. Se prevé que la OMS iniciará actividades
conjuntas de este género con el OIEA en lo que se
refiere a la comparación de las mediciones de
radioisótopos.

Con arreglo a su programa de intensificación de
las investigaciones médicas, la OMS dedica especial
atención a las investigaciones que permitan obtener
directamente datos relativos a los posibles efectos
de las pequeñas dosis de irradiación y de la irra-
diación crónica de intensidad reducida. Los cono-
cimientos actuales en esta materia son los que más
lagunas ofrecen, aunque sean precisamente los que
más se necesitan para organizar un programa eficaz
de protección contra las radiaciones.

En su calidad de autoridad sanitaria internacional,
la OMS debe preocuparse por los posibles aspectos
sanitarios de las radiaciones de todo género, tanto
naturales como artificiales, y en materia tan compleja
es preciso disponer de personal competente. Los
puntos que más interesan a las autoridades sanitarias
nacionales se mencionan en el proyecto de resolu-
ción presentado por los veintiún países, en el cual
se dice que : « Considerando que las autoridades
sanitarias tienen el deber de prevenir y de combatir
los riesgos » (la palabra « peligros » estaría mejor
empleada, según él) « que resulten para la salud de
las radiaciones de cualquier origen », y pide al Director
General « que entre las actividades de la OMS en
materia de higiene de las radiaciones atribuya especial
interés a la enseñanza y formación del personal
técnico en los países Miembros y al estímulo y asis-
tencia que convenga dar a las administraciones na-
cionales de sanidad para que asuman las importantes
funciones que les incumben en las cuestiones de salud
pública relacionadas con las radiaciones de cualquier
origen y para que intensifiquen las actividades corres-
pondientes ».

Felicita al delegado de Noruega por su brillante
exposición, aunque no está conforme con su propuesta
de que se limite el problema a la utilización pacífica
de la energía atómica. La Secretaría ha de emprender
actividades que abarquen el conjunto del problema
y no solamente las utilizaciones pacíficas. Es menester
asimismo poner de relieve que a la OMS corresponde
una misión de estímulo y asistencia a las autoridades
sanitarias nacionales y la importancia de los trabajos
de formación profesional.

Felicita también al delegado de la República
Arabe Unida por el sincero interés que ha demos-
trado por este asunto. Está conforme, en gran parte,
con la sustancia del proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación de la República Arabe
Unida, pero considera que el proyecto de resolución
propuesto por los veintiún países responde mejor a
los puntos suscitados por la delegación de la Repú-
blica Arabe Unida que el proyecto de resolución
presentado por esta última, cuyo parrafo 1 dice así :
« DECIDE que se inscriba en el programa de la OMS
la protección de la humanidad contra los peligros
de las radiaciones atómicas, cualquiera que sea su
origen ». A la OMS le incumbe estudiar no sola-
mente las radiaciones atómicas, sino todos los riesgos
que se deriven de las radiaciones en general. Por eso,
estaría dispuesto a aceptar el párrafo si se omitiera
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la palabra « atómicas ». El párrafo 2 expresa su satis-
facción por la labor realizada por las Naciones Unidas,
y añade muy poco a su sustancia. En cuanto al párrafo
3, las palabras « y limitar su propagación » implican
no sólo la fiscalización de los ensayos atómicos,
asunto que incumbe a las Naciones Unidas y no a la
OMS, sino también de los rayos X, las centrales de
energía nuclear, etc., que constituyen también posibles
fuentes de radiación. Teniendo en cuenta las reservas
formuladas, parece que todos los puntos enunciados
en el proyecto de resolución de la República Arabe
Unida están incluidos en el proyecto de resolución
presentado por los veintiún países. El problema
debatido tiene una enorme importancia y la delegación
de los Estados Unidos de América cree que la OMS
debe participar activamente en el asunto.

El Sr WERSHOF (Canadá) aprueba las observaciones
que acaba de formular el delegado de los Estados
Unidos de América. Como es especialista en asuntos
diplomáticos pero desconoce las cuestiones sanitarias,
le parece poco apropiado intervenir en el asunto de
un modo directo. No parece que haya discrepancias
en el seno de la Comisión acerca de la necesidad de
que la OMS prosiga su labor en materia de higiene
de las radiaciones, y principalmente en lo que se rela-
ciona con la protección de la humanidad contra los
riesgos de las radiaciones ionizantes, cualquiera que
sea su origen. No debe olvidarse, sin embargo, que la
competencia de la OMS sólo se extiende al aspecto
sanitario de las radiaciones y no a otras facetas del
problema. La Asamblea General de las Naciones
Unidas se ocupa ya de muchas e importantes cues-
tiones relacionadas con las radiaciones que no son
de la incumbencia de la OMS.

El delegado de Noruega ha dicho que, a su juicio,
sería mejor retirar las tres resoluciones presentadas
a la Comisión; otro delegado, en cambio, ha declarado
que votaría en favor de las tres. La delegación del
Canadá adopta una postura intermedia aunque
deplora la presentación del proyecto de resolución de
la URSS, no porque su Gobierno esté en desacuerdo
con el contenido (el delegado del Canadá en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas ha votado en
favor de una resolución redactada en términos aná-
logos), sino porque la OMS carece de competencia
para adoptar resoluciones de ese tipo. Si el proyecto
de resolución de la Unión Soviética se somete final-
mente a votación, el delegado del Canadá votará en
contra.

En lo que se refiere al proyecto de resolución de la
República Arabe Unida, se suma a lo dicho por el
delegado de los Estados Unidos de América. En el
párrafo 2 de esa resolución se pide a la Asamblea
Mundial de la Salud que felicite a la Asamblea
General por haber aprobado la resolución 1402
(XIV), y, en vista de que esta resolución se refiere a la
conferencia de las tres potencias sobre la suspensión
de los ensayos nucleares, la delegación del Canadá
considera que no es necesario ni oportuno mencionar
su texto en una resolución de la OMS. Teme que si
la Organización se deja arrastrar por consideraciones

de orden político, que son de la incumbencia de la
Asamblea General, semejante actitud redundará en
perjuicio de su verdadera labor sanitaria.

Por lo que se refiere al proyecto de resolución de
los veintiún países, entre los que se cuenta el Canadá,
la delegación canadiense considera verdaderamente
útil que la Asamblea Mundial de la Salud apruebe
resoluciones relativas a las cuestiones de salud pública
planteadas por el problema de las radiaciones, y
éste es precisamente el propósito en que se inspira
el proyecto de resolución de los veintiún países.
El hecho de que en dicho proyecto de resolución se
aluda a la resolución 1376 (XIV) de la Asamblea
General, no significa que la OMS entre en el campo
de la política, ya que la mencionada resolución no
tiene tal carácter. En ella se examinan cuestiones
prácticas, algunas de ellas de salud pública, y se
invita expresamente a la OMS a que tome las medidas
necesarias. La delegación del Canadá considera ade-
cuada la resolución de los veintiún países, puesto
que en ella se declara categóricamente que la OMS se
interesa por las cuestiones de salud pública relaciona-
das con las radiaciones ionizantes, cualquiera que
sea su origen y pide que se tomen medidas en una
materia respecto a la cual la Asamblea General de
las Naciones Unidas ha pedido a la Organización
que intensifique sus actividades.

El Sr Buu -KINH (República de Viet Nam) subraya
la necesidad de allanar el camino para facilitar la
cooperación internacional en la importante materia
objeto del debate. Los efectos de las radiaciones ioni-
zantes plantean un problema totalmente distinto del
que suscita la suspensión de los ensayos nucleares; el
problema de las radiaciones ionizantes tiene en
efecto un alcance mucho mayor que el de la suspen-
sión de esos experimentos. Aunque las naciones
acordasen poner fin a los ensayos con armas nucleares,
seguiría planteándose el problema de las radiaciones
ionizantes en general.

En lo que atañe a la coordinación de las actividades
de la OMS con las de las Naciones Unidas, nadie
ignora que el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ha examinado en repetidas ocasiones la cues-
tión de la prohibición de las armas nucleares y de la
suspensión de los ensayos de esas armas. Con arreglo
al acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y
la OMS, la Organización debe aplicar ciertas recomen-
daciones de las Naciones Unidas, y la resolución
adoptada por la Asamblea General el 17 de noviembre
de 1959 invita oficialmente a la OMS a estudiar
este asunto y a informar al Comité Científico sobre la
ayuda que podría prestar. Estas atribuciones se han
conferido a la Organización en debida forma y, por
lo tanto, la OMS tiene el deber de atenerse a ellas.

El Dr MARINESCO (Rumania) dice que los debates
del Consejo Ejecutivo durante su 26a reunión y la
resolución EB25.R63 muestran claramente la impor-
tancia capital que se concede al problema de la
protección de la salud de la humanidad contra las
radiaciones, cualquiera que sea su origen. En el



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : DECIMOQUINTA SESION 257

momento en que muchos Estados se esfuerzan por
llegar a un acuerdo sobre el desarme general y la
prohibición total de los ensayos con armas nucleares,
la Organización no puede permanecer indiferente
ante un problema que concierne directamente a la
protección de la salud de todos los pueblos del mundo.
La OMS tiene por cometido conseguir en todos los
países el más alto grado de salud posible. Pero sólo
podrá conseguir este objetivo si adopta las medidas
necesarias para proteger a la humanidad contra los
riesgos que se derivan, no sólo de la utilización de
la energía atómica con fines pacíficos, sino también
de los que ocasionan los ensayos de armas nucleares.
Si la Organización desea alcanzar los fines y objetivos
establecidos en su Constitución, debe intervenir para
proteger al género humano contra el peligro de esos
ensayos. Apoya por consiguiente el proyecto de reso-
lución de la URSS.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) dice que su delega-
ción ha acogido con agrado la decisión del Consejo
Ejecutivo de inscribir el punto 2.15 en el orden del
día. Rinde tributo a la Organización que, en colabo-
ración con otros organismos competentes, ha conse-
guido resultados alentadores. Diversas reuniones de
especialistas en materias tales como análisis radio -
químico o métodos para el estudio de los efectos
genéticos de las radiaciones han favorecido la adop-
ción de medidas para la protección de la salud; por
otra parte, se ha prestado asistencia a varios países
mediante la concesión de becas. Los trabajos de inves-
tigación efectuados en distintos países con ayuda de
la OMS son una prueba más de la valiosa actividad

desplegada por la Organización en materia de radia-
ciones.

La energía nuclear se utiliza hoy con fines pacíficos
para el bienestar de la humanidad. Pero las radia-
ciones ionizantes emitidas por las precipitaciones
radiactivas ocasionadas por ensayos de armas ató-
micas perjudican la salud de las generaciones actuales
y futuras. Esos experimentos han tenido como con-
secuencia un aumento de la radiactividad en el aire,
el agua, los alimentos, etc. y la población está expuesta
a una irradiación a largo plazo. El hecho de que en la
actualidad no se observen dosis de radiación de una
intensidad crítica no impide que el efecto cumulativo
de las pequeñas dosis sea alarmante y represente un
peligro que va en aumento. Por ejemplo, seis meses
después de la suspensión de los ensayos nucleares en
1958, se observó en Checoeslovaquia un aumento de
las precipitaciones radiactivas y la radiactividad del
agua potable rebasó el límite máximo admisible.
Ocho meses después de la suspensión de las pruebas
se encontraron en Checoeslovaquia, en un área de
un kilómetro cuadrado, unas 400 sustancias radiac-
tivas, en particular estroncio 90. Para conseguir la
protección médica contra los efectos de las radiaciones
atómicas han de tomarse todas las medidas necesarias
para lograr la suspensión de los ensayos nucleares
y la prohibición de las armas atómicas. La OMS debe
luchar por esa causa y obtener resultados positivos.
La delegación de Checoeslovaquia apoya plenamente
los proyectos de resolución presentados por la Unión
Soviética y por la República Arabe Unida.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Martes, 18 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Cuarto informe de la Comisión

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile), Relator, presenta
el proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión : Se aprueba el informe con la corrección
de una errata señalada por el Presidente (véase la
página 411).

2. Quinto informe de la Comisión

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile), Relator, presenta
el proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión : Se aprueba el informe sin debate (véase
la página 412).

3. Higiene de las radiaciones y protección de la
humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen (continuación de
la 14a sesión)

Orden del día, 2.15

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboya) dice que si
se estudian los tres proyectos de resolución presen-
tados a la Comisión se observará que todos ellos tienen
una base común, aunque su redacción sea distinta.
Es evidente que los tres tienen por objeto proteger
eficazmente la salud de las poblaciones del mundo
entero contra los riesgos de las radiaciones ionizantes
de cualquier origen. Personalmente, preferiría no tener
que hacer una distinción entre los aspectos humani-
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tarios y politicos de una cuestión y no cree, por otra
parte, que la operación sea muy fácil. Sugiere, pues,
que se invite a los autores de los distintos proyectos
de resolución a constituir un grupo de trabajo para
tratar de presentar una resolución conjunta.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) agradece
en nombre de su delegación la completa información
facilitada por el Director General y presentada en
la sesión anterior por el Director General Adjunto.
Este informe demuestra una vez más cuán valiosa es
la orientación que la OMS puede dar a las diversas
autoridades sanitarias. En calidad de funcionario de
salud pública y de profesor de higiene de la Univer-
sidad de Leiden, puede citar varios ejemplos tomados
de la vida cotidiana que, aun siendo en sí de impor-
tancia secundaria, demuestran el valor del asesora-
miento de la OMS. Recientemente, explicó a sus
alumnos una lección sobre la cuestión de los relojes
luminosos y la protección sanitaria. Fue la última
lección de un curso de tres meses, inspirado funda-
mentalmente en el informe técnico de la OMS sobre
enseñanza y formación profesional.

El proyecto de resolución del que la delegación de
los Países Bajos es uno de los autores (véase la página
251) tiene por objeto señalar a la atención de los
gobiernos las graves responsabilidades que les incum-
ben en materia de protección contra las radiaciones.
Se menciona también en él que la OMS está encargada
de facilitar a los Estados Miembros la orientación
y la asistencia que necesiten. A ese respecto recomienda
a la atención de la Comisión la última frase de la
sección 4 del informe del Director General, donde se
indica la clase de información más necesaria para orga-
nizar programas eficaces de protección contra las
radiaciones.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida), dice que
el debate de la decimocuarta sesión de la Comisión
ha sido en extremo interesante. Por su parte se felicita
de que la higiene de las radiaciones y la protección
de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen figuren en el orden del
día de la presente Asamblea y se prevea su inclusión
en el de futuras Asambleas de la Salud.

Desea formular cuatro observaciones. En primer
lugar, está convencido, como el delegado de los
Estados Unidos de América, de que debe dedicarse
atención a las radiaciones de cualquier origen, tanto
naturales como artificiales y tal es, precisamente, el
principal objeto de su proyecto de resolución (véase la
página 248). Pide, pues, a la Comisión que suprima
la palabra « atómicas » del párrafo 1 del proyecto de
resolución que, una vez modificado, diría así :

1. DECIDE que se inscriba en el programa de la
OMS « la protección de la humanidad contra los

peligros de las radiaciones, cualquiera que sea su
origen ».

Espera que con esa modificación el proyecto de reso-
lución será aceptable para todas las delegaciones.

Su segunda observación se refiere a la declaración
del delegado de los Estados Unidos según la cual la
función de la Organización debe ser limitada, ya que la
OMS no está encargada de realizar investigaciones,
sino de coordinarlas y estimularlas. En respuesta a esa
declaración desearía citar dos textos muy explicitos
de la Constitución de la OMS. En primer lugar, el
inciso (n) del Artículo 2, según el cual, una de las fun-
ciones de la OMS será « promover y realizar investi-
gaciones en el campo de la salud ». En segundo lugar,
el inciso (k) del Artículo 18, que dice así : « Promover
y realizar investigaciones en el campo de la salubridad,
mediante el personal de la Organización, por el esta-
blecimiento de sus propias instituciones, o en coopera-
ción con instituciones oficiales o no oficiales de cual-
quier Miembro, con el consentimiento de su gobierno ».
Este texto es muy preciso e indica claramente que la
coordinación y el estímulo representan solamente una
pequeña parte de las funciones de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. Cualquier resolución que contradiga
el texto de la Constitución sería naturalmente anti-
constitucional.

En tercer lugar, declara estar enteramente de acuerdo
con el delegado de los Estados Unidos cuando éste
afirma que la esfera de acción de la Secretaría es mucho
más amplia y no ha de limitarse a las utilizaciones de
la energía atómica con fines pacíficos. Espera que
la Secretaría podrá realizar en breve esa labor de mayor
alcance, pero necesitará para ello recibir algunas ins-
trucciones concretas. Los debates de la Comisión
darán sin duda algunas orientaciones, pero no serán
suficientes. Es evidente que debe adoptarse una reso-
lución en la que se mencione la protección de la huma-
nidad contra toda clase de radiaciones y aunque
aprueba el contenido del proyecto de resolución pre-
sentado por veintiún países estima que su propio
proyecto de resolución trata de manera más completa
de la protección contra los riesgos de las radiaciones
en general; con la enmienda propuesta al párrafo 1
englobaría claramente todas las radiaciones y no sola-
mente las radiaciones atómicas. El proyecto de reso-
lución de los veintiún países añade muy poco a las
anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud. Dada la gran importancia de la cuestión no
vacila en afirmar que la OMS debe intervenir en ella
activamente y espera, en consecuencia, que la Comi-
sión apruebe su proyecto de resolución.

En cuanto al informe presentado a la Comisión,
reconoce que se trata de una obra de consulta múy útil,
pero no expresa el parecer de la OMS ni compromete
en modo alguno a la Organización. Se reserva, pues,
el derecho de volver a tratar del asunto cuando se haya
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tomado una decisión sobre los proyectos de resolución
presentados.

Su última observación se refiere a las actas resu-
midas. Según parece, las declaraciones no siempre se
resumen, e incluso a veces se retocan y amplían.
Espera, pues, que su declaración aparecerá en el acta
sin supresiones ni retoques.

Por último señala que su proyecto de resolución no
encierra ninguna intención política. Su propósito es
simplemente pedir al Director General que estudie los
medios de proteger a la humanidad contra los riesgos
de las radiaciones de cualquier origen y que comunique
los resultados de su estudio a la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE comunica al delegado de la Repú-
blica Arabe Unida que los proyectos de resolución y el
informe se examinan a un mismo tiempo. El debate
se cerrará cuando se haya votado sobre los proyectos
de resolución.

En cuanto a las actas, señala que las declaraciones
hechas en la Comisión se consignan de conformidad
con las disposiciones del Artículo 85 del Reglamento
Interior.

El Profesor ROWINSKI (Polonia) observa con satis-
facción el creciente interés que suscita la cuestión que
se debate. Por su mandato y por la composición de
las delegaciones presentes, la OMS es la Organización
más capacitada para dar opiniones autorizadas sobre
protección contra los riesgos de las radiaciones.

Al referirse a esos riesgos, los precedentes oradores
han dicho que sus orígenes podían ser tres : el empleo
de las radiaciones ionizantes en medicina, la utili-
zación industrial de la energía atómica y las precipi-
taciones provocadas por los ensayos nucleares.
Se sabe ya mucho sobre las dos primeras fuentes
y se perfeccionan constantemente las medidas de
defensa. En diversos países se ha investigado la
cuestión y varias organizaciones internacionales han
formulado recomendaciones.

En cuanto a la magnitud del peligro que representan
las radiaciones de la tercera procedencia, los conoci-
mientos son todavía insuficientes, pero es evidente que
las explosiones nucleares experimentales son una
amenaza para las generaciones actuales y futuras. En
Polonia, como en otros países, se mide la intensidad
de las radiaciones ionizantes en la atmósfera, en el
agua y en la superficie de la tierra. Se ha observado
que en determinados periodos la intensidad es muy
superior a la normal y se debe, según parece, a los
ensayos nucleares. No es su propósito repetir lo que
ya han dicho otros oradores, y en particular el delegado
de la URSS, pero considera indispensable que la OMS
adopte una actitud definida frente a esta cuestión y
apoyará, por consiguiente, las medidas destinadas a
eliminar los riesgos provocados por las radiaciones

ionizantes. Es absolutamente indispensable que la
OMS siga preocupándose de la cuestión y que inscriba
en su programa el estudio de las radiaciones debidas
a los ensayos nucleares. Señala que la cesación de los
ensayos nucleares eliminaría una de las fuentes más
importantes de radiaciones nocivas.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) señala que en la 14a
sesión, el delegado de los Países Bajos expuso la posi-
ción de las delegaciones de los Países Bajos y de Bél-
gica sobre el asunto que se debate, pero desde entonces
la discusión se ha prolongado y teme que se hayan
perdido de vista los objetivos precisos de su delegación.

En razón del desarrollo de la energía nuclear con
fines económicos y del empleo de las radiaciones ioni-
zantes en medicina, su Gobierno ha adoptado dispo-
siciones que permiten al Ministerio de Sanidad tomar
las medidas necesarias para proteger a la población.
En breve se dictará una reglamentación completa sobre
la materia. Al preparar esa reglamentación, los servi-
cios competentes han tenido en cuenta los trabajos
de diversos organismos internacionales que han estu-
diado los efectos de las radiaciones ionizantes. Las
autoridades se dan, además, perfecta cuenta de la
necesidad de mantener al día la reglamentación de una
materia en la que tanto hay todavía que aprender.

Su delegación tiene, pues, razones especiales para
desear que sea cada vez más importante la interven-
ción de la OMS en la protección de la humanidad
contra los riesgos de las radiaciones ionizantes de
cualquier origen. En el excelente informe presentado
a la Comisión se expone lo que la Organización puede
hacer para fomentar la formación de personal compe-
tente y ayudar a los gobiernos a crear o equipar los
laboratorios y servicios indispensables. Pero en su
programa de investigaciones médicas, la OMS puede
dar también a esa cuestión la importancia que merece.
Por último, la OMS puede colaborar con las demás
organizaciones interesadas y, sobre todo, con el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica. Esa es
la única finalidad que persigue la delegación belga;
está convencido de que el proyecto de resolución pre-
sentado por los veintiún países responde a ese propó-
sito. El proyecto de resolución está perfectamente en
armonía con las funciones técnicas asignadas a la OMS,
funciones de las que la Organización no puede sepa-
rarse sin perjuicio para su esencial objetividad.

El Dr ASSIF FAQUIRI (Afganistán) dice que las radia-
ciones ionizantes son indiscutiblemente peligrosas, cual-
quiera que sea su origen. Como medida de seguridad
deben prohibirse los ensayos nucleares y el abuso de las
radiaciones ionizantes. Espera que la OMS inter-
venga activamente en la protección de la humanidad
contra los riesgos de las radiaciones.



260 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el asunto que se debate reviste
gran importancia. El documento presentado a la
Comisión es excelente y contiene todos los datos esen-
ciales. Parece ser, sin embargo, que en el curso de la
discusión se han adoptado actitudes diversas con
respecto a las distintas fuentes de radiaciones. Algu-
nas delegaciones, entre ellas la de los Estados Unidos
de América no establecen, a diferencia de otras, nin-
guna distinción entre las diversas fuentes de radia-
ciones. Tal vez esto se deba a errores de interpretación.
Su delegación, no obstante haber puesto de relieve
los efectos que las precipitaciones radiactivas tienen
para la salud, es partidaria de que se proceda a un
estudio completo y detallado de los posibles riesgos
que entrañan para la salud las radiaciones de cualquier
origen.

Mucho se ha hecho en su país para proteger a la
humanidad contra los riesgos del uso de las radiaciones
con fines industriales y médicos. Está en vigor una
reglamentación rigurosa y se han tomado medidas
para poner coto a los exámenes radioscópicos y radio-
gráficos innecesarios. Su Gobierno reconoce la nece-
sidad de dar a los médicos una preparación más
completa y de formar especialistas en protección con-
tra las radiaciones. Pero, hablando como médico,
se siente obligado a insistir en que las precipitaciones
nucleares son una fuente suplementaria de radiaciones
que, por peligrosa e injustificada, debe eliminarse.
Esa fuente de radiaciones es incontrolable y nociva
para toda la humanidad.

Se ha sugerido la conveniencia de estudiar los efectos
a largo plazo de las pequeñas dosis de radiaciones, en
atención a que nuestros conocimientos sobre esa mate-
ria son todavía insuficientes. Sin embargo, se puede
ya afirmar categóricamente que cualquier aumento de
las radiaciones en el medio ambiente es peligrosa.

El delegado del Canadá, después de declarar que no
era médico, sino diplomático, ha defendido el punto de
vista de la delegación de los Estados Unidos de Amé-
rica según el cual el origen de las radiaciones no tiene
importancia, y la cuestión de las precipitaciones radiac-
tivas es de tipo politico. Es posible que algunos diplo-
máticos consideren esta cuestión como puramente
política, pero para un médico es evidente que debe
suprimirse cualquier fuente de radiación peligrosa
para el hombre. Está perfectamente claro que la
manera de evitar los efectos nocivos de una exposición
excesiva a las radiaciones provocadas por ensayos
nucleares consiste en poner fin a esos ensayos. Está
convencido de que, siendo la Comisión una asamblea
de médicos cuya misión consiste en proteger la salud
de la humanidad, debe pedir la prohibición de los
ensayos de armas atómicas y termonucleares.

El Dr SEIuo (Japón) recuerda a la Comisión que es
en su país donde ha causado mayores sufrimientos la
bomba atómica. Los hombres de ciencia que han estu-

diado la contaminación radiactiva de la atmósfera
han lanzado una solemne advertencia. No es extraño,
pues, que la población de su país sienta una gran in-
quietud y desee vivamente que los ensayos nucleares
cesen lo antes posible. El Gobierno del Japón estima,
sin embargo, que la prohibición de las armas nucleares
es una cuestión política, y que no incumbe a la OMS
intervenir en ella. A su juicio, la OMS debe ocuparse
de los problemas técnicos y prácticos relacionados con
la protección de la humanidad contra los riesgos de
las radiaciones de cualquier origen.

El Sr WERSHOF (Canadá) tiene interés en disipar cual-
quier posible error acerca de la posición de su Go-
bierno. Su delegación conviene en que la OMS debe
ocuparse de los problemas sanitarios planteados por
las radiaciones de cualquier origen. Su única objeción
al proyecto de resolución de la URSS (véase la página
251) es que se trata de un texto cuya adopción corres-
ponde a la Asamblea General de las Naciones Unidas
más que a la Asamblea Mundial de la Salud. En rea-
lidad, la Asamblea General aprobó una resolución
semejante con la entera conformidad de la delegación
del Canadá y, probablemente, de todos los demás
países. No sería adecuado que la OMS adoptase una
resolución de carácter político, aun cuando todas las
delegaciones estén de acuerdo en cuanto al fondo.
La misma objeción es aplicable al proyecto de resolu-
ción presentado por la delegación de la República
Arabe Unida, en cuyo párrafo 2 se declara que la
OMS se felicita de la resolución 1402 (XIV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y que
es, pues, análogo en el fondo al presentado por la
URSS.

Desea indicar en qué sentido su delegación inter-
preta el párrafo 2 del proyecto de resolución presen-
tado por los veintiún países. « Obtener las muestras
representativas » es una actividad que, a su entender,
se menciona simplemente como ejemplo de la asis-
tencia que la OMS podría prestar a los Estados Miem-
bros que lo soliciten. No significa que la OMS deba
reunir ella misma muestras representativas, labor
de la que pueden encargarse más fácilmente los go-
biernos de los países y quizá el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica. En el párrafo 1 del pro-
yecto de resolución se pide al Director General que
mantenga la eficaz colaboración de la OMS con el
OIEA y con los demás organismos competentes.
No duda de que en cualquier caso se mantendrá
esa colaboración que considera particularmente nece-
saria para dar cumplimiento a la última parte del
párrafo 2 del proyecto de resolución.

El Sr STOYANOV (Bulgaria) hace observar que la
Comisión reconoce unánimemente que las radiaciones
de cualquier origen constituyen un peligro para la
salud de la humanidad. El debate se ha orientado
ahora hacia los ensayos nucleares. Como han dicho
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algunos oradores, esos ensayos son una fuente prin-
cipal de contaminación en la superficie terrestre y
en la atmósfera.

Conviene distinguir entre las diversas fuentes de
contaminación. Los riesgos que resultan para la salud
de la utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos - en medicina, agricultura e industria - pueden
evaluarse y es posible preparar planes para proteger
a la humanidad. Pero la situación es distinta cuando
se trata de radiaciones procedentes de los ensayos
de armas nucleares; los riesgos son infinitamente
mayores y, ciertamente, constituyen una amenaza
para la humanidad entera. Por ello la OMS, como or-
ganización encargada de proteger y mejorar la salud
de la humanidad, no puede desentenderse del problema
y ha de hacer todo cuanto pueda para poner fin a
esos ensayos. Su enorme prestigio moral le impide
inhibirse y guardar silencio; por el contrario, debe
instar a los países poseedores de armas atómicas a que
concierten un acuerdo para el cese de las explosiones
experimentales.

La delegación de Bulgaria estima que los proyectos
de resolución presentados por la URSS y la Repú-
blica Arabe Unida recogen la opinión de todas las
naciones amantes de la paz, como la suya.

El PRESIDENTE hace observar que la cuestión se ha
discutido ya a fondo y propone que se cierre la lista
de oradores con los nombres ya inscritos en ella.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) pregunta
si el documento sometido a la Comisión es el informe
que el Director General ha de presentar en virtud del
párrafo 2 de la resolución EB25.R63.

En cuanto a las actas de la Comisión, espera viva-
mente que el Presidente se atendrá al procedimiento
aceptado hasta ahora, pues de otro modo podría
acusársele de parcialidad. Hasta ahora, el Presidente ha
dirigido los debates con imparcialidad ejemplar, y
no duda de que lo mismo ocurrirá en lo sucesivo.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Chatty por su
confianza. Pide al Director General Adjunto que
conteste a los dos puntos suscitados.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice
que según el Director General, el documento mencio-
nado es el informe a que se refiere el párrafo 2 de la
resolución EB25.R63.

Respecto a las actas de la Comisión, no puede hacer
otra cosa que señalar nuevamente a la Comisión el
Artículo 85 del Reglamento de la Asamblea.

El PRESIDENTE pide al Director General Adjunto que
dé a la Comisión la seguridad de que el Artículo 85
del Reglamento Interior ha sido estrictamente apli-
cado a todos los oradores que han intervenido en los
debates de la Comisión.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que es difícil
dar esa seguridad, pues las intervenciones son a veces
tan breves que es imposible resumirlas.

El Sr PISTOLI (Albania) cree que la Asamblea de la
Salud, por su condición de organismo sanitario mun-
dial, debe dar a conocer su parecer sobre la cuestión
de los riesgos de las radiaciones ocasionados por la
utilización de la energía atómica, sea con fines pací-
ficos o con fines militares; estos últimos son infini-
tamente más peligrosos para la salud de la humanidad.
En consecuencia, la delegación de Albania aprobará
el proyecto de resolución presentado por la URSS y,
estimando, al propio tiempo, que el proyecto de reso-
lución presentado por la República Arabe Unida
contiene muchos elementos de importancia esencial,
votará también en favor del mismo.

El Dr EVANG (Noruega) apoya la propuesta formu-
lada por el delegado de Camboya al abrirse la sesión
para que se cree un grupo de trabajo especial. Los
miembros de la Comisión están enteramente de
acuerdo sobre los puntos principales, a saber, la urgen-
cia del problema y las importantísimas funciones que,
en virtud de su Constitución, corresponden a la OMS.
Se inclina a creer, como el delegado de la República
Arabe Unida, que la Constitución no ofrece ninguna
base para el argumento, aducido en el debate, de que
la OMS no es un organismo encargado de realizar
investigaciones.

Parece ser también que los miembros de la Comisión
están enteramente de acuerdo sobre el fondo del
único punto que puede ser motivo de controversia.
El delegado del Canadá ha llegado a decir que no sólo
el Canadá, sino la mayor parte de los demás Estados
Miembros de las Naciones Unidas, votaron en la
Asamblea General en favor de una resolución de igual
tenor que el proyecto de resolución de la URSS. En
estas condiciones, un grupo de trabajo podría quizá
redactar un texto aceptable como fórmula de tran-
sacción. De otro modo podría darse el caso de que
algunos miembros de la Comisión, aun estando de
acuerdo sobre las cuestiones de fondo, se vieran obli-
gados por razones políticas a oponerse a un proyecto
de resolución por considerar que no está en conso-
nancia con la Constitución de la OMS.

En interés de la OMS y en el de la humanidad,
encarece a las delegaciones que renuncien a servirse
de la Asamblea de la Salud con fines políticos; la
cuestión es demasiado grave para explotarla con tales
propósitos.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) desea formular algu-
nas observaciones antes de que se ponga a votación
la propuesta de crear un grupo de trabajo. Cualquiera
que examine el programa de la OMS y las razones de
su cooperación con organismos como el CCNUEERA,
el Organismo Internacional de Energía Atómica y la
Comisión Internacional de Protección contra las
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Radiaciones, por fuerza ha de llegar a la conclusión
de que la OMS trabaja en la esfera general de la uti-
lización de las radiaciones ionizantes.

El proyecto de resolución presentado por la Repú-
blica Arabe Unida no hace más que confirmar la si-
tuación existente y ni en su preámbulo ni en su parte
dispositiva presenta sugestiones positivas para orien-
tar al Director General en su labor. Por otra parte, se
mencionan en él ciertas resoluciones de las Naciones
Unidas relativas a los aspectos politicos de algunas
utilizaciones de la energía atómica. Está, pues, con-
denada al fracaso la propuesta de buscar una fórmula
de transacción mediante el establecimiento de un
grupo de trabajo. En nombre de las veintiuna delega-
ciones que han presentado el proyecto de resolución,
espera sinceramente que la Asamblea de la Salud
limitará de ahora en adelante sus discusiones a los
aspectos sanitarios del problema de las radiaciones.
Las veintiuna delegaciones se oponen a la propuesta
de que se establezca un grupo de trabajo.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) dice
que la delegación de los Estados Unidos respeta el
derecho de cada delegación a exponer su punto de
vista ante la Asamblea de la Salud sobre cualquier
cuestión, pero entiende que las delegaciones deben
también tener derecho a oponerse a que se introduzcan
en el debate cuestiones ajenas a la esfera de compe-
tencia de la Organización. A su juicio, el proyecto de
resolución presentado por la Unión Soviética es una
tentativa de introducir en el debate de la Asamblea
de la Salud cuestiones puramente políticas. El pro-
yecto de resolución presentado por la República
Arabe Unida es de carácter análogo, a pesar de que,
como ya ha dicho, le parecen aceptables algunas de
sus disposiciones.

Para que la Organización conserve su carácter y su
integridad, las delegaciones deben actuar de acuerdo
con ciertos principios. La OMS es una organización
técnica. Está dispuesto a aceptar fórmulas de tran-
sacción en lo que respecta a las cuestiones técnicas,
pero no sobre las cuestiones de principio. Se opone
enérgicamente a que se introduzca una cuestión poli -
tica como la que se discute y, por consiguiente, a
que se establezca un grupo de trabajo para estudiarla.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte) coincide enteramente con el delegado
de los Estados Unidos. Crear un grupo de trabajo
sería una manera de eludir la responsabilidad que pesa
sobre cada miembro de la Comisión.

El Dr EVANG (Noruega) dice que puesto que una
parte importante de la Comisión se niega a que el
asunto se discuta en un grupo de trabajo, es evidente
que ese procedimiento sólo serviría para prolongar el
debate. En consecuencia, retira su apoyo a la pro-
puesta de la delegación de Camboya.

El PRESIDENTE hace observar que por haber retirado
su apoyo la delegación de Noruega, no puede tomarse
en consideración la propuesta de la delegación de
Camboya para que se establezca un grupo de trabajo.

Antes de pasar a la votación, invita al representante
del Organismo Internacional de Energía Atómica
a que dirija la palabra a la Comisión.

El Sr SAUNDERS (Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica) estima que quizá interese a la Comisión
escuchar una breve exposición de las actividades del
Organismo en la esfera general de las radiaciones
ionizantes y agradece la oportunidad de hacerlo que
se le ofrece.

Los problemas generales que plantea la radiactivi-
dad del medio interesan directamente al Organismo,
que, en materia de utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, tiene la misión de evitar cualquier
aumento indeseable del nivel general de radiación.
Además, el OIEA está encargado, en virtud de su
Estatuto, de establecer o adoptar, en colaboración
con las Naciones Unidas y con los organismos espe-
cializados competentes, normas de seguridad para
proteger la salud y eliminar los riesgos para las vidas
y los bienes.

Recientemente se presentaron a la Junta de Gober-
nadores del OIEA varias propuestas para permitirle
ampliar su programa de protección contra las radia-
ciones, dada la creciente utilización la
atómica con fines industriales. En cumplimiento de la
resolución 1376 (XIV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre las actividades de la
CCNUEERA, el Organismo informó al Secretario
General de las Naciones Unidas de los trabajos que
estaba en condiciones de emprender para combatir
la contaminación radiactiva de la biosfera.

Reconociendo que no siempre es posible en la
práctica establecer una distinción entre las radiaciones
debidas a la utilización de energía atómica con fines
pacíficos y las de otro origen, la Junta de Gobernadores
decidió en enero de 1960 que el OIEA debía estar
dispuesto a :

(1) ayudar a los Estados Miembros a establecer
métodos seguros para medir los niveles de radiación
y a estimular la elaboración de métodos uniformes
de muestreo y de medición que oportunamente
puedan ser aceptados internacionalmente;

(2) facilitar asistencia técnica a los Estados Miem-
bros que la soliciten (están ya en estudio varias
peticiones de suministro de aparatos de medición,
de envío de expertos y de prestación de servicios
de formación profesional y de análisis);

(3) recibir en el laboratorio del Organismo, en
calidad de alumnos adjuntos al personal o en virtud
del programa de becas, investigadores y técnicos
procedentes, sobre todo, de los Estados Miembros
menos desarrollados (se ha previsto la próxima
llegada de un pequeño número de alumnos);
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(4) medir y analizar en su laboratorio muestras
para determinar el grado de contaminación radiac-
tiva del medio, sin proceder a la interpretación ni a
la evaluación de los métodos empleados (el trabajo
del laboratorio en este aspecto aumenta constante-
mente);
(5) establecer con particulares o instituciones
contratos de investigación sobre temas tales como
la evacuación de desechos radiactivos, la física sani-
taria en relación con la protección contra las radia-
ciones y la radiobiología; y
(6) emprender estudios sobre la protección contra
las radiaciones y organizar conferencias y simposios
científicos en colaboración con las demás organiza-
ciones internacionales competentes y realizar expe-
rimentos de tipo semejante a la encuesta practicada
recientemente en Yugoeslavia para determinar las
dosis de radiación recibidas durante una exposición
accidental.

Desde un tiempo a esta parte, el OIEA ha empren-
dido algunas de esas actividades en estrecha colabo-
ración con los organismos internacionales competentes
y, en particular, con la OMS. Confía en que la cola-
boración establecida para organizar reuniones cien-
tíficas habrá de continuar. Por último, el OIEA está
dispuesto a ayudar a la OMS en todas las actividades
que ésta haya de emprender como resultado del pre-
sente debate.

El PRESIDENTE declara cerrado el debate sobre el
punto del orden del día que se discute.

Ha reflexionado detenidamente acerca del procedi-
miento que convenga seguir para la votación sobre los
tres proyectos de resolución presentados a la Comisión.
A su juicio, el proyecto de resolución presentado por la
delegación de la URSS se refiere a un aspecto clara-
mente distinto de la cuestión objeto del debate y,
por consiguiente, debe examinarse por separado. Los
dos restantes proyectos de resolución tienen muchos
puntos comunes, pero el proyecto presentado por las
veintiuna delegaciones es el que más se aleja del
presentado por la República Arabe Unida.

Propone poner a votación primero el proyecto de
resolución de la URSS y después el de las veintiuna
delegaciones. En caso de que se rechace este último,
pondrá a votación el proyecto de resolución de la
República Arabe Unida. Pregunta si algún delegado
desea formular observaciones sobre el procedimiento
propuesto.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que si el Japón ha sido la víctima prin-
cipal de las bombas atómicas y de los ensayos de
armas nucleares, también su país ha sufrido mucho
durante los últimos cuarenta años. La Unión Sovié-
tica dispone de armas nucleares y, sin embargo, está
empeñada en una dura lucha por conseguir su pro-
hibición y la suspensión de los ensayos.

El Sr WERSHOF (Canadá) interviene para una cues-
tión de orden. El delegado de la Unión Soviética

discute, al parecer, cuestiones de fondo cuando el
Presidente ha cerrado ya el debate y ha pedido sola-
mente que se formulen observaciones sobre el proce-
dimiento que ha propuesto para la votación.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) explica que sus anteriores palabras eran
el preámbulo de las observaciones que deseaba formu-
lar sobre el procedimiento propuesto por el Presidente.

Los médicos de la URSS se dan perfecta cuenta de
los peligros que amenazan a la salud y estudian
medidas profilácticas. Ahora bien, si la Comisión no
está dispuesta a apoyar una acción en favor de la sus-
pensión de los ensayos nucleares, la delegación de la
Unión Soviética retirará su proyecto de resolución y
votará en favor del presentado por la República
Arabe Unida.

El PRESIDENTE hace observar que sólo quedan dos
proyectos de resolución sobre los que ha de pronun-
ciarse la Comisión.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida) deplora
tener que manifestar su disconformidad con el pro-
cedimiento propuesto por el Presidente acerca del
orden de votación. Los dos proyectos de resolución
restantes tratan de cuestiones absolutamente distintas.
Necesitaría mucho tiempo para explicar las razones
que justifican su punto de vista y se limitará, por lo
tanto, a pedir al Presidente que ponga a votación por
separado los dos proyectos de resolución. Por último,
pide que la votación sobre los dos proyectos sea
nominal.

El PRESIDENTE toma nota de la demanda de votación
nominal presentada por el delegado de la República
Arabe Unida.

En vista de las objeciones opuestas por el delegado
de la República Arabe Unida, pide a la Comisión que
se pronuncie sobre el orden de votación que la Presi-
dencia ha propuesto.

Decisión: Se adopta el procedimiento propuesto
por el Presidente por 51 votos contra 18 y 4 abs-
tenciones.

El Dr EVANG (Noruega) entiende que el delegado de
los Estados Unidos ha propuesto en la sesión anterior
que se modifique el octavo párrafo del preámbulo
al proyecto de resolución de las veintiuna delegaciones
sustituyendo la palabra « problemas » por la palabra
« peligros ». Está enteramente de acuerdo con esa
modificación, pues no le parece correcta en inglés la
expresión « preventing problems ».

Hay también, al parecer, una omisión importante
en el noveno párrafo del preámbulo. Propone que se
inserten las palabras « de las autoridades nacionales
de sanidad » a continuación de « la labor ».

El Sr LE POOLE (Países Bajos), en nombre de las
veintiuna delegaciones que han presentado el proyecto
de resolución, acepta las modificaciones propuestas.
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El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución con las modificaciones introducidas.

Se procede a votación nominal; se llaman a los
Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés
y empezando por Pakistán, ya que se ha determinado
por sorteo la letra P.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Pakistán, Paraguay, Portugal, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de
Corea, República de Viet Nam, República Federal
de Alemania, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía,
Unión Sudafricana, Venezuela, Australia, Austria,
Bélgica, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, China,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Federación Malaya, Filipinas,
Finlandia, Francia, Grecia, Haití, Honduras, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo,
México, Mónaco, Nueva Zelandia, Noruega, Países
Bajos;

En contra: República Arabe Unida, Sudán, Túnez,

Arabia Saudita, Checoeslovaquia, Ghana, Irak,
Kuweit, Líbano, Liberia, Libia, Marruecos;
Abstenciones: Polonia, Rumania, Togo, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoeslavia, Af-
ganistán, Albania, Birmania, Bulgaria, Camboya,
Cuba, Etiopía, Guinea, India, Laos, Nepal;
Ausentes: Panamá, Perú, Uruguay, Yemen, Argen-
tina, Ceilán, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Indonesia, Jordania, Nicaragua, República Domi-
nicana.

Se aprueba, pues, por 45 votos contra 12 y 16 absten-
ciones el proyecto de resolución con las modificaciones
introducidas.'

El PRESIDENTE hace observar que habiendo sido
adoptado el proyecto de resolución de las veintiuna
delegaciones, es innecesario someter a votación el pro-
yecto de resolución propuesto por la República Arabe
Unida.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Tercer Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado (de 1962 a 1965 inclusive)
(continuación de la sección 3 de la duodécima
sesión)

Orden del día, 2.4

Dr ENGEL (Suecia), Presidente del Grupo de Tra-
bajo sobre el Programa General de Trabajo, presenta
el informe del Grupo cuyo texto es el siguiente :

El Grupo de Trabajo, formado por las delega-
ciones de Checoeslovaquia, Estados Unidos de
América, Italia, Noruega, Suecia y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, junto con el
representante del Consejo Ejecutivo, se ha reunido
el 16 de mayo de 1960 bajo la presidencia del
Dr A. G. W. Engel (Suecia).

El Grupo de Trabajo celebró dos sesiones y
recomienda a la Comisión del Programa y del
Presupuesto que se modifique, en la siguiente
forma, el proyecto de tercer programa general de
trabajo :

1 Remitido en la sección 1 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.56)

Sección 3.2.3 :

Después de « higiene de las radiaciones »,
añádase « y de protección contra las radiaciones
ionizantes de cualquier origen ».

Sección 3.3

(1) En el inciso (e) suprímanse las palabras
« el fomento » e insértese « la protección »;

(2) A continuación del inciso (e) añádase el
inciso siguiente :

c (f) El fomento de la salud, mediante la adop-
ción de medidas positivas encaminadas al
mejoramiento de todos los factores que consti-
tuyen el medio físico, biológico y social de
los individuos y de la colectividades.»

Sección 3.4.1

Añádase al final del segundo párrafo :

« La Organización dedicará atención particular al
problema de la tuberculosis y especialmente a la
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posibilidad de combatir esa infección en los
países que están en vías de desarrollo, y de adoptar
medidas preliminares para el establecimiento de
los correspondientes programas de erradicación
en los países muy desarrollados.»

Sección 3.6.2

El texto de la primera frase deberá decir :
« La OMS dará cuenta a las autoridades nacio-
nales competentes del desarrollo de sus programas
de investigación y utilizará los servicios de las
organizaciones y entidades existentes, ... ».

El Grupo de Trabajo examinó y aprobó también
una sugestión hecha a propuesta de la delegación de
Suiza y que fue presentada por la delegación de Italia :

Sección 3.7.4

(1) En la última parte de la sección suprímase
« y su utilización ».

(2) Después de « productividad », añádase « apro-
vechamiento de todas las fuentes de energía».

Decisión : Se aprueba el informe sin debate.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que en el
proyecto de enmienda que acaba de aprobarse, el
Grupo de Trabajo propone que se incluya en el
párrafo 3.4.1 del proyecto de programa general una
disposición que era el fin principal que perseguía la
delegación de Checoeslovaquia al presentar el proyecto
de resolución que ha sido destribuido (véase la página
235), por lo que retira su proyecto de resolución.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo (g) del Artículo
28 de la Constitución;

Visto el Programa General de Trabajo que el
Consejo Ejecutivo propuso en su 25a reunión para
el periodo de 1962 a 1965 inclusive;

Considerando que las normas generales enuncia-
das en dicho programa pueden servir de orientación
en la preparación de los programas anuales,

APRUEBA con las modificaciones introducidas
el Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado (1962 -1965) propuesto por el Consejo
Ejecutivo en su 25a reunión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

1 Remitido en la sección 2 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.57)

2. Examen del séptimo informe del Comité de la
Cuarentena Internacional

Orden del día, 2.13

El PRESIDENTE pide al Secretario que abra el debate
sobre este punto del orden del día.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice
que el séptimo informe anual sobre la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional2 ha sido prepa-
rado por el Director General conformemente al
Artículo 13 de dicho Reglamento y presentado al
Comité de la Cuarentena Internacional. El informe
abarca el periodo del 1 de julio de 1958 al 30 de junio
de 1959 y en sus líneas principales es idéntico a los
informes anuales anteriores.

En la parte relativa a cuestiones generales, el Comité
de la Cuarentena Internacional ha tomado nota de
las medidas que se adoptan para que la desinsecti-
zación de las aeronaves se efectúe en condiciones
satisfactorias. Se ha enterado, por otra parte, de que
sólo algunos Estados consideran actualmente que el
problema del paludismo exige la adopción de dispo-
siciones adicionales, pero insiste en que la mejor
defensa contra la transmisión del paludismo es la
aplicación en los puertos y aeropuertos de medidas
rigurosas de protección contra los mosquitos, y ha
encarecido a las administraciones de sanidad la
necesidad de que procedan a la desinsectización de
las aeronaves antes de que éstas salgan de una zona
en la que existan vectores del paludismo. Ha reco-
mendado asimismo la conclusión de acuerdos bila-
terales para evitar que el paludismo se propague de
un país a otro.

El Comité tomó nota de que en varias ocasiones se
han aplicado medidas más rigurosas que las previstas
en el Reglamento a los viajeros procedentes de India,
Pakistán y Tailandia a causa de los brotes de cólera
en esos países y recuerda a los Estados que las dispo-
siciones del Reglamento Sanitario Internacional
constituyen las medidas máximas aplicables al trán-
sito internacional.

El Comité advirtió que la incidencia de la peste
tiende a disminuir pero decidió no recomendar
ninguna enmienda al Reglamento y sugerir a los
Estados Miembros que estudien la posibilidad de
concluir acuerdos bilaterales con objeto de atenuar
el rigor de ciertas medidas relativas a la peste o de
suspender su aplicación.

El Comité tomó nota de que la viruela había pene-
trado en once países y de que en siete de ellos se
produjeron casos secundarios.

Se observará que, a propuesta de la Organización
de Aviación Civil Internacional, el Comité de la
Cuarentena Internacional ha decidido recomendar a
la Asamblea de la Salud la modificación de la parte
relativa a los datos sanitarios de la Declaración
General de Aeronave. Dicha modificación viene a

2 Act. of Org. mund. Salud 102, Anexo 1
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dar efectividad a las recomendaciones anteriores del
Comité de la Cuarentena Internacional, aprobadas
ulteriormente por la Asamblea, sobre el apéndice del
Reglamento que se refiere a la notificación de las
enfermedades observadas durante el vuelo y al su-
ministro de informaciones por los miembros de la
tripulación. El texto de la modificación propuesta
figura en un proyecto de resolución que ha sido
distribuido, y dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la necesidad de modificar en la
parte relativa a los datos sanitarios de la Decla-
ración General de Aeronave algunas de las dispo-
siciones del Reglamento Sanitario Internacional
aprobado el 25 de mayo de 1951 por la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud;

Vistos los Artículos 2, inciso (k), 21, inciso (a)
y 22 de la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud,

APRUEBA en ... de mayo de 1960 el siguiente
Reglamento Adicional:

ARTICULO I

El Artículo 97 y el Anexo 6 del Reglamento
Sanitario Internacional (parte relativa a los datos
sanitarios de la Declaración General de Aeronave)
se modificarán en la forma siguiente :

Artículo 97

Sustituyánse en el primer párrafo las palabras
« un ejemplar de la parte de la Declaración General
de Aeronaves que contiene los informes sanitarios
especificados en el Anexo 6 » por estas otras :
« la parte relativa a los datos sanitarios de la
Declaración General de Aeronave, que deberá
ajustarse al modelo especificado en el Anexo 6 ».

Anexo 6 - Parte relativa a los datos sanitarios de
la Declaración General de Aeronave

Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

« Declaración de sanidad

Casos de enfermedad, con exclusión de mareos o accidentes,
observados a bordo o desembarcados durante el viaje

Cualquier otra circunstancia observada a bordo que pueda
provocar la propagación de una enfermedad

Detalles sobre cada desinsectización o tratamiento sanitario
(lugar, fecha, hora y método) practicados durante el viaje.
Si durante el viaje no se hubiera hecho ninguna desinsectiza-
ción se consignarán los detalles de la más reciente

Firma, cuando proceda,

Miembro de la tripulación »

ARTICULO II

El plazo previsto, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 22 de la Constitución de la Organiza-
ción, para rechazar el presente Reglamento Adi-
cional o hacer reservas, será de tres meses a contar
de la fecha en que el Director General haya noti-
ficado la aprobación del Reglamento Adicional por
la Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO III

El presente Reglamento Adicional entrará en
vigor el 1 de enero de 1961.

ARTICULO IV

Las siguientes disposiciones finales del Regla-
mento Sanitario Internacional se aplican al pre-
sente Reglamento Adicional : párrafo 3 del Artí-
culo 106, párrafos 1 y 2 y primera frase del párrafo 5
del Artículo 107, Artículo 108, párrafo 2 del Artículo
109, en el que se ha de sustituir la fecha indicada
por la que se menciona en el Artículo III del pre-
sente Reglamento Adicional, y Artículos 110 a 113,
inclusive.

EN FE DE LO CUAL firmamos la presente el .. .
de mayo de 1960.

(firmado)
Presidente de la 13a Asamblea Mundial

de la Salud

(firmado)
Director General de la Organización Mundial

de la Salud

El Dr GERIE (Yugoeslavia) dice que el informe del
Comité de la Cuarentena Internacional será de gran
interés para los directores de cuarentena de todo el
mundo y especialmente para los responsables del
control de los servicios de transporte. Sin las
informaciones facilitadas por el Comité no podrían
aplicarse medidas adecuadas de inspección en las
fronteras. Su delegación considera que es preciso
tratar por todos los medios de mejorar los servicios
de cuarentena en las fronteras y toma nota de la
declaración sobre los países que no han aplicado en
todas sus partes las disposiciones del Reglamento.
Su delegación ha tomado también nota con satisfacción
de que en muchos países no se registraron casos de
enfermedades cuarentenables en 1958 -1959. Para que
sea eficaz la lucha contra esas enfermedades y evitar
que la importación accidental de una de ellas dé origen
a nuevos casos, es necesario que cada país disponga
de una administración sanitaria nacional compe-
tente y de un servicio de cuarentena eficaz en las
fronteras. Incluso aquellos Estados donde las enfer-
medades cuarentenables han desaparecido desde hace
tiempo deben mantener sus servicios de cuarentena
y sus servicios sanitarios generales en estado de alerta
con el fin de atajar toda reaparición accidental de
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una enfermedad importada. Es necesario mantener
un estado de vigilancia y de preparación constantes
a fin de poder adoptar las medidas que sean necesarias
en cada momento.

Las medidas mínimas necesarias en un Estado no
siempre son aplicables a los demás. La OMS debería
ofrecer su ayuda para organizar un intercambio de
información entre los Estados a este respecto; para
empezar, quizá pudiera distribuirse un cuestionario
que diera una idea más amplia de los servicios de
cuarentena en diversos países; su utilidad sería grande
para todos los gobiernos.

Refiriéndose al tifus, dice que su importancia como
enfermedad cuarentenable, y lo mismo ocurre con
la fiebre recurrente, es ahora mucho menor que antes,
a pesar de lo cual sigue siendo necesario que se noti-
fiquen a la OMS los casos que se produzcan. Su
delegación considera que a las personas que procedan
de un área infectada de tifus pero que hayan pasado
quince días en otra no infectada debe autorizárseles
el uso de los medios de transporte internacional sin
aplicarles medidas sanitarias contra el tifus. Bastaría
exigirles la posesión de un certificado de las autori-
dades sanitarias competentes en el que se afirmara
que han pasado los quince días anteriores al de su
partida en un área local no infectada de tifus.

Otro problema que, a su juicio, podría estudiar
el Comité de la Cuarentena Internacional es el de
los casos de tifus que pasan de un área infectada a
otra no infectada donde son hospitalizados, sobre
todo teniendo en cuenta que algunos países consi-
deran entonces esa última zona como área infectada.

En los pasados años, Yugoeslavia ha puesto el
mayor empeño en reforzar sus servicios sanitarios de
fronteras con personal sanitario federal. En Rijeka,
por ejemplo, se ha aprovechando la experiencia de
algunos países vecinos, para crear un centro sanitario.
De conformidad con el Artículo 104 del Reglamento,
Yugoeslavia ha establecido acuerdos especiales con
Albania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia y Rumania.

El Dr AZURIN (Filipinas) felicita al Comité de la
Cuarentena Internacional por su excelente informe.
Su delegación se ha visto favorablemente impresionada
por su amplitud y desea simplemente poner de relieve
la necesidad de contar con un informe general y
completo sobre la desinsectización de aeropuertos y
aeronaves. Actualmente los insectos van de un aero-
puerto a otro sin que nada lo impida. La delegación
de Filipinas espera que pueda subsanarse pronto
esa dificultad.

El Sr BONHOFF (Asociación de Transporte Aéreo
Internacional) interviene a invitación del Presidente
y dice que las compañías aéreas miembros de la
Asociación consideran de gran interés los proyectos
de enmienda al Reglamento Sanitario Internacional

porque dan al texto más claridad y precisan mejor
el sentido de sus disposiciones.

No obstante, cree su deber señalar a la atención
de la Comisión algunas dificultades con que se tro-
pezaría en la práctica para dar la información que
se pide. El texto original del Reglamento, e incluso
el texto enmendado, parecen inspirados en la idea
de que la Declaración General de Aeronave es un
documento que se refiere al vuelo completo desde
el momento de partida al de llegada, lo cual no es
exacto. Ese documento abarca el paso de un lugar
a otro y la copia que se utiliza como permiso de
salida en un aeropuerto, sirve también de permiso
de entrada en el aeropuerto siguiente.

Existe una tendencia cada vez mayor a suprimir
totalmente la Declaración General. Hasta ahora son
pocos los países que ya la han suprimido, pero en
la última Conferencia de Facilitación de la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional se adoptaron
disposiciones que pueden inducir a otros Estados a
abolir la Declaración. Si efectivamente lo hicieran
no habría medio de facilitar la información que se
solicita. Ya no se lleva un diario de navegación
relativo al vuelo completo de una aeronave; ha sido
descartado como formalidad innecesaria. Señala esas
dificultades de orden práctico para que sean tenidas
en cuenta cuando se vuelva a examinar el asunto.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice
que las sugestiones del delegado de Yugoeslavia
serán estudiadas por la Secretaría y sometidas al
Comité de la Cuarentena Internacional en su próxima
reunión. La desinsectización de las aeronaves ha venido
estudiándose desde hace tiempo y se ha creado un
comité de expertos para que examine la situación
actual y formule recomendaciones. El Director
General se hace cargo de las molestias y dificultades
a que ha aludido el representante de la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional pero el Regla-
mento Sanitario Internacional se estableció no sólo
para dar facilidades al transporte, sino también
para evitar que ciertas enfermedades se propaguen.
Se han celebrado detenidas consultas con la ATAI y
con la Organización de Aviación Civil Internacional,
y un representante de este último organismo asistió
a las reuniones del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de
resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el séptimo informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité
por la labor realizada; y
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2. APRUEBA el séptimo informe del Comité de la
Cuarentena Internacional.

Pregunta si se desean formular observaciones sobre
esa resolución o sobre la que ha sido presentada por
el secretario al abrir el debate.

Decisión : Se aprueban sin debate el proyecto de
resolución sobre el séptimo informe del Comité
de la Cuarentena Internacional y el proyecto de
resolución sobre el reglamento adicional que modi-
fica los datos sanitarios de la Declaración General
de Aeronave (véase la pág. 266).1

3. Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las
publicaciones

Orden del día, 2.10

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a que abra el debate.

El Profesor AUJALEU, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que las publicaciones constituyen una
parte muy importante del trabajo de la Organización
Mundial de la Salud, por lo que la Comisión puede
comprender la importancia que reviste ese amplio
estudio orgánico. El texto del informe presentado
al Consejo Ejecutivo sobre el particular se encuentra
en Actas Oficiales No 99, Anexo 17. El Consejo
Ejecutivo consideró completo y objetivo el informe,
pero formuló observaciones sobre los siguientes
puntos del mismo, cuando procedió a su examen :
primero, sobre el uso de la lengua rusa en algunas
publicaciones de la OMS (asunto ya examinado en la
presente Asamblea, por lo que no añadirá nada a
ese respecto); segundo, sobre la calidad de las publi-
caciones; tercero, sobre su distribución; y cuarto,
sobre su coste.

El Consejo estimó que, en general, la calidad de las
publicaciones era muy buena aunque, por supuesto,
a causa de su gran variedad el interés de algunas de
ellas no será siempre el mismo para todos los lectores.
El Consejo elogió especialmente la Serie de Informes
Técnicos y el Bulletin, la Serie de Monografías y el
repertorio internacional de legislación sanitaria 2 y
consideró que las publicaciones más populares, como
Salud Mundial, cumplen también satisfactoriamente
su cometido. Con respecto a las Actas Oficiales, el
criterio de calidad es la fidelidad de la información,
y el Consejo no ha encontrado en ellas nada que
objetar. Las opiniones sobre la Crónica fueron más
divididas, probablemente porque esa publicación res-
ponde a dos finalidades diferentes, como lo demuestra

1 Remitidos en las secciones 1 y 2 del séptimo informe de la
Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud (resoluciones
WHAI 3.58 y WHA13.59 respectivamente)

2 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation

el hecho de que se haya modificado su contenido más
de una vez. La nueva serie de cuadernos de sanitarios 3
es demasiado reciente para que el Consejo pueda
emitir un juicio definitivo, pero los dos primeros
números causaron una excelente impresión.

En el Anexo 17 de Actas Oficiales No 99 se dan
las cifras sobre distribución de las publicaciones.
Por vía de ejemplo, se refiere a la tirada del Bulletin
que es de 2500 ejemplares; en un principio causó
sorpresa al Consejo que el 50 % de esos ejemplares
se distribuyesen gratuitamente, pero tras la compa-
ración con documentos similares que publican dife-
rentes organizaciones, llegó a la conclusión de que
esa proporción no era excesiva.

El Consejo consideró que, en general, la difusión
de las publicaciones en inglés y en francés es satis-
factoria, pero que lo es menos la de las ediciones
en español. Preocupado el Director General por esta
situación estimó, como el mismo Consejo, que pro-
cedía someterla a la presente Asamblea. El Director
General procurará que aumente la difusión en los
países de lengua española y a ese efecto mencionó el
procedimiento adoptado en la Región de Asia Sudo-
riental donde funciona un sistema de suscripciones
regionales, a precios más bajos. Es posible que con
este sistema pueda mejorar la difusión de las publi-
caciones en español.

Algunos miembros del Consejo consideraron que
las Actas Oficiales son demasiado voluminosas y que
debería reducirse su extensión. En un informe preli-
minar del Director General, que se ha distribuido,
figuran propuestas a ese respecto que le parecen
razonables, aunque debe tenerse presente que la
reducción no podrá ser muy grande.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que su dele-
gación ha leído con gran atención el informe del
Director General sobre las publicaciones de la OMS
y elogia la gran claridad del documento. Los servicios
de edición de publicaciones son una parte muy impor-
tante de la labor general de la Organización, por la
utilidad de la información que esas publicaciones
facilitan sobre los diferentes trabajos que se llevan
a cabo y sobre los progresos de la medicina y de la
sanidad en los distintos países. Dan también informa-
ciones que contribuirán a que el público en general
pueda apreciar mejor la labor de la OMS.

A juicio de la delegación de Checoeslovaquia la
calidad de las publicaciones es muy satisfactoria.
Deplora, por otra parte, que hasta ahora sean tan
escasos los datos que se publican sobre las actividades
sanitarias en los países socialistas, donde los servicios
de medicina y de sanidad están sin embargo a gran
altura. Esta información sería sin duda de suma
utilidad para aquellos países que actualmente orga-
nizan sus servicios sanitarios nacionales.

Cahiers de Santé publique; Public Health Papers
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Su delegación sugiere que el Director General
presente regularmente al Consejo un plan de publi-
caciones para un periodo determinado. Convendría,
en efecto, que el Consejo Ejecutivo y los delegados
que asisten a las Asambleas conocieran la lista de
las publicaciones que se proyectan, especialmente en
la Serie de Monografías, y pudieran intervenir más
o menos en las decisiones al respecto.

Su delegación considera, en fin, que el Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial debería publicarse
periódicamente.

El PRESIDENTE somete a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución EB25.R42
del Consejo Ejecutivo y las actas resumidas del
debate correspondiente de la 25a reunión del
Consejo, y visto el informe del Director General
sobre las publicaciones de la OMS; y

Enterada de que el Consejo Ejecutivo ha termi-
nado ya el segundo estudio orgánico sobre las
publicaciones,

1. DA LAS GRACIAS al Consejo Ejecutivo por ese
estudio;

2. TOMA NOTA del informe preliminar del Director
General sobre las disposiciones que podrían tomarse
para reducir el contenido de los volúmenes de
Actas Oficiales; y

3. PIDE al Director General que siga estudiando
esa cuestión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. Próximos estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 2.11

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a que abra el debate.

El Profesor AUJALEU, representante del Consejo
Ejecutivo, señala a la atención de la Comisión una
nota en la que el Director General resume la historia
de los estudios orgánicos realizados por el Consejo.
Ha llegado ahora el momento de decidir cuál será
el tema del próximo estudio, que debería estar listo
para la 15a Asamblea Mundial de la Salud, puesto
que la 14a Asamblea se celebrará unos cuatro meses

1 Remitido en la sección 3 del séptimo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.60)

antes de la fecha habitual. El Consejo examinó la
cuestión en su 25a reunión y decidió sugerir como
temas del próximo estudio orgánico la estructura
orgánica de la OMS o el programa de enseñanza y
formación profesional, cuestiones que, por otra parte,
había estudiado ya anteriormente. No quisiera de
ningún modo el Consejo Ejecutivo que esa sugestión
fuese obstáculo para que la Asamblea de la Salud
eligiera cualquier otro tema, y recuerda que formuló
la sugestión antes de deliberar sobre el problema gene-
ral de la coordinación de las actividades de la OMS
con las de las Naciones Unidas y de otros organismos
especializados. Tras la deliberación, el Director
General decidió presentar al Consejo Ejecutivo un
informe detallado sobre esa coordinación. Quizá
fuera conveniente que la Asamblea de la Salud
decidiese si el próximo estudio orgánico ha de tratar
de ese tema en vez de uno de los dos sugeridos por el
Consejo. El informe del Director General sobre coordi-
nación podría constituir la base del próximo estudio.

En la resolución EB25.R43 figura un proyecto de
resolución con un espacio en blanco para insertar el
tema que elija la Asamblea de la Salud. Dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo
Ejecutivo acerca del próximo estudio orgánico,

1. RESUELVE que el próximo estudio trate de...;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese
estudio a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice
que es particularmente satisfactorio para el Director
General que el representante del Consejo Ejecutivo
haya sugerido como tema del próximo estudio orgá-
nico la coordinación de las actividades de la OMS
con las de las Naciones Unidas y las de otros orga-
nismos especializados. El Director General señaló
la importancia de ese tema a la atención del Consejo
y éste le ha pedido que lo estudie. En vez de dos estu-
dios orgánicos en un mismo año, sería preferible hacer
uno solo sobre ese importante tema.

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) apoya la sugestión de que el próximo
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo trate de la
coordinación con las Naciones Unidas y con otros
organismos especializados, asunto cuyo estudio con-
sidera más urgente que el del programa de enseñanza
y formación profesional o el de la estructura orgánica
de la OMS. Aunque viene asistiendo desde hace
muchos años a las reuniones de la OMS, no sabe aún
con exactitud cómo se ensamblan sus actividades
con las de las Naciones Unidas y de los demás orga-
nismos especializados.
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El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que está de
acuerdo con el delegado del Reino Unido.

Decisión : La Comisión aprueba el proyecto de
resolución recomendado per el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB25.R43, insertando las palabras
« la coordinación con las Naciones Unidas y los
organismos especializados » en el espacio en blanco.'

5. Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, según
se expone en una nota del Director General, la Octava
Asamblea Mundial de la Salud autorizó, en mayo
de 1955, la prórroga hasta el 30 de junio de 1960
del acuerdo concluido entre el Director General
de la OMS y el Director del Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente (OOPSRPCO). El 19 de di-
ciembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió ampliar el mandato del OOPSRPCO
por tres años. En la nota del Director General figura
un proyecto de resolución sobre la nueva prórroga
del acuerdo hasta el 30 de junio de 1963 o hasta la
disolución de dicho organismo, si ocurriera antes de
esa fecha. Los resultados del acuerdo han sido ple-
namente satisfactorios; las relaciones entre la OMS y
el Organismo son cordiales y de indudable utilidad.

El Dr McKENZIE PoLLOCK (OOPSRPCO) recuerda
que de diez años a esta parte la OMS ha estado encar-
gada de organizar y dirigir el programa sanitario de
dicho organismo, fundado en 1950 para prestar
asistencia al millón de refugiados de Palestina en
Gaza, Jordania, Líbano y la Provincia de Siria, de la
República Arabe Unida.

En los primeros tiempos, la División Sanitaria del
OOPSRPCO apenas pudo hacer otra cosa que con-
jurar el riesgo de epidemias y aliviar las penalidades
en los casos más urgentes. Gracias a los planes que
se establecieron y a una dirección técnica compe-
tente, el programa sanitario del OOPSRPCO se
convirtió en una empresa de salud pública bien
organizada, con una misión concreta, en una región
como la del Oriente Medio donde las condiciones de
vida evolucionan tan rápidamente. En la actualidad,
la División Sanitaria del OOPSRPCO está en condi-
ciones de contribuir al progreso general. Al Organismo
se debe la formación de centenares de trabajadores
sanitarios que permiten satisfacer, cada vez en mayor
medida, las demandas de personal sanitario compe-
tente de países que, como Libia y los Estados del
Golfo Pérsico, se encuentran en plena expansión.

La labor sanitaria del OOPSRPCO al servicio de
los refugiados de Palestina está perfectamente coordi-
nada con las actividades sanitarias cada vez más
intensas de los países que los han acogido.

1 El texto completado del proyecto de resolución fue remitido
en la sección 4 del séptimo informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.61)

A reserva de la política que haya de seguirse en
el futuro, la División Sanitaria del OOPSRPCO
trata de llevar a cabo una labor constructiva en la
etapa actual de operaciones asistenciales.

Las relaciones entre la OMS y el OOPSRPCO,
conformes a preceptos constitucionales, han sido
excelentes y fructíferas para ambas partes y todo
induce a creer que seguirán siéndolo mientras exista
ese Organismo.

El PRESIDENTE señala a la Comisión el proyecto
de resolución que figura en la nota del Director
General y cuyo texto es el siguiente :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el 29 de septiembre de 1950

se concertó un acuerdo entre el Director General
de la Organización Mundial de la Salud y el Director
del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
( OOPSRPCO) sobre la base de los principios
establecidos por la Tercera Asamblea Mundial de
la Salud;

Considerando que la Octava Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA8.46, prorrogó
la validez de dicho acuerdo hasta el 30 de junio
de 1960;

Considerando que, con posterioridad a esa
reslución, la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 140 periodo de sesiones (resolución
1456 (XIV)) ha prolongado el mandato del
OOPSRPCO por un periodo de tres años a reserva
de un nuevo examen al cabo de dos años;

Considerando que la Organización Mundial
de la Salud debe seguir asumiendo la dirección
técnica del programa sanitario emprendido por el
OOPSRPCO,

AUTORIZA al Director General para que prorrogue
el acuerdo con el OOPSRPCO hasta el 30 de junio
de 1963 o hasta la disolución de dicho organismo
si se produjera antes de esa fecha.
Añade que, según lo dispuesto en el Reglamento

Interior, es necesaria una mayoría de dos tercios para
su aprobación.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.2

6. Marcha de las actividades conjuntamente asis-
tidas por la OMS y el UNICEF

Orden del día, 2.17

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, presenta el
informe 8 del Director General sobre las actividades
conjuntamente asistidas por la OMS y el UNICEF

2 Remitido en la sección 3 del septimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.62)

3 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 13
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desde que el Director General presentó su informe
anterior sobre el mismo tema. En él no se explican
detalladamente las actividades conjuntas del UNICEF
y de la OMS, materia a la que el Director General
se refiere ampliamente en su Informe Anual para
1959, en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1961 y en el informe sobre la erradicación del
paludismo. La Parte II del informe comprende los
hechos más salientes de la reunión que la Junta
Ejecutiva del UNICEF celebró en septiembre de
1959, como son la asignación de fondos del UNICEF,
el informe general de su Director Ejecutivo y la decla-
ración del representante de la OMS. La parte IV del
informe es una exposición de las principales decisiones
adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su
reunión de marzo de 1960, entre ellas el interesante
ensayo de nueva clasificación de las actividades que
entran en los programas asistidos por el UNICEF y la
reforma del procedimiento que el UNICEF emplea
para las asignaciones de fondos. El informe se refiere
también al informe del Director Ejecutivo del UNICEF
sobre la marcha de las actividades y a la reunión
que celebró en diciembre de 1959 el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria, órgano coordi-
nador de los programas que reciben asistencia con-
junta de ambas organizaciones.

Se mencionan también en el informe los problemas
de nutrición, tema al que algunas delegaciones han
aludido en el curso de los debates de la Comisión
sobre otros puntos del orden del día.

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) dice que no
quiere pasar por alto la oportunidad que se le ofrece
de dar las gracias a los delegados que en las sesiones
plenarias o en los debates de la Comisión sobre
erradicación del paludismo u otros temas han elo-
giado la labor del UNICEF. Transmitirá al Director
Ejecutivo las manifestaciones de esos delegados.

El Consejo Ejecutivo de la OMS examinó en su
25a reunión, celebrada en enero de 1960, un informe
sobre la reunión de septiembre de 1959 de la Junta
Ejecutiva del UNICEF. Desde entonces no se han
producido situaciones o hechos nuevos.

Hasta ahora el UNICEF ha asignado alrededor de
la tercera parte de sus fondos para el presente año;
en otras palabras, ha hecho ya asignaciones por un
valor total de $8 000 000. Una gran parte de esta
suma se destina a los trabajos de erradicación del
paludismo.

El UNICEF ha decidido modificar los procedi-
mientos hasta ahora seguidos para ordenar su parti-
cipación en los programas y confía en que esta medida
facilitará su cooperación con la OMS.

Señala particularmente a la atención de los reunidos
la parte del Informe del Director General de la OMS
relativa a la encuesta sobre las necesidades de la
infancia que proyecta llevar a cabo el UNICEF
(sección 3.2, Parte IV). El Director Ejecutivo del
UNICEF considera que debe dedicarse una atención
creciente a los servicios sociales necesarios para los

niños, a la consolidación de la vida familiar, parti-
cularmente a los niños que carecen de hogar y a los
hijos de matrimonios separados. No es dudoso que
el mundo se da cada día mejor cuenta de las necesi-
dades de la infancia y de la juventud. No es puro
azar, seguramente, si el punto principal del orden del
día de la Conferencia de la OIT, que se celebrará
el próximo mes, es «la Juventud y el Trabajo ». El
UNICEF ha resuelto emprender estudios piloto sobre
los servicios sociales necesarios para la infancia en
Uganda, Guatemala, Turquía y República Arabe
Unida.

La UNESCO y la OIT se han declarado dispuestas
a colaborar con el UNICEF en la encuesta sobre las
necesidades de la infancia. De la participación de
la OMS, espera tratar con la Secretaría cuando termine
la actual Asamblea de la Salud. Con este mismo fin
se celebraron en Roma conversaciones con la FAO.
Sería conveniente que en fecha posterior los citados
organismos celebraran una conferencia al respecto,
con objeto de evitar la duplicación de actividades.
El UNICEF se felicita del asesoramiento que recibe
sobre los aspectos de su labor que interesan directa-
mente a esos organismos y de su activa colaboración
en la ejecución de los programas.

El UNICEF ha decidido seguir las recomenda-
ciones del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria en materia de higiene maternoinfantil y
saneamiento del medio, aunque no podrá dedicar
grandes sumas a esta última actividad.

El UNICEF tiene en gran estima las buenas rela-
ciones que mantiene con la Sede de la OMS y con
sus oficinas de enlace y regionales, relaciones que han
resultado fructíferas y que espera seguir manteniendo.

El PRESIDENTE dice que cree hablar en nombre
de toda la Comisión al declarar que la OMS aprecia
en todo su valor las útiles y armoniosas relaciones
que mantiene con el UNICEF.

Recuerda que en el curso de las deliberaciones de
la Comisión sobre erradicación del paludismo y
sobre otras cuestiones, varios delegados dieron las
gracias al UNICEF por su ayuda y no cree, por lo
tanto, que sea necesario repetirlas en la ocasión
presente.

El Dr LE- CUU- TRUONG (República de Viet Nam)
dice que el informe que tiene ante sí la Comisión es
excelente y demuestra la perfecta armonía de las
relaciones entre el UNICEF y la OMS. Aprecia la
claridad de las declaraciones que acaba de hacer el
representante del UNICEF y de las decisiones adopta-
das por la Junta Ejecutiva respecto a las actividades
que reciben asistencia conjunta del UNICEF y de
la OMS, en particular las de capacitación de personal
y las de integración de los servicios de higiene materno -
infantil en los servicios sanitarios generales. Le
satisface la especial atención que se presta a las acti-
vidades antipalúdicas, a la enseñanza de la nutrición
y a la preparación de alimentos ricos en proteínas
en los países donde esos alimentos son más necesarios.
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Es digna de encomio la decisión del UNICEF de
liberalizar sus disposiciones relativas a los gastos
locales; su decisión de correr con una parte de ellos
facilitará el comienzo de los trabajos correspondientes
a ciertos programas esenciales para el mejoramiento
de la salud en aquellos países poco desarrollados
que han adquirido su independencia recientemente
y sufren de escasez de personal médico y auxiliar.
Celebra la decisión de la OMS y del UNICEF de
hacer un estudio a fondo del problema de la formación
de personal para los servicios de higiene materno -
infantil. El Viet Nam está muy agradecida por la
ayuda que el UNICEF le presta para la ejecución
de sus programas de higiene maternoinfantil y de
lucha antituberculosa, cuyos progresos han sido muy
importantes en los recientes años.

El Dr ALAN (Turquía) expresa el agradecimiento
de su Gobierno por la valiosa ayuda que el UNICEF
le presta para la ejecución de diversos programas sani-
tarios y, en particular, el de erradicación del paludismo.
Turquía, que recientemente ha sido elegida para
formar parte de la Junta Ejecutiva del UNICEF,
hará con agrado todo lo que pueda por contribuir
al éxito de su labor.

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de
resolución :

La 138 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las

decisiones que en asuntos de interés directo para
la OMS ha tomado la Junta Ejecutiva del UNICEF
durante sus periodos de sesiones de septiembre de
1959 y de marzo de 1960;

Considerando que la OMS tiene, entre sus
funciones constitucionales, las de « actuar como
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de
sanidad internacional », « promover la salud y la
asistencia maternal e infantil, y fomentar la capa-
cidad de vivir en armonía en un mundo que cambia
constantemente »;

Teniendo presente la Declaración de los Derechos
del Niño aprobada por las Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. QUEDA ENTERADA con agrado de que el UNICEF,
a pesar de la expansión de sus actividades en favor
de la infancia, sigue aportando una asistencia
máxima a los programas sanitarios relacionados
con la madre y el niño, y de que la colaboración
mantenida desde hace ya muchos años entre la
OMS y el UNICEF para dar ayuda a los programas
nacionales de sanidad continúa siendo un motivo
de satisfacción para los Estados Miembros;

3. CELEBRA que la Junta Ejecutiva del UNICEF, en
su periodo de sesiones de septiembre de 1959, haya
decidido mantener la valiosísima ayuda del UNICEF
al programa de erradicación del paludismo hasta un
limite de $10 000 000 por año, y extender los
criterios que aplica a la asistencia a dicho programa;

4. ENTIENDE que las necesidades de la madre y
del niño en materia de salud y bienestar son inse-
parables de las correspondientes a la familia y a
la comunidad en su conjunto; y

5. CONFIRMA la política de la Organización, que
consiste en colaborar, dentro de la órbita de las
Naciones Unidas, en aquellas actividades que,
consideradas en su conjunto, conduzcan al logro
de los objetivos definidos en la Declaración de los
Derechos del Niño aprobada por las Naciones
Unidas.

Decisión : Se adopta la resolución.'

7. Sexto informe de la Comisión

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile), Relator, da lectura
del proyecto de sexto informe de la Comisión.

El Dr LAPORTE (Francia) señala que la versión
francesa del párrafo 2 del primer proyecto de resolu-
ción que figura en el informe no concuerda con la
versión inglesa y sugiere que se corrija.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se intro-
ducirán en el texto francés las correcciones necesarias.

Decisión : Se aprueba el informe con las modifica-
ciones introducidas (véase la página 412).

8. Programa para la intensificación de las investi-
gaciones médicas

Orden del dia, 2.7

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que desde
la 128 Asamblea Mundial de la Salud, la preparación
del programa para la intensificación de las investi-
gaciones médicas, establecido por la resolución
WHAl2.17, se ha llevado a cabo sistemáticamente
en una serie de reuniones de grupos científicos espe-
cializados; una lista de esos grupos aparece en el
documento que el Director General ha presentado
para su estudio.2

1 Remitido en la sección 6 del séptimo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.63)

2 Documento inédito. Desde mayo de 1959 se han reunido
grupos de estudio sobre las siguientes materias : aspectos
oftalmólogicos de la oncocerciasis, investigaciones sobre la
bilharziasis (quimioterapia), filariasis y formas no oftalmo-
lógicas de la oncocerciasis, investigaciones sobre el paludismo,
investigaciones sobre treponematosis, investigación sobre
pruebas y evaluación de insecticidas, ensayos en el hombre de
vacuna de Brucella, enfermedades neoplásticas de los animales,
actividad carcinógena de los aditivos alimentarios, investiga-
ciones sobre nutrición y sobre radiología. En 1960 se reunirán
todavía los grupos siguientes : investigación sobre tuberculosis,
enfermedades cardiovasculares, virología, antibióticos, bilhar-
ziasis, enfermedades producidas por radiaciones, servicios de
salud pública, problemas de genética humana, leucemia, rabia,
y lepra.
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Un hecho importante acaecido desde la anterior
Asamblea de la Salud fue la primera reunión del
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas y el
nombramiento de su Presidente, de acuerdo con la
resolución ya mencionada. Según el párrafo 5 de esa
resolución, el Comité Consultivo está asimilado a los
cuadros de expertos y, en consecuencia, el Director
General informará de ahora en adelante sobre su
composición y sobre los nuevos nombramientos de
conformidad con las correspondientes disposiciones
reglamentarias al respecto. La lista de los miembros
que asistieron a la primera reunión aparece en el
Informe Anual del Director General para 1959.1

El Comité Consultivo examinó una amplia docu-
mentación sobre el proyecto de programa para 1960
y 1961 y prestó especial atención al paludismo, tuber-
culosis, treponematosis, lepra, oncocerciasis, bilhar-
ziasis, enfermedades por virus, resistencia a los
insecticidas y lucha contra los vectores, veterinaria
de salud pública, antibióticos, cáncer, enfermedades
cardiovasculares, radiaciones y genética y patrones
biológicos. Examino también los aspectos generales,
científicos y administrativos del programa y, a ese
respecto, la amplia experiencia administrativa, adqui-
rida en los países respectivos, que sus miembros
poseen sobre organización de las investigaciones, unida
a sus conocimientos científicos, fue de suma utilidad
para orientar al Director General.

El Comité Consultivo se reunirá de nuevo en
junio de 1960 y examinará en particular algunos
aspectos de las materias siguientes : treponematosis,
filariasis, tuberculosis, nutrición, cáncer, enfermedades
cardiovasculares, genética humana, e inmunología.

Entre las materias que han de ser objeto de investi-
gación el Comité se ha abstenido deliberadamente de
establecer prioridades por considerar que éstas se
encontraban ya determinadas por la evolución de
las actividades de la Organización. Sin embargo, en
el curso de las deliberaciones apareció la necesidad
de determinar la urgencia relativa de los diversos
trabajos que han de emprenderse en materias tan
amplias como la tuberculosis, el cáncer y las enfer-
medades cardiovasculares. Entre esos diversos tipos
de trabajos se señaló la importancia de los servicios
auxiliares de la investigación, especialmente por lo
que respecta a determinación de normas uniformes,
centros de referencia y formación profesional de
investigadores.

El programa propuesto por el Director General
para 1960 y 1961 figura en el Apéndice 9 de Actas
Oficiales NO 100. Una vez aprobado el presupuesto
ordinario para 1961 queda asegurada la ejecución
de aquella parte del programa que ha de ser financiada
con recursos de ese presupuesto; el resto dependerá
de la cuantía de las contribuciones a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas y de la importancia
de otras formas de ayuda material, por ejemplo,
becas, que se espera recibir. Los miembros de la Comi-

1 Act. of Org. mund. Salud 98, 273

Sión conocen el programa, lo que le dispensa de
exponerlo detalladamente; se limitará a decir que está
dispuesto a responder a las preguntas que se hagan.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
dice que está seguro de que todos los miembros de
la Comisión se felicitan, como su delegación, de los
grandes progresos que el Director General y el per-
sonal a sus órdenes han conseguido realizar en la
preparación del programa de investigaciones. Como
ha recordado esta misma mañana el delegado de la
República Arabe Unida, la OMS está autorizada
por su Constitución a promover y realizar investi-
gaciones en el campo de la salud y, por su parte,
el Dr. Burney celebra que la 12a Asamblea Mundial
de la Salud decidiera dar mayor amplitud a las acti-
vidades de investigación. Bajo la alta dirección del
Comité Consultivo y con la ayuda de los grupos
científicos para determinadas materias, se ha prepa-
rado un programa inicial bien concebido en el que
felizmente se observa un equilibrio adecuado entre
las investigaciones prácticas, tales como los ensayos
de insecticidas, y otras de carácter más fundamental.
Se recordará que en la 12a Asamblea Mundial de la
Salud su delegación insistió en la necesidad de tener
en cuenta ambos tipos de investigación, pues sólo
así podrá prestarse a los administradores de salud
pública la ayuda que necesitan para la solución de
sus problemas cotidianos de orden práctico.

Sería muy conveniente, a su juicio, que en adelante
se diera a la Asamblea de la Salud cuenta más detallada
de las deliberaciones de los grupos científicos y del
Comité Consultivo en particular. Vería también con
gusto que se intensificara el intercambio de personal
de investigación entre países de nivel científico desigual;
con ello se prestaría servicio a la causa de la investi-
gación y también a la de la enseñanza y formación
profesional técnicas. Finalmente, debería ponerse
mayor empeño en facilitar, hasta donde lo permitan
las posibilidades presupuestarias, el contacto entre
los investigadores de diferentes países, porque un
mejor conocimiento mutuo de las actividades ajenas
aviva en cada investigador el espíritu de comprensión
y estimula, en general, el progreso de las investiga-
ciones.

El Dr ALVAREZ- FUERTES (México) recuerda que al
discutirse el Informe Anual del Director General
se reservó el derecho de intervenir de nuevo sobre la
cuestión de la enseñanza y la formación profesional.

Se refiere a algunos problemas mencionados en el
Tercer Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado que habría que tener presentes al pre-
parar el programa para la intensificación de las
investigaciones médicas. Subraya asimismo la impor-
tancia del estudio de la distribución geográfica de
las enfermedades y, a los efectos del programa de
investigaciones, señala en particular la importancia
de la formación profesional y de la investigación en
las disciplinas fundamentales en general y más espe-
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cialmente en la patología. Menciona también la nece-
sidad de que se intensifique la enseñanza de nuevas
técnicas de investigación, como la microscopía elec-
trónica.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que ha
escuchado con gran atención las observaciones del
delegado de México y, aunque cree que la mayor
parte de las materias mencionadas han sido ya tenidas
en cuenta por el Director General a los efectos del
programa de investigaciones médicas, le interesaría,
tanto a él como al personal técnico interesado, puntua-
lizar ciertas cuestiones que no es posible analizar
detenidamente en el curso de un debate.

El Dr ALVAREZ -FUERTES (México) dice que con
sumo gusto discutirá el asunto con el Director General
Adjunto.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) considera que la
tarea más importante de la OMS en relación con las
investigaciones médicas es el fomento y la coordina-
ción de las actividades interpaíses. Esa tarea ha
comenzado ya con buenos auspicios y por ello felicita
al Director General.

Refiriéndose a los detalles del proyecto de programa,
considera que las actividades elegidas son todas
dignas de atención, aunque entre ellas brillen por su
ausencia las de higiene maternoinfantil. Una de las
tareas más importantes de la profesión médica es
la prevención de las enfermedades, que ha de empezar
ya en las primeras fases de la vida, es decir, durante
el embarazo, en el alumbramiento y en la primera
infancia. En algunos paises se han establecido centros
de formación de personal apto para investigar las
diversas influencias que sobre los niños ejercen el
medio social en que vive la madre, su régimen de
nutrición y sus enfermedades, así como los medi-
camentos y anestésicos que hayan podido usarse en
el parto. Todos esos factores pueden influir grande-
mente en la incidencia de las enfermedades congénitas
y en la mortalidad neonatal. Quisiera saber la opinión
del Director General sobre su sugestión de que se
incluya en el programa de investigaciones de la OMS
la asistencia a dichos centros en el desempeño de su
misión y el modo de estimular a establecerlos en los
países donde no existen.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que su delegación
considera en general satisfactorio el programa de
investigaciones médicas que se ha presentado y el
orden de prioridad establecido entre las diferentes
materias.

Hace notar que el Director General tiene el propó-
sito de reunir en 1960 un grupo científico sobre gené-
tica humana. Hasta ahora la OMS ha venido, con
razón, considerando la genética humana principal-
mente en relación con los efectos de las radiaciones
ionizantes. Pero hay, sin embargo, actualmente razones
poderosas para que en adelante se la trate como

materia de investigación independiente y como acti-
vidad de salud pública. Se trata de una rama cientí-
fica en rápido desarrollo y de gran importancia para
la salud pública, la medicina legal y otras materias.
No hace falta destacar el interés cada vez mayor de
la genética humana en microbiología, citología y pato-
logía clínica. Menciona, entre otros puntos, la propen-
sión de ciertas sustancias tóxicas a afectar a los genes y
a producir mutaciones, hecho de gran importancia
en su relación con los tumores malignos y el valor
del factor de Rhesus para la prevención de la eritro-
blastosis fetal. Se trató asimismo de la cuestión del
asesoramiento en materia de genética.

Suecia y algunos otros países prestan una atención
cada vez mayor a la genética humana en los estudios
de medicina. En la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud los países escandinavos presentaron una
propuesta en la que ponían de relieve la influencia
de la genética humana para la salud y el bienestar del
hombre; la experiencia en los años transcurridos
desde entonces ha venido a confirmar este punto de
vista. Es de esperar que en los próximos años la
importancia de la genética como actividad de salud
pública llegue a ser tanta como la del saneamiento
del medio. Una decisión del Director General en
virtud de la cual la genética humana pasará a ser
parte independiente y fundamental del programa de
investigaciones médicas, seria el modo más eficaz
de facilitar su inclusión en el programa ordinario
como parte esencial del mismo.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), después de felicitar al Director General
y al personal a sus órdenes por el programa que han
preparado, dice que no lo examinará en detalle
porque esto se ha hecho ya en la 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Comité
Consultivo; no obstante, se referirá a algunas cues-
tiones de principio.

La colaboración internacional en materia de salud
pública es principio aceptado hace ya tiempo; el reco-
nocimiento de la necesidad de esa colaboración para
las investigaciones médicas es, en cambio, relativa-
mente reciente. Los progresos en este sentido han sido,
hasta la fecha, satisfactorios gracias a la actividad
desplegada por la OMS y, también, mediante acuerdos
bilaterales. Menciona en particular el acuerdo de
colaboración científica entre su país y los Estados
Unidos de América en el que se concede especial
importancia a las investigaciones sobre el cáncer, las
enfermedades cardiovasculares y la poliomielitis.
La URSS ha firmado también acuerdos similares con
Francia y con algunos otros países.

En la 25a reunión del Consejo Ejecutivo, el repre-
sentante del Gobierno de Venezuela señaló que,
mientras los países muy adelantados pueden hacer
rápidos progresos en materia de salud pública dedi-
cando grandes sumas a la investigación de sus propios
problemas sanitarios, el estudio de los problemas
característicos de los países poco desarrollados,
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como la bilharziasis, la filariasis y la lepra, tiende a
quedar relegado. Importa, por lo tanto, que la OMS
dedique particular atención a esos problemas en su
programa de investigaciones.

Esto explica que los representantes de los paises
poco desarrollados hayan de tener una intervención
destacada en la preparación del programa de inves-
tigaciones, pues nadie está en mejores condiciones de
conocer los problemas y necesidades de esos países.
Teniendo esto presente su delegación comparte la
opinión de los diversos gobiernos que recomiendan
la inclusión en el Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas y en los diversos grupos científicos de repre-
sentantes de todas las zonas geográficas del mundo.

La aprobación por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de una resolución propuesta por la
delegación de la República Socialista Soviética de
Bielorrusia para la extensión del apoyo internacional
a las investigaciones científicas sobre medios de lucha
contra las enfermedades cancerosas, puede considerarse
como un alentador indicio del interés general que des-
piertan las actividades de la OMS en materia de
investigaciones médicas.

Su delegación aprueba la inclusión en el programa
de un estudio sobre la influencia de las radiaciones en
la genética humana, pero considera que para una
organización humanitaria como la OMS, no es sufi-
ciente la simple compilación de datos. Una declara-
ción respaldada por la autoridad de la Organización
sobre las consecuencias de las explosiones nucleares
de ensayo para millones de personas, y sobre la urgente
necesidad de poner término a la actual contaminación
de la atmósfera, podría contribuir a la conclusión
de un acuerdo de suspensión de dichos ensayos.

Para terminar, reitera en nombre de su Gobierno
el ofrecimiento de poner los laboratorios e institutos
de investigación de su país a disposición de la OMS

para el programa de intensificación de las investiga-
ciones médicas y añade que la Unión Soviética está
dispuesta a colaborar en la formación del personal
necesario mediante organización de cursos, seminarios,
etc.

El Dr GERIR (Yugoeslavia) aprueba la prioridad
que en el programa se concede a las investigaciones
sobre enfermedades transmisibles, materia en la que
la cooperación internacional reviste la mayor impor-
tancia. Describe los grandes progresos de las investi-
gaciones sobre eficacia de las vacunas antitifoideas
realizados en su país y añade que esos progresos no
habrían sido posibles sin la cooperación del Reino
Unido, de los Estados Unidos de América y de otros
países. La explotación conjunta de los recursos
disponibles es esencial en tales casos, puesto que en
los paises donde hay buenos laboratorios para la
preparación de vacunas la incidencia de las fiebres
tifoideas no es muy alta, y a la inversa. Otra actividad
análoga que interesa a su país, es la lucha contra las
enfermedades diarreicas. El saneamiento perfecto, que
sería evidentemente la solución ideal, no siempre
puede lograrse en el transcurso de pocos años, y
preciso será encontrar, por consiguiente, otros méto-
dos que sean técnicamente eficaces y financieramente
posibles; también aquf es de esperar que gracias a la
suma de los conocimientos de todos se consigan más
rápidamente los resultados apetecidos.

Su delegación espera, por lo tanto, que en los próxi-
mos años los estudios sobre vacunas y sobre la lucha
contra las enfermedades diarreicas sean considerados
como parte del programa ampliado de investigaciones
de la OMS.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

después :

Dr J. D. HOURIHANE (Irlanda)

1. Séptimo informe de la Comisión

El Dr VERA LAMPEREIN (Chile), Relator, presenta
el proyecto de séptimo informe para que la Comisión
lo examine.

Decisión : Queda aprobado sin comentarios el
informe (véase la página 412).

2. Programa de la OMS para la intensificación de
las investigaciones médicas (continuación)

Orden del día, 2.7
El Dr SYMAN (Israel) se asocia a la satisfacción

general por la labor de la Organización en 1959 en
la esfera de las investigaciones médicas. Partiendo
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recientemente de un plan muy general, el Servicio
de Organización y Coordinación de Investigaciones
ha logrado establecer un programa general rigurosa-
mente concebido para el año próximo. Lo único que
cabe preguntarse es si tantos proyectos de investiga-
ción pueden llevarse a cabo durante el tiempo relati-
vamente corto de uno o dos años.

Toma nota con gran satisfacción de que entre las
funciones del Servicio están las de recoger informa-
ciones sobre otras instituciones dedicadas a la investi-
gación, así como sobre su personal y sus proyectos
de trabajo, y de mantener el contacto con organiza-
ciones nacionales de investigación sobre las cuestiones
de política general, etc. Israel colaborará sin reservas en
esas actividades.

La delegación de Israel estima acertadísimo el
orden de prioridades propuesto para el programa
de investigaciones. Es justo que la OMS se preocupe
en primer término de estimular las actividades de
investigación. A continuación vendrán, sin duda, los
estudios demográficos sobre variaciones de la inci-
dencia y prevalencia de las enfermedades. Los países
en vías de desarrollo ofrecen un terreno muy fecundo
para las investigaciones de este género.

No se propone criticar el programa tal como está
concebido ni sugerir adiciones; se limitará a pedir
informaciones sobre los planes de ejecución. A este
respecto, su primera cuestión se referirá a las rela-
ciones entre el Servicio de Organización y Coordina-
ción de Investigaciones y los Estados Miembros. La
cuestión fue suscitada ya en la duodécima sesión de
la Comisión y, como resultado del debate, se modi-
ficó el tercer programa general de actividades y se
dispuso que la OMS diera cuenta a las autoridades
gubernamentales competentes de las actividades em-
prendidas con arreglo al programa de investigaciones.
Ignora la forma que revestirán esas relaciones, pero
es evidente que los gobiernos deben estar al corriente
de los trabajos que se emprendan en sus territorios
respectivos.

En el capítulo de contratación de servicios técnicos,
se prevén créditos para trabajos de investigación,
cuya naturaleza no se precisa, propuestos por algunos
investigadores. Desearía saber cuál es el procedi-
miento previsto para someter esas propuestas a la
Secretaría. Al parecer, no se aplicarán las reglas en
vigor para la concesión de becas. Tal vez fuera acon-
sejable, sin perjuicio de las solicitudes presentadas
directamente, que la Secretaría se dirigiera también
a los gobiernos de los países y a los consejos nacio-
nales de investigación que existen en muchos de ellos.
Este procedimiento convendría aplicarlo, en parti-
cular, cuando se trate de la formación de personal
para los servicios de investigación, cuestión estrecha-
mente relacionada con otras actividades de educación
y adiestramiento.

Por último, se pregunta si se ha previsto que la
Secretaría informe cada año a la Asamblea de la
Salud sobre la labor realizada, y si se han adoptado
disposiciones para que en las publicaciones de la

OMS aparezcan reseñas sobre los trabajos de inves-
tigación que se lleven a cabo.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) estima que
el Director General ha tratado, con laudable intención,
de armonizar los proyectos de investigación con las
actividades ordinarias de la Organización, contri-
buyendo así a que esa labor beneficie directamente
a las autoridades sanitarias nacionales.

En relación con el programa de investigaciones
médicas propuesto, se refiere primero a la importancia
de las infecciones tuberculosas inespecíficas. Las
infecciones de este género en los Países Bajos son
producidas por Mycobacterium avium y Mycobacte-
rium luciflavum, y se ha comprobado además que
algunos casos de tuberculosis clínica eran debidos a
micobacterias inespecíficas. Con la importante reduc-
ción de la tuberculosis humana, es posible que esas
micobacterias atípicas adquieran una importancia
creciente, y así parece demostrarlo la experiencia en
los Estados Unidos de América, especialmente dada
su tendencia a adquirir una mayor resistencia a las
preparaciones tuberculostáticas. Parece pues deseable
que se emprenda un estudio cuidadoso de la incidencia
cada vez mayor de la tuberculosis avícola.

Algunos aspectos del uso generalizado de los anti-
bióticos están adquiriendo una importancia cada
vez mayor para las autoridades sanitarias. Las inves-
tigaciones científicas sobre su uso extendidas a mate-
rias tales como la normalización de la determinación
de la sensibilidad, la selección adecuada de las dosis,
etc., serían de utilidad. Otro punto esencial es el
riesgo de aumento de la susceptibilidad de muchas
personas a ciertos antibióticos, en especial la peni-
cilina.

En esas actividades de investigación debe darse
prioridad a la normalización de los métodos para
determinar la concentración de antibióticos de los
líquidos del organismo, punto importante en la
evaluación terapeútica de los antibióticos. 'todavía
se utilizan métodos diferentes en los distintos países
para determinar la concentración de antibióticos en
los líquidos tisulares y, por esta causa, los resultados
conseguidos no son estrictamente comparables. La
labor de normalización deberá comprender métodos
para determinar la cantidad de antibióticos contenida
en la sangre, en los líquidos tisulares y en la orina.

Recomienda también la investigación de los facto-
res que condicionan el crecimiento de la resistencia
de los microorganismos a la acción de los antibióticos.
Esa investigación abarcaría los puntos siguientes :
(a) el peligro de un aumento de la resistencia cuando
se utilizan antibióticos para prevenir una recaída
en casos de reumatismo agudo, así como en los tra-
tamientos de larga duración con antibióticos de infec-
ciones crónicas de las vías urinarias y de infecciones
bronquiales crónicas; y (b) la propagación epidemio-
lógica de la resistencia originada en un enfermo. Este
último punto abarca el vasto problema de las infecciones
cruzadas en los hospitales y la investigación del
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grado en que los hospitales son una fuente de propa-
gación de microorganismos resistentes entre la pobla-
ción en general.

En cuanto al orden de prioridades, la delegación
de los Países Bajos desea insistir en los estudios demo-
gráficos sobre los diversos grados de incidencia y
prevalencia de las enfermedades crónicas. Reciente-
mente se ha terminado en los Países Bajos una encuesta
que contribuirá a facilitar los estudios sobre el estado
de salud de las personas de más de sesenta y cinco
años. Cree que debe considerarse esa encuesta como
el primer plan nacional completo de investigaciones
gerontológicas realizado con el concurso de la clase
médica.

El Profesor ROwINSKI (Polonia) manifiesta que
Polonia se interesa vivamente por el programa de
investigaciones de la OMS. Su país desea poseer una
información detallada sobre los diversos aspectos de
esa labor y espera que las investigaciones emprendidas
en Polonia serán apoyadas por el Comité Consultivo
y el Director General.

La labor de investigación prevista en el programa
de la OMS debiera confiarse a las instituciones
nacionales. De conformidad con la legislación actual-
mente vigente en su país, la organización de las
investigaciones científicas corresponde a la Academia
Polaca de Ciencias que, en adelante, continuará la
labor antes encomendada a la Junta Científica del
Ministerio de Sanidad. Además de establecer pro-
gramas de investigación para todas las disciplinas se
encargará también la Academia de Ciencias de
fundar nuevos institutos de investigación.

El actual programa de investigaciones médicas de
Polonia se organizó por un periodo de cinco años,
hasta 1965, teniendo en cuenta las necesidades del
país y los medios de que disponía para la labor de
investigación. Se da prioridad a las siguientes materias :
virosis, neoplasmas, enfermedades cardiovasculares,
fisiología y fisiopatología del trabajo, nutrición,
radiaciones ionizantes, trastornos mentales, nuevos
medicamentos y bases fisiológicas, psicológicas y
sociales de la rehabilitación. Son materias que tienen
todas ellas una gran afinidad con las que han retenido
la atención del Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas. Sin embargo, Polonia estima que la medicina
industrial debería ocupar un puesto más importante
en el programa de trabajo.

Para facilitar la ejecución de este programa es
esencial contar con un plan adecuado de formación
profesional de investigadores. Al trazar ese plan es
evidente que deberá consultarse a los investigadores
en ejercicio y aprovechar sus ideas. Piensa sobre
todo en los estudios de perfeccionamiento para gra-
duados.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que en Che -
coeslovaquia, país donde la investigación científica
es objeto de gran atención, se sigue con interés la
labor del Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas. En particular, las autoridades sanitarias

nacionales utilizan ampliamente los análisis científicos
de las tendencias demográficas y de la situación
sanitaria al proyectar programas sanitarios a corto y
a largo plazo.

El plan de investigaciones médicas al que la OMS
se propone dar su apoyo en 1961 merece atención
por tratarse del primer intento de extender al mundo
entero un programa de esa naturaleza. Esto explica
su importancia. Pero a menos que se establezca un
orden de prioridades, un intercambio intensivo de
experiencias y una ayuda mutua, así como un acuerdo
sobre normalización de los métodos de trabajo, el
resultado sería una dispersión de los esfuerzos y un
despilfarro de los recursos, y, sobre todo, una pérdida
innecesaria de vidas humanas.

Es evidente que ningún programa puede ser per-
fecto desde sus comienzos, y la experiencia de Checoes-
lovaquia en la organización de sus actividades de
investigación científica viene a confirmar esta con-
clusión. Es evidente también que el programa no
podrá satisfacer a todos los Estados Miembros por
igual, dada la gran diversidad de los intereses de cada
uno. Tal como está concebido, el programa es amplio,
aunque especialmente orientado hacia las investi-
gaciones sobre las enfermedades transmisibles. Sin
embargo, no es completo; por ejemplo, no se reconoce
suficientemente la importancia cada vez mayor que
está adquiriendo la hepatitis infecciosa. En lo sucesivo,
el programa deberá diversificarse, a fin de equilibrar
mejor los diversos grupos de materias, desde el doble
punto de vista de la urgencia y de las posibilidades
técnicas y económicas.

El programa, en su concepción actual, se ajusta a
los limitados recursos de que la OMS dispone en
este momento. Su éxito exigirá la amplia participación
de los centros nacionales de investigación y la ayuda
de los Estados Miembros que se interesan por la
investigación medicobiológica.

La delegación de Checoeslovaquia apoya las pro-
puestas presentadas y tiene la satisfacción de anunciar
que Checoeslovaquia está dispuesta a participar en
las actividades previstas. Las instituciones científicas
de su país podrán contribuir a la solución de muchos
de los problemas planteados.

Checoeslovaquia cuenta con diez años de experiencia
en planificación y organización de las investigaciones
científicas. Se ha establecido un plan único de inves-
tigaciones científicas basado en una evaluación de las
futuras necesidades y en un análisis de la situación
sanitaria general, y cada año se asignan tareas con-
cretas a los diversos organismos de investigación. Tal
como está concebido en la actualidad, el plan de
investigaciones se orienta principalmente hacia la
prevención de las enfermedades. Se procura elevar
el nivel de higiene en el hogar y en los locales de tra-
bajo, teniendo en cuenta sobre todo los rápidos pro-
gresos de la industrialización y la tendencia a suprimir
diferencias entre las condiciones de vida en los cen-
tros urbanos y en las zonas rurales.
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Dominadas con éxito muchas de las principales
enfermedades transmisibles, se lucha ahora contra
la tuberculosis, la hepatitis infecciosa, las enfermedades
del aparato respiratorio, la fiebre reumática y las
infecciones estafilocócicas. Las investigaciones sobre
enfermedades crónicas se concentran sobre todo en
las enfermedades cardiovasculares y los tumores
malignos. El plan comprende varias subsecciones para
la higiene maternoinfantil, la cirugía experimental, la
pediatría, la quimioterapia, la organización de los
servicios de salud pública y la estadística médica.

Por todo lo que lleva dicho, es evidente que Che -
coeslovaquia, con sus instituciones y actividades de
investigación científica sumamente desarrolladas, se
encuentra en excelentes condiciones para colaborar
en la investigación de problemas determinados y,
como ya ha tenido ocasión de manifestar, participará
gustosamente en el programa que va a emprenderse
bajo los auspicios de la OMS.

El Dr CHATTY (República Arabe Unida), estima
que las observaciones por él formuladas en la décimo -
segunda sesión sobre la composición del Comité
Consultivo en Investigaciones Médicas han sido
mal interpretadas hasta cierto punto. Quiso entonces
decir simplemente que, siendo todavía las enfermeda-
des transmisibles el peligro principal para la salud
de la humanidad, la inclusión en el Comité Consultivo
de un número mayor de eminentes especialistas en
enfermedades transmisibles procedentes de los países
tropicales hubiese sido sin duda beneficiosa. Al pare-
cer, sus palabras se interpretaron en un sentido
favorable al principio de distribución geográfica
para la composición del Comité. Agradecería que la
Secretaría reservase este término para las cuestiones
de personal únicamente y tuviese en cuenta los bene-
ficios que podrían derivarse de los servicios de espe-
cialistas como los que ha mencionado. Una ojeada
a los temas tratados en las reuniones de grupos cien-
tíficos, tal como aparecen en el informe del Director
General,' basta para mostrar hasta qué punto es
necesaria la participación de especialistas de los
paises tropicales. Con estas observaciones, no trata
en absoluto de disminuir la suma total de conoci-
mientos especializados que representa el Comité
Consultivo tal como está ahora constituido.

Escuchó con suma complacencia al Director
General Adjunto cuando éste reconoció la posibilidad
de mejorar la composición del Comité Consultivo;
si esto se hubiera advertido cuando se creó el Comité
nada habría tenido que objetar al programa de
investigaciones.

El Profesor PESONEN (Finlandia), se refiere a la
duplicación de funciones que se observa tanto en la
investigación médica como en la investigación cien-
tífica en general. Los trabajos que se llevan a cabo en

1 Véase la nota 2, al pie de la página 272.

un país pequeño y que tienen escasa difusión, suelen
echarse en olvido y nadie se preocupa de sus resulta-
dos. Se ha referido en repetidas ocasiones a esta
cuestión y ha propuesto que la OMS estudie la posi-
bilidad de que ciertos laboratorios se conviertan en
centros de referencia y coleccionen, con este fin, todo
el material publicado sobre las investigaciones que
se realicen en una determinada esfera. Los servicios
centralizados de información de este tipo serían de
inmensa utilidad para los trabajadores científicos, a
la vez que un medio excelente de eliminar la dupli-
cación de actividades. Existe ya en Europa uno de
esos centros, el Centro de Embriología de Amsterdam,
cuya utilidad ha podido poner a prueba personal-
mente. La OMS podría considerar la posibilidad de
organizar centros análogos en otras ramas de la
medicina y de la investigación médica.

El Dr SIGURDSSON (Islandia) felicita al Director
General y al personal a sus órdenes por su labor en
la preparación y presentación del programa de inves-
tigaciones médicas.

Aunque los resultados obtenidos en la lucha contra
las enfermedades transmisibles han sido muy satis-
factorios, es mucho lo que todavía queda por hacer.
Poco o nada se ha hecho contra grupos importantes
de enfermedades, pese a que en muchos países son la
causa principal de mortalidad entre la población.
Piensa especialmente en las enfermedades cardio-
vasculares, respecto de las cuales se carece todavía
en gran medida de conocimientos básicos sobre
cuestiones tales como su exacta distribución geográ-
fica, su prevalencia por edad y sexo y su relación
con los regímenes alimenticios y las condiciones de vida.
Hasta la fecha no se han determinado con claridad
las causas principales de esas enfermedades, ni se
han organizado medidas preventivas eficaces; en
consecuencia, una investigación intensiva coordinada
pudiera revestir importancia fundamental. Ha visto
con satisfacción que para 1960 se prevé la reunión de
un grupo científico sobre esta materia.

El Profesor PUNTONI (Italia) alude a la microcite-
mia, cuestión que no aparece en el programa de inves-
tigaciones médicas propuesto y que, sin embargo,
merece atención. Su interés reside especialmente en
sus efectos genéticos. Si el padre y la madre están
aquejados, una cuarta parte de sus hijos padecerán la
enfermedad de Cooley. La microcitemia parece estar
mucho más difundida de lo que se había sospechado,
especialmente en la región del Mediterráneo. Durante
los últimos años, Italia ha estudiado la enfermedad
desde el punto de vista de la patología, de su incidencia
y de las medidas preventivas. Las encuestas estadís-
ticas en su país han revelado que, en ciertas zonas,
el índice de microcitemia oscilaba entre el 10 y el 18
de la población total, y que la enfermedad de Cooley
era una de las causas principales de mortalidad
infantil.
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Las autoridades italianas de salud pública han
establecido un centro nacional para el estudio de la
microcitemia y la enfermedad de Cooley en el Instituto
de Sanidad de Roma, y han creado secciones subsi-
diarias en las zonas más afectadas. No tiene noticia
de que exista otro centro igual en el mundo. Después
de describir la labor que en él se desarrolla, reco-
mienda que se estudie la cuestión de las medidas
eficaces para curar la enfermedad de Cooley, ya que
hasta la fecha no existe ninguna. Ambas enfermedades
merecen verse incluidas en el programa de la OMS
para la intensificación de las investigaciones médicas.

El Dr EVANG (Noruega) se refiere a la petición del
delegado de los Estados Unidos de América dirigida
a la Secretaría para que se informe ampliamente a la
Asamblea de la Salud de las deliberaciones de los
grupos científicos y dice que desearía que se pusieran
los informes de esos grupos a disposición de los
Estados Miembros lo más pronto posible, de suerte
que puedan distribuirse a los trabajadores cientfficos
y a las instituciones cuyos trabajos tienen relación
con las cuestiones que los diversos grupos estudian.

Después de citar las cifras de los gastos presupuestos
para el programa total de investigaciones médicas
en 1960 y 1961, repartidos entre el presupuesto
ordinario y la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas (Actas Oficiales No 100, página 61, párrafo
213), pide que se le faciliten informaciones sobre el
estado actual de la Cuenta Especial. ¿ Cabe esperar
razonablemente que las contribuciones a dicha
cuenta lleguen a cubrir las cantidades presupuestas?
Estima que las cantidades destinadas a la adminis-
tración del programa deberían guardar alguna rela-
ción con el total de los fondos recibidos. Los gastos
presupuestos para el Despacho del Director (Organiza-
ción y Coordinación de Investigaciones) se elevan a
unos $68 000 en 1960 y a $72 000 aproximadamente en
1961 (Actas Oficiales NO 100, página 134). Suponiendo
el caso extremo de que los únicos fondos disponibles
para las actividades fueran los incluidos en el presu-
puesto ordinario, los gastos administrativos repre-
sentarían el 13,6 % del total en 1960 y e19,6 % en 1961.
Dado que las investigaciones son parte integrante de
la actividad de cada una de las divisiones de la Secre-
taría, esos porcentajes deben considerarse elevados.

Es evidente que cuando la OMS ha de prever
determinados gastos para servicios y actividades en
una rama como la investigación médica, pueden
surgir ciertas dificultades de adaptación, pero no cree
que éstas hayan de ser de gran importancia. Debiera ser
principio fundamental común a la OMS, a los gobier-
nos y a las instituciones privadas el de rechazar para
los trabajos de investigación todo sistema de comparti-
mentos estancos que separe la investigación de las
demás actividades sanitarias.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, aten-
diendo al ruego del Presidente, será breve y se absten-

drá de prolongar indebidamente la discusión detenién-
dose a examinar una por una todas las observaciones
formuladas durante el debate.

El delegado de Noruega ha dicho muy acertada-
mente que todas las divisiones técnicas de la Secretarfa
estaban empeñadas en las actividades de investigación.
Estas actividades son comunes a toda la Organización,
y al Servicio de Organización y de Coordinación de
Investigaciones que no es, ni muchos menos, el único
interesado, corresponde la función de asistir al Director
General en la coordinación y dirección del conjunto
de las actividades que con la investigación se rela-
cionan. Es muy cierto, como ha dicho el delegado de
Noruega, que es importante la diferencia entre los
gastos para investigación que figuran en la página 62
de Actas Oficiales No 100 y los recursos de que actual-
mente se dispone. Como explicó al iniciar el debate
sobre ese punto del orden del día, la suma asignada
a investigaciones en el presupuesto ordinario ha sido
ahora aprobada para 1960 y 1961. Por otra parte,
los gastos presupuestos con cargo a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas siguen estando sujetos
a la condición de que se disponga de recursos sufi-
cientes. Hasta la fecha, durante 1960 han ingresado
en la Cuenta Especial $500 000, y hay buenas razones
para creer que el Estado Miembro a quien se debe esa
generosa contribución aportará otra igual el próximo
año. No existe, por supuesto, ningún compromiso
al respecto. Se espera que la Cuenta Especial reciba
otras contribuciones directas o indirectas. Un ejem-
plo de contribución indirecta en forma de servicios
lo ha dado un país al ofrecer una beca para investi-
gaciones. Algunas organizaciones nacionales de inves-
tigación subvencionarán asimismo determinados sec-
tores del programa, con lo que se aliviará la presión
sobre la Cuenta Especial.

Es evidente que si no se recibiese ninguna contri-
bución a la Cuenta Especial, los gastos totales pre-
supuestos serían desproporcionados, pero él asegura
al delegado de Noruega que, en el caso de que hubiera
que limitar el programa fundamental por falta de
fondos, el Director General procuraría que se redu-
jesen también los gastos de carácter administrativo.

Se ha suscitado una importante cuestión de proce-
dimiento al sugerir que las solicitudes de subvenciones
para investigación se tramiten por los ministerios o
departamentos nacionales de sanidad. Debe tenerse
en cuenta, en primer lugar, que la parte principal del
programa consistirá en la contratación de servicios
técnicos como los que se enumeran en el Apéndice 9
de Actas Oficiales No 100. Esto significa que la mayor
parte de los fondos serán para servicios que los gobier-
nos podrán discutir y aprobar o rechazar en la Asam-
blea de la Salud. Además, los trabajos habrán de
ajustarse a las recomendaciones de los comités de
expertos, de los grupos científicos y del Comité Con-
sultivo en Investigaciones Médicas. En el estado
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financiero actual, sólo podrá destinarse para investi-
gaciones no determinadas una pequeña parte de los
fondos disponibles.

Cierto es que, como afirmó el delegado de Israel,
los investigadores podrán enviar directamente sus
peticiones a la OMS. Desde luego, la Secretaría
vería con agrado que las peticiones estuviesen refren-
dadas por las organizaciones nacionales de investi-
gación. Esta condición no es obligatoria, pero ayudaría
a facilitar el proceso de selección. En cualquier caso,
las organizaciones nacionales de investigación com-
petentes serán consultadas siempre que exista alguna
duda o vacilación. Como ha dicho el propio Director
General, es esencial una cierta flexibilidad en la tra-
mitación dadas las formas muy diversas que reviste
la organización de los servicios de investigación en
los distintos países. Asegura a la Comisión que,
siempre que sea posible, se buscará asesoramiento en
el país interesado y cerca de las Oficinas Regionales,
muy bien situadas para facilitar las informaciones
necesarias.

En cuanto a las publicaciones, anuncia que el pre-
supuesto de investigación para 1961 comprende los
fondos necesarios para publicar los informes. En ese
aspecto, se procura por todos los medios que el progra-
ma de investigaciones se ajuste a los procedimientos
corrientes de la Organización. Surgieron algunas
divergencias al principio, debido a la rapidez con que
se organizó el programa de investigaciones, pero es
intención del Director General que este programa
se convierta en parte de la estructura general de la
Organización. Por consiguiente, las publicaciones
sobre investigación no estarán sujetas a trato distinto
del que reciben las demás publicaciones.

Durante el debate se han formulado observaciones
interesantísimas sobre el fondo de la cuestión. Asegura
a los representantes interesados que se ha tomado
nota cuidadosamente de sus observaciones y que
muchas de ellas están en directa relación con temas
que la Secretaría tenía ya presentes. Por ejemplo,
uno de los objetivos fundamentales es facilitar el
intercambio de investigadores y de informaciones
sobre investigación. El delegado de Finlandia se
refirió a la creación de centros de referencia que
permitan a todo investigador estar al corriente de
los trabajos que se efectúen en cualquier país distinto
del suyo y evitar así la duplicación de esfuerzos. Es
éste uno de los aspectos de una encuesta que las
Naciones Unidas y la UNESCO llevan ya a cabo
sobre investigación científica en general. La OMS
colabora en lo tocante a la investigación médica, y es
seguro que se tendrán en cuenta sugestiones como las
que el delegado de Finlandia ha formulado. Otro
delegado puso de relieve la importancia de los estudios
perinatales y de los estudios sobre los llamados
embarazos malogrados. Estos puntos forman ya
parte del programa y la Secretaría estudia la posi-
bilidad de colaborar en un plan decenal de estudios
iniciado por un grupo de investigadores pertene-
cientes a diversos países de la Región de Europa.

Varios oradores han aludido a la importancia de
las investigaciones sobre genética. Estima que son
oportunas esas observaciones porque, si bien se han
realizado ya algunos estudios sobre la materia, todos
ellos han versado sobre un solo aspecto, a saber, el
de los efectos genéticos de las radiaciones, y de lo que
ahora se trata es de darles una mayor amplitud.

Nada más dirá sobre cuestiones de detalle, pero
asegura de nuevo a las delegaciones que se ha tomado
nota de sus observaciones.

En conclusión, tratará de disipar un ligero error
acerca de la composición del Comité Consultivo en
Investigaciones Médicas. Como ha tenido ya ocasión
de decir, el Director General ha intentado darle una
composición adecuada, cosa que no significa necesa-
riamente una mera distribución geográfica. Significa
también una representación de las diferentes doctrinas
y materias. Deberá tenerse también en cuenta que,
pasados los dos primeros años, la composición del
Comité ha de estar sujeta a un sistema de turnos.
Dentro de un plazo relativamente breve será, por
consiguiente, posible dar mayor variedad a su com-
posición mediante modificaciones sucesivas por un
determinado periodo de tiempo. Además, en su com-
posición actual el Comité comprende ya eminentes
expertos en enfermedades transmisibles, incluso las
tropicales, y estima que la representación de estas
dos disciplinas es adecuada.

El Dr ALVAREZ- FUERTES (México) presenta el
siguiente proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el
programa de intensificación de las investigaciones
médicas;

Considerando la importancia de la formación
de técnicos en las ciencias básicas de la medicina
que son a la vez fundamentales para el desarrollo
de la investigación científica,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el
Director General;

3. RECOMIENDA a los gobiernos que dediquen la
debida atención al progreso de las ciencias básicas
de la medicina y a la formación de profesionales
en ciencias médicas fundamentales; y

4. PIDE al Director General que el programa de
investigaciones atribuya toda su importancia a la
formación de especialistas en las ciencias básicas
para la investigación médica.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción.'

1 Remitido en la sección 1 del octavo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA1 3.64)
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3. Año Internacional de la Salud

Orden del día, 2.8

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate
y dice que, de conformidad con la resolución EB25.
R72, el Director General presenta un informe 1 en el
que figura toda la información de que actualmente
se dispone sobre el asunto, es decir el informe pre-
sentado al Consejo Ejecutivo y la información recibida
ulteriormente.

Las observaciones de los Estados Miembros pueden
dividirse en tres categorías, pero como esas obser-
vaciones no están, todas ellas, exactamente compren-
didas en una de las tres, no indicará globalmente los
Estados Miembros que podrían incluirse en cada
grupo. Sin perjuicio de la reserva que acaba de hacer,
las observaciones presentadas podrían agruparse
de la manera siguiente : (1) algunos Estados Miem-
bros apoyan sin reservas la propuesta de celebrar
un Año Internacional de la Salud; (2) otros consideran
que los resultados no guardarían proporción con los
gastos de organización del Año, o bien que no es el
momento oportuno para celebrarlo; (3) otros se
pronuncian en favor de la propuesta en principio,
pero consideran que la cuestión necesita un estudio
más detenido.

En los documentos de que dispone la Comisión
se reproducen los elementos esenciales de las contes-
taciones de los Estados Miembros y se resumen los
debates en los comités regionales y en el Consejo
Ejecutivo.

El Dr Hourihane (Irlanda), Vicepresidente de la
Comisión, ocupa la Presidencia.

El Dr Pyung Hak LEE (República de Corea) dice
que su Gobierno no ha enviado todavía por escrito
su contestación y, por consiguiente, aprovecha la
oportunidad para adherirse en principio a la pro-
puesta de celebrar un Año Internacional de la Salud.
Se da cuenta, sin embargo, de que la Organización
está ya comprometida en proyectos tan costosos
como la erradicación del paludismo, por lo que sería
esencial organizar el Año Internacional de la Salud
de forma que no redundara en perjuicio de otras
importantes actividades.

El Dr ALAN (Turquía) da lectura a la Comisión
de las observaciones que su Gobierno presentó por
escrito el 6 de abril de 1960 en el sentido de que
los resultados de un Año Internacional de la Salud
no guarden proporción con los gastos que acarrearía
su organización y sugiere que tal vez fuese preferible
organizar una celebración de un mes aproximada-
mente, que podría tener lugar con motivo del vigé-
simo aniversario de la Organización.

El Dr BRODAREÓ (Yugoeslavia) dice que su delega-
ción expuso su punto de vista en la última Asamblea

1 Documento inédito

de la Salud y sigue pensando que un Año Interna-
cional de la Salud podría ser de gran valor para el
fomento de las actividades nacionales e internacionales
de salud pública. Ve muy bien que la organización
de un Año Internacional de la Salud no es comparable
con la de otros años internacionales. Cuando se trata
de la salud, no es posible fijar periodos definidos
para conseguir resultados concretos. La lucha contra
las enfermedades y su erradicación, la investigación
médica y la organización de los servicios sanitarios,
son problemas a largo plazo todos ellos. Pero es
indudable que una campaña adecuadamente organi-
zada para movilizar los recursos nacionales en pro
de las actividades sanitarias, para fomentar la educa-
ción sanitaria y para estimular la solidaridad inter-
nacional podría reportar grandes beneficios.

Los documentos de que dispone la Comisión
muestran que muchas de las propuestas sobre la
manera de organizar el Año Internacional de la
Salud son obra de Estados Miembros. Ni siquiera
aquellos países que formulan reservas discuten la
utilidad del proyecto. Existen algunas diferencias de
criterio acerca de la organización del Año, sobre su
alcance y, especialmente, sobre la manera de finan-
ciarlo. Es evidente la conveniencia de estudiar con
más detenimiento esas cuestiones. De ahí que su
delegación esté de acuerdo con las sugestiones que el
Director General ha presentado en la sección 5 de su
informe al Consejo Ejecutivo. Está conforme, asi-
mismo, con la resolución EB25.R72 del Consejo
Ejecutivo.

Estima que la Asamblea de la Salud pudiera muy
bien aprobar en principio la propuesta de celebrar
un Año Internacional de la Salud, a reserva de que se
estudie más detenidamente el asunto. No debe con-
siderarse el número y la diversidad de sugestiones
presentadas como un factor negativo, sino al con-
trario, como una clara señal de las grandes posibili-
dades que la idea encierra. Considera que la comuni-
dad internacional en conjunto debe tratar de encon-
trar medios más eficaces para financiar proyectos
económicos y sociales, si se quiere evitar que planes
como el del Año Internacional de la Salud tengan que
dejarse constantemente de lado por dificultades de
orden financiero.

El Dr IVERSEN (Noruega) considera que la propuesta
de celebrar un Año Internacional de la Salud pre-
senta muchas ventajas y, en otras circunstancias, su
delegación la apoyaría sin duda alguna. Pero a su
juicio el momento no es oportuno. La FAO está
empeñada en su campaña de Lucha Mundial contra
el Hambre y el Año de la Salud Mental está todavía en
curso; en estas condiciones juzga preferible aplazar
la celebración del Año Internacional de la Salud.

El Dr HUMPHRY (Australia) dice que su delegación
se ha opuesto desde un principio a la idea y nada ha
ocurrido después que le aconseje modificar esta acti-



282 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

tud. Si se celebra un Año Internacional de la Salud,
habrá de ser para aportar una contribución sustancial
a la salud del mundo, ya se trate de mejorar las normas
de acción sanitaria, ya de conseguir nuevos éxitos en
investigación; habrá de realzar, además, la fama y el
prestigio de la OMS. A su juicio, es muy improbable
que puedan conseguirse esos objetivos.

Sus razones para opinar así son de tres órdenes.
En primer lugar, se necesitan urgentemente fondos
para atender a programas como la erradicación del
paludismo, de resultados positivos. Es ya bastante difí-
cil reunir suficientes contribuciones voluntarias para
ese programa y, a su juicio, los gobiernos tenderían
a disminuir su contribución al mismo si se les pidiesen
además recursos para financiar un Año Internacional
de la Salud. En segundo lugar, las investigaciones
médicas y sanitarias exigen una larga preparación y
se adaptan mal a una campaña en un solo año. Por
último, un Año Internacional de la Salud podría
redundar en perjuicio de las actividades normales que
absorben ya todas las energías de la Organización.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) recuerda que su
delegación se ha pronunciado en favor de la pro-
puesta de un Año Internacional de la Salud, tanto
en las Naciones Unidas como en la Asamblea Mun-
dial de la Salud. Es evidente que el financiamiento y
la organización del Año plantearán algunos problemas,
pero estima que es esencial hacer todo lo posible
para asegurar el éxito de la empresa. Deplora que no
sea unánime la aprobación de esa propuesta en la
Asamblea de la Salud.

La Srta ABDEL -MASSIH (Líbano) dice que, sin des-
conocer las posibles ventajas de un Año Internacional
de la Salud, su delegación sigue creyendo que no
sería oportuno incurrir en nuevos gastos para cele-
brarlo cuando proyectos en curso de ejecución, como
la erradicación del paludismo y de la viruela, corren
el peligro de fracasar por falta de fondos.

El Dr JENNEY (Estados Unidos de América) ha
visto con agrado el interés de muchos países por la
propuesta. En su país, la idea ha sido bien acogida
por el Gobierno y también por las organizaciones
privadas. Teniendo en cuenta lo que se ha dicho en el
curso del debate, sugiere que la Comisión apruebe
las recomendaciones formuladas por el Director
General en la sección 5 de su informe a la 25a reunión
del Consejo Ejecutivo.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que su delega-
ción ha expuesto ya claramente su punto de vista
en la 12a Asamblea Mundial de la Salud y en el
Comité Regional para Europa. Dada la gran diver-
sidad de sugestiones, no aparece todavía con sufi-
ciente claridad la finalidad precisa del Año propuesto
o la forma en que ha de organizarse. Algunas delega-

ciones han sugerido que debería utilizarse el Año
para intensificar la campaña contra ciertas enferme-
dades, o para intensificar la investigación médica.
Ambas propuestas tendrían que depender de los
recursos financieros de la Organización y difícilmente
podrían utilizarse como base para un Año Interna-
cional de la Salud.

Otras delegaciones han propuesto que durante el
Año se celebraran una serie de conferencias sanita-
rias nacionales, seminarios y exposiciones que culmi-
narían en un Congreso Mundial de la Salud. Dice
que el Día Mundial de la Salud proporciona ya una
oportunidad para señalar a la atención de los gobier-
nos y del público en general los problemas sanitarios,
y estima que los recursos financieros de la Organiza-
ción pueden emplearse más eficazmente en campañas
contra las enfermedades. Por lo demás, la Organiza-
ción ha celebrado recientemente su décimo aniver-
sario y se aprovechó entonces la oportunidad para
evocar los principales problemas sanitarios del mundo.
Por consiguiente, y sin tener en principio nada que
objetar a la propuesta, estima que sería prematuro
organizar un Año Internacional de la Salud. Propone,
pues, que se aplace la decisión hasta que, terminado
el programa de erradicación del paludismo, pueda
celebrarse el coronamiento de una realización con-
creta.

El Dr BAIDYA (Nepal) dice que su Gobierno toda-
vía no ha podido hacer frente a las exigencias sani-
tarias fundamentales de la población, y teme que un
Año Internacional de la Salud pudiera representar un
retraso para otros programas urgentes.

El Dr NUR (Súdan) simpatiza con la propuesta
pero, habida cuenta de las dificultades financieras
y del limitado número de trabajadores sanitarios que
existen en su país, estima que la Comisión debería
recomendar que se aplazase la organización de un
Año Internacional de la Salud.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
apoya la propuesta del delegado de Italia.

El Sr DUMAS (Canadá) Dice que su delegación se
opone a la idea de celebrar el Año Internacional
de la Salud por creer que el proyecto no tendría
éxito y sería, además, origen de dificultades técnicas
y financieras. Existen todavía considerables diferencias
de opinión sobre la finalidad de un Año semejante y
no estarían justificados los gastos que ocasionara
cuando la lucha contra la enfermedad impone a la
organización otros deberes urgentes.

Comoquiera que, al parecer, otras muchas delega-
ciones y algunos de los comités regionales comparten
su punto de vista, las perspectivas de éxito, si el
Año se celebrase en un futuro próximo, serían más
bien escasas.
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El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice que su delegación dio su parecer en
la sexta sesión de la novena reunión del Comité
Regional para Europa; la Comisión tiene ante sí
un extracto de las actas de esa sesión. Unicamente
desea añadir que no parece probable que un Año
Internacional de la Salud tenga éxito a menos que
cuente con el apoyo de todos los Estados Miembros.

El Dr BRODARE6 (Yugoeslavia) presenta el siguiente
proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director

General sobre la celebración del Año Internacional
de la Salud y las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo en su resolución EB25.R72;

Habiendo tomado nota de que los comités regio-
nales han examinado la propuesta de celebrar un
Año y han llegado a conclusiones diversas, y de que
varios Estados Miembros y Miembros Asociados
han presentado sugestiones detalladas en relación
con el Año; y

Teniendo en cuenta la diversidad de puntos de
vista respecto de las oportunidades que pueda
ofrecer la celebración de un Año Internacional de
la Salud para fomentar la actividad sanitaria, así
como las diversas interpretaciones del aspecto
financiero del Año,

1. PIDE al Director General que emprenda y pre-
sente al Consejo un estudio más detenido de la
propuesta de celebrar un Año Internacional de la
Salud, con objeto de :

(a) permitir que la Asamblea de la Salud deter-
mine las posibilidades de avance en el aspecto
sanitario que representa la propuesta; y
(b) establecer recomendaciones concretas sobre
los objetivos, organización, programas, fechas y
financiamiento de un Año Internacional de la
Salud y su relación con campañas análogas reali-
zadas con otros fines ;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine este
estudio y presente sus recomendaciones a la 14a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) dice que por el curso del
debate y por los documentos presentados tiene la
impresión de que existe una considerable mayoría
favorable al aplazamiento del Año Internacional de
la Salud. En consecuencia, presenta el siguiente
proyecto de resolución, que se basa en el aprobado
por el Comité Regional para Africa :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el número y la importancia

de los programas actualmente en curso o en estudio
necesitan la concurrencia de todos los medios
disponibles para que sea posible llevarlos a buen
término;

Considerando que los esfuerzos y los gastos que
exigiría el proyecto de un Año Internacional de la
Salud no estarían proporcionados a los beneficios
que obtendrían las poblaciones;

Entendiendo que esos esfuerzos recibirían mejor
empleo en un estudio crítico y una evaluación de
los programas y de los proyectos,

RECOMIENDA que se difiera la organización de un
Año Internacional de la Salud.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice que, con objeto
de simplificar el procedimiento, retirará su pro-
puesta, a favor de la presentada por la delegación de
Bélgica.

Los Drs MURRAY (Unión Sudafricana), ENGEL
(Suecia) y ALAN (Turquía) apoyan la propuesta de
Bélgica.

El Dr BRODAREÓ (Yugoeslavia) declara que está
dispuesto a retirar su proyecto de resolución.

Decisión : Queda aprobado por 49 votos contra 1,
y 4 abstenciones el proyecto de resolución presen-
tado por el delegado de Bélgica.'

4. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OIEA en asuntos
de interés para las actividades de la OMS

Orden del día, 2.16

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que el
debate sobre este punto del orden del día se divida
en tres partes. La primera comprenderá la discusión
general, tomando como base la información facilitada
por el Director General en su informe sobre este
punto. En la segunda se examinará la resolución
1398 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de los medios internacionales para
fomentar las investigaciones científicas sobre la
lucha contra las enfermedades cancerosas. Por último,
la tercera parte del debate versará sobre la resolución
EB25.R62 del Consejo Ejecutivo relativa a la reso-
lución aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre el desarme general y completo.

El PRESIDENTE acepta la sugerencia del Director
General Adjunto de dividir la discusión en tres partes
y le pide que abra el debate sobre la primera.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el informe
del Director General sobre este asunto se ha pre-
sentado ante todo para información de las delega-
ciones; su finalidad es poner a disposición de las

1 Remitido en la sección 2 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.65)
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administraciones nacionales de sanidad un índice de
las principales decisiones adoptadas por otras orga-
nizaciones y que interesan a la OMS. Se trata de un
informe que no exige ningún comentario especial.
Se referirá, sin embargo, a las resoluciones 1414 (XIV)
y 1415 (XIV) de la Asamblea General sobre la nece-
sidad de organizar la colaboración internacional para
fomentar la asistencia que los antiguos territorios
en fideicomiso, hoy independientes, puedan necesitar.
La decisión, tomada al votar el nivel presupuestario,
de asignar una cantidad suplementaria para satisfacer
posibles necesidades de los nuevos Estados Miembros
de la OMS, está totalmente de acuerdo con las men-
cionadas resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. De la resolución de la Asamblea
General 1386 (XIV) sobre Declaración de los Derechos
del Niño se hace mención en la resolución de la
Asamblea de la Salud sobre sus relaciones con el
UNICEF. Una decisión de las Naciones Unidas de
especial importancia es la resolución 1420 (XIV) de

la Asamblea General sobre la Asociación Interna-
cional de Fomento, que representa un nuevo paso
para ayudar a los Estados que necesitan asistencia
exterior para su desarrollo.

Refiriéndose al Consejo Económico y Social,
señala especialmente la resolución 731 I (XXVIII),
que trata de la posibilidad de facilitar medicamentos y
preparaciones médicas preventivas a precios que estén
al alcance de los grupos sociales menos favorecidos,
y en la que se encomienda a la OMS que preste
atención especial a ese asunto al preparar su segundo
informe sobre la situación sanitaria mundial. La
Secretaría ha tenido presente esa recomendación
y ha incluido el tema en el cuestionario preparado
para reunir informaciones con destino al informe.

Otro punto sobre el que desea llamar la atención
es la Campaña Mundial contra el Hambre que la
FAO ha emprendido.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMOCTAVA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1960, a las 16,45 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OTEA en asuntos
de interés para las actividades de la OMS
(continuación)

Orden del día, 2.16

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión de la
mañana se acordó dividir en tres partes el examen del
punto 2.16 del orden del día. La primera será un
examen de carácter general acerca de las cuestiones
tratadas en el informe y de las que solamente es
necesario tomar nota. Si esas cuestiones no dan
lugar a debate, el Presidente propone a la Comisión
que adopte la resolución siguiente :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA con satisfacción del informe del
Director General sobre las decisiones de interés
para las actividades de la OMS adoptadas por las
Naciones Unidas en su 14° periodo de sesiones, por
el Consejo Económico y Social en sus 28° y 29°
periodos de sesiones, por los organismos especiali-
zados y por el OIEA.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.1

1 Remitido en la sección 3 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.66)

Medios internacionales para fomentar las investiga-
ciones cientfficas sobre la lucha contra las enferme-
dades cancerosas (resolución 1398 (XIV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas)

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto
a que abra el debate sobre la segunda parte del punto
del orden del día.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate
sobre los informes 2 presentados a la Asamblea por el
Director General de conformidad con las instruc-
ciones del Consejo Ejecutivo en su resolución EB25.
R68. En el apéndice al informe del Director General
figura el texto de la resolución 1398 (XIV) adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas con
el título de « Medios internacionales para fomentar
las investigaciones científicas sobre la lucha contra
las enfermedades cancerosas ». Se encuentran tam-
bién en ese apéndice extractos del informe sobre esa
resolución presentado por la Tercera Comisión de la
Asamblea General y, por último, un extracto del
informe de la Quinta Comisión sobre los aspectos
administrativos y financieros de la decisión. El Con-
sejo Ejecutivo ha pedido al Director General que
estudie con el Secretario General de las Naciones

2 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 14
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Unidas el procedimiento más satisfactorio para la
concesión de los premios mencionados en la reso-
lución de la Asamblea General. En el informe suple-
mentario del Director General 1 se recogen los resul-
tados de las consultas celebradas a ese respecto entre
las Secretarías de las Naciones Unidas y de la OMS.
En la sección 2 de dicho informe encontrará la Comi-
sión diversas indicaciones para el financiamiento de
los premios mediante el establecimiento de una
fundación que recibiría y administraría los recursos
disponibles. Esas indicaciones se basan en la expe-
riencia que ha procurado a la OMS la concesión de
determinados premios como el de la Fundación Léon
Bernard y el de la Fundación Darling. El Secretario
General de las Naciones Unidas ha hecho notar que
personalmente no tiene ninguna objeción contra esa
propuesta; no obstante, teniendo en cuenta que se
aparta de las indicaciones formuladas en la resolución
de las Naciones Unidas, convendría someterla a la
consideración de la Asamblea General.

En la sección 3 del mismo informe se examina el
modo de designación de los candidatos a los pre-
mios; las candidaturas podrían ser presentadas por
los gobiernos de los Estados Miembros, por los com-
ponentes de los cuadros de expertos de la OMS, por
organizaciones de investigaciones médicas o institu-
ciones académicas competentes elegidas en consulta
con los Estados Miembros, o por la Unión Interna-
cional contra el Cáncer. La selección de los candidatos
se haría en diversas fases. Las propuestas de los
Estados Miembros se someterían a la consideración
de un comité de expertos, siguiendo un procedimiento
análogo al aplicado para la concesión del Premio
Darling. El Consejo Ejecutivo, en sesión plenaria o
por mediación de un comité especial, escogería los
candidatos y presentaría la lista correspondiente a la
Asamblea de la Salud. La decisión de esta última se
pondría en conocimiento del Secretario General de las
Naciones Unidas. La Asamblea General decidiría el
modo de entrega de los premios.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que todo el
mundo coincidirá en que las investigaciones sobre las
enfermedades cancerosas son necesarias y han de
estimularse por todos los medios posibles; no obstante,
su delegación ha de formular una importante objeción
con respecto a la iniciativa que llevó a la Asamblea
General a adoptar la Resolución 1389 (XIV). Esa
resolución fue presentada por un Estado Miembro
que, poco al corriente de las funciones y atribuciones
de la OMS, no tuvo suficientemente en cuenta el
deslinde entre las actividades de las Naciones Unidas
y las de los organismos especializados. Sus efectos
podrían, por otra parte, desorganizar el excelente
sistema que se sigue para la atribución de los premios
Nobel. El Director General ha tratado de atenuar
esa anomalía, pero la delegación de los Países Bajos

1 Este informe, con las modificaciones introducidos por la
Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria, el 20
de mayo de 1960 (véase la pág. 127) se reproduce en Actas
Oficiales 102, Anexo 14, parte 2.

no podrá aprobar una resolución en la que no se
deplore expresamente la iniciativa adoptada por las
Naciones Unidas.

El Sr HENDERSON (Estados Unidos de América)
desea solamente hacer una observación acerca del
método propuesto para la entrega de los premios.
La entrega de un premio para investigaciones sobre
el cáncer o las enfermedades cancerosas es, sin duda,
una cuestión de interés sanitario internacional. Por
consiguiente, la delegación de los Estados Unidos de
América estima que la entrega de los premios podría
hacerse en una sesión de la Asamblea Mundial de la
Salud.

El PRESIDENTE ruega al Director General Adjunto
que responda a las observaciones formuladas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO considera que en
su calidad de representante de la Secretaría no está
llamado a pronunciarse sobre la cuestión planteada
por el delegado de los Países Bajos. Se trata de la
decisión de una organización intergubernamental y
toca a los gobiernos enjuiciarla.

Contestando al delegado de los Estados Unidos
de América, dice que, a su juicio, corresponde a la
Asamblea General de las Naciones Unidas decidir
cómo y cuándo ha de efectuarse la entrega de los
premios establecidos.

El PRESIDENTE hace notar que la Comisión ha de
limitarse a decidir si aprueba o no el procedimiento
expuesto en las secciones 4 y 5 del informe suplemen-
tario del Director General.

En ausencia de otras observaciones, entiende que
esas propuestas son aceptables. El Relator preparará
un proyecto de resolución que se someterá ulterior-
mente a la Comisión.

El DIRECTOR GENERAL deplora tener que intervenir
en el debate, pero no cree posible que el Relator
pueda preparar el proyecto de resolución mencionado
antes de saber claramente si ha de referirse a la reserva
formulada por el delegado de los Países Bajos y a la
observación del delegado de los Estados Unidos de
América. La Comisión advertirá que, en su resolu-
ción EB25.R68, el Consejo Ejecutivo formuló por su
parte algunas reservas análogas a las manifestadas
por el delegado de los Países Bajos.

El PRESIDENTE vería con agrado que la Comisión
manifestara su parecer sobre las cuestiones mencio-
nadas por el Director General.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la delegación de su país considera
perfectamente legítimo el interés de la Asamblea
General de las Naciones Unidas por las investiga-
ciones sobre el cáncer y apoya por consiguiente las
opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB25.R68.



286 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El PRESIDENTE considera que la Comisión estima
aceptable la resolución propuesta por el Consejo
Ejecutivo.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE pregunta a continuación al represen-
tante de los Países Bajos si la delegación de su país
desea proponer un texto que recoja las reservas for-
muladas por su delegación.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) cree que su delegación
puede aceptar la forma en que el Consejo Ejecutivo
ha expresado sus reservas.

El PRESIDENTE considera que la situación queda así
aclarada. Por consiguiente, el Relator preparará un
proyecto de resolución que se someterá a la Comisión
posteriormente (véase la página 291).

Desarme general y completo (resolución 1378 (XIV)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas)

El PRESIDENTE dice que la Comisión puede entrar
ahora en el examen de la tercera parte del punto del
orden del día relativo al desarme general y completo.
Remite a los miembros a la resolución EB25.R62
del Consejo Ejecutivo y a los dos proyectos de reso-
lución que se han distribuido; el primero, propuesto
por la URSS, dice así

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Apreciando en gran manera la resolución sobre

un desarme general y completo aprobada por una-
nimidad por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 140 periodo de sesiones, el 20 de
noviembre de 1959, y apoyando dicha resolución
sin reservas;

Habiendo estudiado la resolución EB25.R62,
adoptada por el Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en su 25a reunión, acerca
de las actividades de la OMS en relación con la
mencionada resolución de las Naciones Unidas
sobre un desarme general y completo;

Convencida de que el problema de un desarme
general y completo es el más importante de todos
los que actualmente se plantean a la humanidad; y

Considerando que el cumplimiento de la reso-
lución de las Naciones Unidas sobre un desarme
general y completo marcará un hito en las relaciones
internacionales y abrirá amplias perspectivas para
llevar a cabo la misión de la Organización
Mundial de la Salud tal como se proclama en su
Constitución, a saber, que todos los pueblos con-
sigan el nivel sanitario más elevado posible,

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros
de la Organización Mundial de la Salud para que

destinen una parte de los fondos que quedarán en
disponibilidad al aplicar la resolución 1378 (XIV)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a
las necesidades sanitarias y, en especial, a la orga-
nización de la lucha contra las enfermedades más
difundidas, con objeto de mejorar la salud de la
población, fomentando así su desarrollo econó-
mico; y

2. PIDE al Director General que someta al Consejo
Ejecutivo, tan pronto como se concluya un acuerdo
sobre el desarme general y completo, propuestas
encaminadas a utilizar cuantos recursos queden
disponibles como resultado de dicho acuerdo a fin
de atender las necesidades mundiales más urgentes
en el aspecto sanitario, especialmente en lo que
respecta a los países insuficientemente desarrollados.

El segundo proyecto de resolución, sometido conjun-
tamente por las delegaciones de Argentina, Canadá,
Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón,
Pakistán y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB25.R62 adoptada por e
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de
la Salud en su 25a reunión;

Teniendo presente que la Asamblea General de
las Naciones Unidas en sus resoluciones 1148 (XII)
y 1252 (XIII) ha invitado a los Estados « a que
estudien la posibilidad de que, de los fondos dis-
ponibles como consecuencia del desarme y a medida
que se realicen progresos en esta materia, se desti-
nen mayores recursos al mejoramiento de las con-
diciones de vida en el mundo entero y, en particular,
en los países menos desarrollados »;

Esperando que, a consecuencia de los trabajos
de la Comisión de diez naciones que examina
actualmente entre otros asuntos las propuestas
sobre el desarme transmitidas en cumplimiento
de la resolución 1378 (XIV) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, se puedan hacer más
progresos para llegar a una situación de desarme
sometida a una inspección internacional eficaz de
manera que sus aspectos económicos y sociales
puedan ser objeto de una fecunda colaboración
internacional,

1. ENTIENDE que, mientras no se hayan hecho pro-
gresos efectivos y suficientes hacia un desarme
concertado y sometido a una inspección interna-
cional eficaz es prematuro estudiar el empleo de
los recursos que puedan quedar disponibles en esa
eventualidad; y

2. HACE CONSTAR su convencimiento de que la
cooperación internacional consagrada al logro de
los objetivos de la Organización Mundial de la
Salud no debe atenuar su esfuerzo en espera de
esa situación de desarme.
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El Sr HENDERSON (Estados Unidos de América)
habla para una cuestión de orden y pregunta cuál
de los dos proyectos de resolución se discutirá en
primer término.

El PRESIDENTE propone que se abra un debate
general, en el curso del cual los delegados podrán
formular las observaciones oportunas y pronunciarse
en favor de uno de los proyectos de resolución.

El Sr HENDERSON (Estados Unidos de América)
declara que en ese caso hablará del proyecto de
resolución del que su delegación es coautora. La
idea que ha inspirado a las delegaciones que patro-
cinaron el proyecto es que, a su juicio, el estudio
del problema sería por el momento prematuro, toda
vez que ha de transcurrir necesariamente cierto
tiempo antes de que se disponga de recursos suple-
mentarios. La delegación de los Estados Unidos de
América ha podido comprobar con satisfacción que,
hasta ahora, los trabajos de la presente Asamblea
de la Salud se han desarrollado en general sin dar
lugar a debates de carácter político. Deberá evitarse
con el mayor cuidado toda resolución que pueda
tener matices políticos; la Asamblea de la Salud ha
de destinar todos sus esfuerzos a satisfacer las nece-
sidades sanitarias del mundo entero. Este es el motivo
de que la delegación de los Estados Unidos de América
se oponga a toda intervención que pueda responder
a un criterio político.

El desarme general y completo es necesariamente
una cuestión de orden político y por tal razón extraña
a la Organización Mundial de la Salud. El lugar para
discutirla es la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y todos los Estados Miembros han sido
invitados a estudiar el problema. Sabido es que el
Gobierno de los Estados Unidos de América no ha
dejado nunca de apoyar las propuestas en favor del
desarme. El Presidente Truman planteó esa cuestión
hace ya muchos años y el Presidente Eisenhower
hizo otro tanto en su mensaje inaugural de 1953.
Está fuera de toda duda que todos y cada uno de los
Estados Miembros representados en la Asamblea
General de las Naciones Unidas están dispuestos a
apoyar firmemente cualquier propuesta de desarme
efectivo. La hoja de servicios del Gobierno de los
Estados Unidos está a la vista de todos : han sido
importantes sus contribuciones al presupuesto ordi-
nario de la Organización Mundial de la Salud
y a sus diversos fondos especiales. Esa ayuda
responde al convencimiento de que la OMS es el
organismo internacional competente en materia de
sanidad y a la confianza que la Organización inspira.
El Director General ha confirmado que los programas
de la Organización progresan en proporción al
personal técnico disponible. Corresponde a la Asam-
blea ocuparse, en primer término, de los problemas
urgentes que plantea la lucha contra la enfermedad
en todo el mundo, sin preocuparse de ideologías o
sistemas políticos. La auténtica cuestión planteada
ante esta Asamblea no es la de decidir si ha de apoyar
una propuesta en favor del desarme; como ha indi-

cado es otra la tribuna apropiada para ese debate.
La Asamblea de la Salud ha de decidir simplemente
sobre la forma que deba dar hoy al cumplimiento de
sus funciones. La resolución propuesta por la delega-
ción de la URSS puede suscitar un debate político
que en ningún caso sería propio de una reunión de
la Organización Mundial de la Salud.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la Comisión acaba de iniciar un
debate acerca de una de las cuestiones más impor-
tantes que se hayan sometido a una Asamblea Mun-
dial de la Salud : el desarme general y completo.
En su resolución EB25.R62, el Consejo Ejecutivo
dirigió un llamamiento a los Estados Miembros de
la Organización para que, una vez llevada a efecto
la resolución 1378 (XIV) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, destinaran una parte de los
fondos así liberados a aumentar el presupuesto de
sanidad con objeto de mejorar la salud de la pobla-
ción y favorecer con ello el desarrollo económico.
En la misma resolución el Consejo Ejecutivo pidió
al Director General que tomara las disposiciones
necesarias para presentar al Consejo, tan pronto
como se hubiese llegado a un acuerdo de desarme
general y completo, propuestas sobre el modo de
destinar los recursos liberados por dicho acuerdo a
satisfacer necesidades sanitarias urgentes en todo el
mundo.

Convendría que la Comisión tuviese asimismo en
cuenta las decisiones adoptadas por los órganos
directores de otros organismos especializados. Por
ejemplo, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, en
su 59 reunión, la Tercera Conferencia General y la
Segunda Conferencia Regional Asiática de las Comi-
siones Nacionales para la UNESCO, aprobaron la
resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el desarme general y completo. Esa
resolución, presentada por el Sr Kruschev en el 140
periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, recibió la aprobación unánime de
todas las delegaciones representadas en dicha Asam-
blea. La presente Asamblea de la Salud recordará
que el Sr Kruschev en su mensaje a la Asamblea
afirma que los trabajadores sanitarios están particu-
larmente capacitados para comprender la impor-
tancia del desarme, toda vez que conocen de modo
directo los sufrimientos ocasionados por la guerra
y pueden darse cuenta de que las condiciones más
favorables para la actividad de la OMS sólo se con-
seguirán mediante el establecimiento de una paz
duradera en el mundo. Por consiguiente, tiene el
convencimiento de que la Asamblea Mundial de la
Salud aprobará la resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

En 1929 el total de los gastos mundiales en arma-
mentos ascendió a $4200 millones; en 1958 la cifra
correspondiente fue de $100 000 millones. Si esas
sumas se empleasen con fines pacíficos, sería posible
construir millares de viviendas, escuelas y hospitales
para mejorar la salud y el bienestar de los hombres.
Las medidas que los gobiernos adopten para poner
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en práctica la resolución de la Asamblea General
determinarán, por lo tanto, el destino de la humanidad.

La política del Gobierno de la URSS es una polí-
tica de paz. El 16 de enero del año en curso el Consejo
de Ministros adoptó la importante decisión de dis-
minuir en 1 200 000 hombres, es decir, en un tercio
aproximadamente, el efectivo de las fuerzas armadas;
al mismo tiempo, dirigió un llamamiento a todos los
gobiernos para que respondieran a esa iniciativa. La
reducción de los efectivos militares supondrá una
economía de 16 a 17 mil millones de rublos, lo que
permitirá al Gobierno ampliar su Plan Septenal. Como
primera medida, el Gobierno decidió el 20 de enero
abrir un crédito suplementario de 18 000 millones
de rublos para el periodo de 1961 a 1965, para los
servicios de salud pública, investigaciones médicas,
hospitales, producción farmacéutica, etc.

El desarme general y completo permitiría disponer
de fondos que podrían emplearse para resolver nume-
rosos problemas económicos de carácter complejo
que se plantean en muchos países y ofrecería nuevas
posibilidades de ayuda a los países insuficientemente
desarrollados.

Por todo ello, la delegación de la Unión Soviética
considera que la OMS no puede desinteresarse de
ese problema. La Organización Mundial de la Salud
daría un gran paso si resolviera pedir a los gobiernos
que apoyasen la resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Por las razones expuestas,
su delegación presenta una resolución inspirada en la
resolución EB25.R62 del Consejo Ejecutivo.

El Dr ALAN (Turquía) declara que, a juicio de su
delegación, ninguna consideración que no tenga
carácter estrictamente sanitario debe influir en los
debates de la Asamblea de la Salud y deplora que la
Comisión se vea ahora obligada a discutir cuestiones
de armamentos. La Asamblea General de las Naciones
Unidas ha adoptado una resolución en favor del
desarme general y completo; fue esa, sin duda, una
excelente y oportuna decisión. La mitad del pre-
supuesto de Turquía se destina a la defensa nacional,
por lo que vería con gran satisfacción, como médico,
que el desarme se llevase a la práctica; es de temer,
no obstante, que la finalidad perseguida por la reso-
lución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
no pueda conseguirse en un plazo corto, a menos,
quizá, que la Organización Mundial de la Salud
decida abrir una cuenta especial para la erradicación
de las armas. Parece aconsejable que la Asamblea
de la Salud se abstenga de pronunciarse sobre la
cuestión del desarme mientras no se disponga de
información más precisa sobre la suerte que haya de
correr la resolución de la Asamblea General. En con-
secuencia, la delegación de Turquía apoyará el proyecto
de resolución presentado por las ocho delegaciones.

El Dr KOLAROV (Bulgaria) felicita al Consejo Eje-
cutivo por haber adoptado una resolución en la que
se recomienda a la Asamblea de la Salud que estudie
la cuestión del desarme, toda vez que esa recomenda-

ción está en armonía con los objetivos de la Organiza-
ción.

No cabe duda de que la paz es uno de los factores
esenciales que determinan el nivel sanitario de los
distintos países. Por consiguiente, todos los médicos
deberían ponerse al servicio de la paz. Está convencido
de que la opinión médica mundial aplaude sin reservas
la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El Gobierno de Bulgaria la recibió con la
mayor satisfacción. El desarme liberaría sumas in-
mensas que podrían dedicarse a una acción positiva
(en materia de nutrición, por ejemplo) y benéfica para
millones de seres humanos del mundo entero que
podrían alcanzar así el más alto grado posible de
salud. Por esas razones, la delegación de Bulgaria
apoya el proyecto de resolución presentado por la
delegación de la Unión Soviética, cuyos términos
coinciden con las decisiones adoptadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y por el Consejo
Ejecutivo.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que la delegación de
su país, una de los firmantes del proyecto de resolu-
ción de las ocho delegaciones, desea vivamente que
la marcha de las actividades de la OMS no resulte
entorpecida en ningún momento por consideraciones
de orden político. El Gobierno italiano, partidario
convencido del desarme, como lo prueba su participa-
ción en la Conferencia de este nombre, estima, sin
embargo, por razones de orden práctico, que sería
prematuro adoptar una resolución como la pre-
sentada por la Unión Soviética. Importa además
mantener la distinción entre las esferas de compe-
tencia de las Naciones Unidas y de sus distintas
instituciones especializadas.

El Sr SNIDERS (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que su delegación aprueba
calurosamente las declaraciones de los delegados de
Turquía, Estados Unidos de América e Italia.

Desea hacer constar ante todo que Sir John Charles
deplora profundamente no poder asistir a la presente
discusión, tanto más cuanto que se trata de un tema
sobre el cual Sir John y otros miembros de la delega-
ción del Reino Unido tienen ideas muy precisas. En
efecto, sabe muy bien que, a juicio de Sir John
Charles, un examen en el momento actual del posible
empleo de los recursos que podrían quedar disponi-
bles como resultado de un acuerdo sobre el desarme
sería para la Asamblea de la Salud una pura pérdida
de tiempo.

Se asocia al delegado de los Estados Unidos
y deplora que se haya dado paso a una cuestión de
carácter político en los debates de la Asamblea
de la Salud. No puede dejar de deplorar, además,
que la declaración del delegado de la Unión Soviética
haya tenido cierto tono propagandístico; no sería
difícil rebatir los argumentos de esa declaración, pero
no empezará una controversia que estaría fuera de
lugar.

En su calidad de firmante del proyecto de resolución
de las ocho delegaciones, recuerda que los esfuerzos
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del Gobierno de la Gran Bretaña en pro del desarme
en nada ceden a los de ningún otro país. Todo el
mundo tiene la ferviente esperanza de que la Confe-
rencia del Desarme, en la actualidad temporalmente
suspendida, permita llegar al desarme bajo un sistema
eficaz de control internacional. Por consiguiente, el
hecho de que su delegación no considere oportuno
aceptar las recomendaciones del Consejo Ejecutivo,
cuyos miembros lo son, después de todo, a título
personal, no significa en ningún caso que sea menor
su interés por el desarme. El Gobierno de su país
seguirá persiguiendo con la mayor energía ese objetivo
y espera que los recursos liberados como consecuencia
de un posible acuerdo se utilicen para mejorar la
suerte de la humanidad. A ese respecto, cita una
declaración hecha el 15 de marzo en la Conferencia
del Desarme por el Sr Ormsby -Gore, en la que éste
insiste en la necesidad de poner fin a tan gran despil-
farro de inteligencia y de riquezas, teniendo en cuenta
sobre todo las urgentes necesidades de los países
poco desarrollados.

Las razones en que se inspira la actitud de la dele-
gación del Reino Unido han sido perfectamente
expuestas por otros firmantes del proyecto conjunto
de resolución. Refiriéndose a la resolución EB25.R62,
considera que la recomendación que figura en el
inciso (I) parece prematura y superflua, toda vez que
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
pedido ya a los Estados que estudien la posibilidad
de que los fondos disponibles como consecuencia del
desarme, a condición de que se progrese por este
camino, se utilicen en parte para aumentar los recursos
destinados al mejoramiento de las condiciones de vida;
la recomendación del inciso (2) es asimismo prematura,
puesto que el Director General no podrá emprender
ningún tipo de estudio hasta que se haya concertado de
modo definitivo un acuerdo sobre el desarme y se
disponga de datos acerca de su aplicación.

Por consiguiente, la delegación de la Gran Bretaña
pide encarecidamente a la Comisión, fundándose para
ello en simples razones de orden práctico, que adopte
el proyecto conjunto de resolución. Está persuadido de
que todos los presentes comparten la esperanza
afirmada en el párrafo 2 de esta resolución.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) dice que la delega-
ción de su país ha tomado nota con satisfacción
de la propuesta presentada por el Consejo Ejecutivo
a la Asamblea de la Salud para que ésta dirija un
llamamiento a los Estados Miembros a fin de que
consagren una parte de los fondos liberados como
consecuencia del desarme a aumentar los presupuestos
de sanidad. Aprueba sin reservas el proyecto de reso-
lución presentado por la delegación de la Unión
Soviética, que recoge los puntos principales de la
resolución del Consejo Ejecutivo y es partidaria de un
desarme completo que contribuya a la comprensión
entre las naciones y al mejoramiento de las condiciones
de vida en el mundo entero. Ese proyecto de resolu-
ción es sin duda aceptable, toda vez que está en per-
fecta armonía con el objetivo fundamental de la OMS,
que es la consecución del más alto grado posible de

salud. La Organización no puede permanecer ajena
a un problema de tal importancia y debe adoptar las
disposiciones oportunas para la utilización de los
fondos que queden disponibles y, en particular, para
atender a las necesidades de los nuevos países inde-
pendientes.

Se ha afirmado en el curso del debate que esa cues-
tión era de la incumbencia exclusiva de las Naciones
Unidas y que toda decisión de la OMS a ese respecto
sería prematura por el momento. La paz y el desarme
son, sin embargo, los dos problemas fundamentales
planteados en la actualidad, y entiende que la OMS,
en interés de sus nobles objetivos, no puede ignorar
esas cuestiones, puesto que de ellas depende el éxito
completo de sus esfuerzos.

Afirmar que el presente debate tiene un cariz
político es sólo una excusa para abstenerse de inter-
venir en el asunto. El proyecto de resolución presentado
por la Unión Soviética está en armonía con la reso-
lución adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Por otra parte, el resultado del
estudio del Consejo Ejecutivo sobre ese tema ha sido
una resolución análoga a las adoptadas por otros
organismos especializados. Es indispensable, por
consiguiente, que la Comisión no eluda su responsa-
bilidad ; debe, por el contrario, prestar su apoyo
moral y dar un primer paso por ese camino. Los
problemas que se plantean a la Organización no pueden
ser definitivamente resueltos más que partiendo de
un desarme general, y a ese objetivo han de encami-
narse los esfuerzos de todos los pueblos.

El Dr GERIá (Yugoeslavia) declara que la resolu-
ción adoptada por el Consejo Ejecutivo y el proyecto
de resolución presentado por la delegación de la
Unión Soviética coinciden con los puntos de vista de
su Gobierno sobre el desarme. Como hizo constar
en la cuarta sesión plenaria el jefe de la delegación
de Yugoeslavia, los recursos que pueden quedar
disponibles como consecuencia de un acuerdo sobre
el desarme deberán destinarse, entre otras finalidades,
al fomento de la salud. Considera que, aun cuan-
do no se haya concertado todavía ese acuerdo, con-
vendría que el Director General preparase los planes
oportunos para la utilización de dichos recursos.
Transcurre siempre un periodo de tiempo considerable
entre la preparación de planes y la ejecución de un
programa. La delegación de Yugoeslavia apoya, por
consiguiente, el proyecto de resolución propuesto por
la delegación de la URSS.

Su delegación aceptaría el preámbulo y el párrafo 2
del proyecto conjunto de resolución, pero no podrá
votarlo porque encuentra inaceptable el párrafo 1.

El Dr BERNARD (Francia) dice que su delegación,
una de las firmantes del proyecto conjunto de resolu-
ción, hace suyos los puntos de vista manifestados por
los demás firmantes de ese proyecto.

El Dr AKIwuMI (Ghana), como representante de
uno de los países en vías de desarrollo, donde son
tantos los problemas, particularmente en materia
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sanitaria, considera lógico apoyar toda decisión
encaminada a favorecer el mejoramiento de la salud.

No ha escapado a su atención que las resoluciones
propuestas coinciden en reconocer la necesidad de
intensificar la acción sanitaria. Sin embargo, la reso-
lución de la Asamblea General dice, a propósito del
desarme, « a medida que se realicen progresos en
esta materia » y el proyecto de resolución de la Unión
Soviética « tan pronto como se concluya un acuerdo ».
La desconfianza mutua entre los países del Este y del
Oeste causa tristeza y decepción y se pregunta si los
médicos, cuya opinión es generalmente respetada, no
podrían esforzarse en encontrar una solución y hacer
comprender a los hombres que la carrera de arma-
mentos sólo puede conducir al desastre. Las palabras
del Dr Nkrumah, Primer Ministro de Ghana, el día
de Nochebuena de 1957, siguen siendo tan ciertas
hoy como entonces.

Se ha hecho notar, tanto en el curvo del presente
debate como al examinar los riesgos de las radiaciones
ionizantes, la importancia de establecer una clara
distinción entre las Naciones Unidas y sus organismos
especializados. No obstante, son muchas las delega-
ciones que no se componen exclusivamente de médicos
y probablemente figuran en ellas algunos de los repre-
sentantes que han votado en favor de la resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No
cree que el proyecto de resolución de la Unión Sovié-
tica sea sólo un acto de propaganda. Todas las reso-
luciones presentadas a la Comisión han de examinarse
según sus méritos. Es absolutamente indispensable
prepararse adecuadamente para el momento, que
llegará sin duda, en que la humanidad quede libre de la
amenaza que supone la carrera de armamentos.

El Sr BUU -KINH (República de Viet Nam) se refiere
a la sólida reputación de la OMS, que hasta ahora
ha sabido mantenerse al margen de toda cuestión
de carácter político. No hay ni puede haber disenti-
miento acerca de la conveniencia del desarme. Se
trata simplemente de determinar el método que
convenga seguir para estudiar las consecuencias del
desarme en las actividades sanitarias. A su juicio,
sería prematuro pedir en la actualidad al Director
General que establezca los planes correspondientes.
Por consiguiente, aprueba sin reservas el proyecto
conjunto de resolución.

El Sr PISTOU (Albania) aprueba el proyecto de
resolución presentado por la Unión Soviética, que
considera en armonía con los fines de la Organización.

El Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) dice que, a juicio
de su delegación, sería de la mayor importancia,
particularmente para los países poco desarrollados,
poder dedicar a los problemas sanitarios mundiales
una parte de los recursos que actualmente se invierten
en armamento. Se asocia, por consiguiente, a las
observaciones del delegado de Ghana. Su opinión
al respecto es tanto más firme cuanto que Cuba ha

de emplear para protegerse de una posible agresión
directa o indirecta recursos que podrían destinarse a
actividades sanitarias.

El Profesor KOSTRZEWSICI (Polonia) apoya decidida-
mente la propuesta de la Unión Soviética. Entiende
que no puede desecharse esa propuesta bajo el pre-
texto de que se inspira en consideraciones políticas
y defiende la competencia de la Organización para
ocuparse de esas cuestiones.

El Dr BRANA (Argentina), cuya delegación es una
de las firmantes del proyecto conjunto de resolución,
dice que su país, profundamente respetuoso de la
paz, como otras naciones de América Latina, estima
no obstante que sería perjudicial para una organiza-
ción de carácter esencialmente técnico como la OMS
abordar problemas políticos que tienen su tribuna
propia en otras instituciones. En el fondo, lo que se
ventila es una cuestión de competencia. Cree, además,
que los planes para el empleo de tales recursos el
Director General ha de prepararlos fundándose en
datos exactos y no en probabilidades.

Ruega encarecidamente a la Comisión que apruebe el
proyecto conjunto de resolución.

El Dr SRINIVASAN (India) cree que la discusión
se está desviando de su verdadero cauce. A su parecer,
la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas tiene valor casi imperativo para la OMS y
al inspirarse en esa resolución el Consejo Ejecutivo
procedió como debía. Nadie pone en duda la conve-
niencia del desarme. El desacuerdo ha surgido con
respecto a los posibles métodos de utilización de los
fondos que queden disponibles. Fundándose en su
propia experiencia, estima que en los presupuestos
nacionales no se da a las actividades sanitarias la
prioridad que merecen. Considera útil, por lo tanto,
cualquier llamamiento de la OMS encaminado a
poner de relieve la importancia de los problemas
sanitarios. La situación se basa solamente en una serie
de hipótesis, y una decisión en ese sentido se limi-
taría de hecho a confirmar una resolución adoptada
ya por el Consejo Ejecutivo.

El Sr WERSHOF (Canadá) cree que la resolución
1378 (XIV) adoptada por unanimidad en la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha sido en parte mal
interpretada. En efecto, esa resolución no pide a los
organismos especializados que tomen ninguna ini-
ciativa. La resolución 1252 (XIII), citada en el proyecto
conjunto de resolución firmado también por el Canadá,
contiene, por otra parte, un llamamiento de la Asam-
blea General a los Estados invitándoles a estudiar
la posibilidad de que, como consecuencia del desarme
y a medida que se realicen progresos en esa materia,
se destine una mayor parte de los recursos así dispo-
nibles al mejoramiento de las condiciones de vida;
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esa invitación se dirigió a los Estados y no a los
organismos especializados. Para la delegación de su
país no puede caber duda de que la Asamblea General
de las Naciones Unidas es el organismo adecuado
para tratar ese tipo de problemas y no estima nece-
sario ni conveniente que las instituciones especializadas
intervengan en la cuestión, por nobles que sean sus
motivos. Cuando los progresos en materia de desarme
sean una realidad, empresa a la que el Gobierno del
Canadá se consagra activamente, y cuando los Estados
hayan examinado la posibilidad de que se trata, la
OMS estará en condiciones de estudiar útilmente la
naturaleza y el alcance de su intervención.

Se ha recordado que el Consejo Ejecutivo reco-
mendó a la 13a Asamblea Mundial de la Salud deter-
minadas medidas. No ha de olvidarse, sin embargo,
que el Consejo Ejecutivo se compone sólo de die-
ciocho miembros, elegidos a título individual, al paso
que la Asamblea de la Salud y la Comisión misma
son órganos integrados por representantes de los
Gobiernos. En consecuencia, las delegaciones han de
tener en cuenta la posición que sus respectivos gobier-
nos han adoptado en otros organismos de las Naciones
Unidas. Tampoco debe olvidarse que la resolución
EB25.R62 del Consejo Ejecutivo se aprobó por seis
votos a favor y cinco en contra. Respeta, como es
lógico, el derecho de los miembros del Consejo a
formular una opinión y no pone en duda sus excelentes
intenciones; entiende, no obstante, que la Asamblea
de la Salud no ha de considerarse obligada por la
decisión del Consejo.

El delegado de la URSS ha hecho notar que el
Consejo Ejecutivo de la UNESCO había adoptado
una decisión análoga al proyecto de resolución de la
Unión Soviética; esa observación es absolutamente
exacta. No obstante, en fecha más reciente otros dos
organismos de las Naciones Unidas, el Consejo
Económico y Social y la Comisión Económica para
Europa, se han opuesto decididamente a propuestas
análogas de la Unión Soviética, que ésta retiró, por
otra parte. La actitud de los gobiernos que se opusieron
a la iniciativa de la Unión Soviética no obedeció a
falta de entusiasmo por el desarme, sino al convenci-
miento de que el momento y lugar para una propuesta
de esa naturaleza eran inapropiados. Podrá llegar
muy bien el día en que convenga que la Asamblea
de la Salud y el Consejo Ejecutivo pidan al Director
General que adopte medidas concretas como las
propuestas. Por el momento, sólo se conseguiría
suscitar falsas esperanzas y desilusiones en los países
poco desarrollados que anhelan poder llegar a disponer
de recursos más importantes para causas sociales
dignas de atención.

Comparte los puntos de vista del delegado de los
Estados Unidos de América y de los demás que han
hablado en favor del proyecto conjunto de resolución.
La delegación del Canadá se verá obligada a votar
en contra del proyecto de resolución presentado por
el delegado de la Unión Soviética.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que no le han parecido convin-

centes los argumentos de quienes pretenden que
la resolución EB25.R62 del Consejo Ejecutivo trata
de cuestiones que no son de la competencia de la
OMS. Por haber dicho que su país había iniciado el
desarme unilateralmente y dedicado sumas consi-
derables así liberadas al fomento de la salud, se le
ha acusado de hacer propaganda política. Lo que
necesita la Asamblea es oír muchos más discursos
dando cuenta del aumento de los presupuestos sani-
tarios y, por consiguiente, del mejoramiento de los
niveles de salud; si eso es política, se trata en todo
caso de política sanitaria, que ha de interesar nece-
sariamente a la Organización Mundial de la Salud.
El proyecto de resolución presentado por la delega-
ción soviética abre nuevas perspectivas a las activi-
dades de la Organización y en ningún caso podría
impedir, como se ha sugerido, que la OMS siga
cumpliendo sus funciones actuales.

El Dr ALAN (Turquía) propone que se cierre el
debate.

El PRESIDENTE, en vista de que nadie desea oponerse
a esa moción, da por terminado el debate.

Añade que la Comisión habrá de pronunciarse
en primer término acerca del proyecto de resolución
presentado por las ocho delegaciones; en caso de
que se apruebe ese proyecto, no será necesario pro-
ceder a ninguna otra votación.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
presentado por las ocho delegaciones por 37 votos
a favor, 11 en contra y 11 abstenciones.'

El PRESIDENTE señala que la Comisión no se ha
pronunciado todavía acerca de los medios interna-
cionales para fomentar las investigaciones científicas
sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas.
Ha sido distribuido el siguiente proyecto de resolución

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB25.R68 del Consejo Eje-
cutivo;

Visto el informe del Director General acerca de
las decisiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas respecto de los medios interna-
cionales para fomentar las investigaciones cientí-
ficas sobre la lucha contra las enfermedades can -
cerosas,2 y enterada de las sugerencias presentadas
por el Director General previa consulta con el
Secretario General de las Naciones Unidas,

1. HACE SUYAS las observaciones formuladas por
el Consejo Ejecutivo en la citada resolución EB25.
R68 ;

' Remitido en la sección 4 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.67)

2 Resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas
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2. SE DECLARA DE ACUERDO Con las sugerencias
formuladas por el Director General y le encarga
que transmita la presente resolución al Secretario
General de las Naciones Unidas.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.1

2. Octavo informe de la Comisión

El PRESIDENTE señala a la atención de los reunidos
el proyecto de octavo informe de la Comisión, en que
se recomienda a la Asamblea de la Salud la adopción
de dos resoluciones : una sobre el programa de inten-
sificación de las investigaciones médicas y otra sobre
el Año Internacional de la Salud. A fin de evitar
que la Comisión deba reunirse de nuevo, el Presi-
dente propone que se adopte el informe, quedando
entendido que habrá de completarse con la incorpo-
ración de los otros tres proyectos de resolución que
se han aprobado : la resolución general sobre el
punto 2.16 del orden del día, la resolución sobre el
problema del desarme y la resolución acerca de las
investigaciones sobre el cáncer.

Decisión : Se aprueba el informe así completado
(véase la página 412).

Remitido en la sección 5 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI3.68)

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE dice que ha sido para él una viva
satisfacción y un gran privilegio participar en los
trabajos de la Comisión. Agradece las corteses aten-
ciones que de todos ha recibido; en la confianza que
los miembros de la Comisión han depositado en él
y en su espíritu de colaboración ha encontrado el
estímulo necesario para el desempeño de sus funciones.

Da las más sinceras gracias al Director General y
al personal a sus órdenes, sin olvidar a los intérpretes.
Expresa también su agradecimiento al Vicepresidente
y al Relator por la ayuda que de ellos ha recibido,
así como al representante del Consejo Ejecutivo,
cuyas precisas declaraciones han sido de suma uti-
lidad.

La época actual es difícil. Son maravillosos los
progresos de las ciencias aplicadas, pero ha surgido
un gran número de graves problemas sociales que
exigen imperiosamente, desde todos los puntos de
vista, una solución. Jamás se ha planteado con mayor
urgencia la necesidad de afrontar los hechos con sano
y ponderado criterio, fruto de un estado de equilibrio
físico y mental. Las deliberaciones de la Comisión
constituyen un paso en ese sentido y sus miembros
pueden tener la satisfacción de pensar que han con-
tribuido en algo al conjunto de esfuerzos indispen-
sables para salvaguardar el futuro de la humanidad.

Se levanta la sesión a las 18,45 horas.
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Y JURIDICOS

PRIMERA SESION

Jueves, 5 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

El PRESIDENTE, después de saludar a los miembros
de la Comisión, agradece el honor que se le ha hecho
al confiarle la Presidencia.

1. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE manifiesta que la Comisión de Can-
didaturas en su tercer informe (véase la página 410),
ha propuesto a la Comisión el nombramiento del
Sr Y. Saito (Japón) como Vicepresidente y del
Sr J. H. Zeuthen (Dinamarca) como Relator, y somete
a votación sus candidaturas.

Decisión : Se confirman los nombramientos por
aclamación.

2. Mandato de la Comisión
Orden del día, 1.8

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que su
mandato ha quedado establecido en la resolución
WHA13.1, y señala en particular a su atención los
párrafos (3) y (4) de la parte dispositiva.

3. Establecimiento de una Subcomisión de Asuntos
Jurídicos

Orden del día, 3.2

El PRESIDENTE dice que el mandato de la Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos autoriza a ésta para exa-
minar los aspectos constitucionales y jurídicos de las
cuestiones que se someten a su consideración y que
no le da competencia para tratar cuestiones de prin-
cipio. Todas las delegaciones presentes en la Asam-
blea Mundial de la Salud podrán participar en los
trabajos de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y
las que así lo deseen deberán ponerlo en conocimiento
de la Secretaría.

El Dr CAYLA (Francia) desea saber si los nuevos
Miembros admitidos en la Organización en el curso
de la Asamblea Mundial de la Salud podrán parti-

cipar en los trabajos de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.

El PRESIDENTE confirma que cualquiera de los
nuevos Miembros podrá participar en los trabajos
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, siempre que
lo ponga en conocimiento de la Secretaría.

En ausencia de cualquier otra observación entiende
que la Comisión está dispuesta a establecer una Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos de conformidad con
lo que acaba de exponer.

4. Examen de las actividades de la OMS en 1959 :
Informe Anual del Director General

Orden del día, 3.3

El PRESIDENTE concede la palabra al representante
del Director General para que abra el debate.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, lee
la declaración cuyo texto se reproduce como apén-
dice de la presente acta resumida (véase la página 294).

Se acuerda aplazar el debate hasta la próxima sesión
de la Comisión.

5. Admisión de nuevos Miembros (Kuweit)

Orden del día, 1.12

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) apoya calurosamente la solicitud
del Gobierno de Kuweit para formar parte de la
Organización Mundial de la Salud. El Gobierno del
Reino Unido considera que el Gobierno de Kuweit
es responsable de la dirección de sus propias relaciones
internacionales y puede, por lo tanto, solicitar su
admisión como miembro de la Organización Mun-
dial de la Salud.

El Dr ANOUTI (Líbano), el Dr KHABIR (Irán), el
Dr EL GIBALY (República Arabe Unida), el Dr ABU
SHAMMA (Sudán), el Sr KHANACHET (Arabia Saudita)

- 293 -
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y el Sr ASUMDA (Ghana) hace uso de la palabra para
apoyar la solicitud del Gobierno de Kuweit.

El Sr AL- KHALAF (Irak) apoya asimismo esa soli-
citud. Como ha dicho el delegado del Reino Unido,
el Gobierno de Kuweit es responsable de la dirección
de sus propias relaciones internacionales.

El Sr ATEEQY (Kuweit) hace uso de la palabra
invitado por el Presidente y dice que en nombre de su
Gobierno desea dar las gracias a la Comisión por su
decisión de recomendar a la Asamblea de la Salud
que acepte la solicitud de su Gobierno.

El PRESIDENTE tiene la certeza de que será un placer
para la Comisión que su primera recomendación a
la Asamblea de la Salud sea la de que se acepte la
solicitud del Gobierno de Kuweit para formar parte
de la Organización Mundial de la Salud.

El Sr LIVERAN (Israel) pide que, toda vez que la
cuestión no se ha sometido a votación, se haga constar
en acta que su delegación no ha participado en el
debate.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propone que la
solicitud se ponga a votación.

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto
de resolución :

La l3a Asamblea Mundial de la Salud,
ADMITE a Kuweit como Miembro de la Organi-

zación Mundial de la Salud, a reserva de que el
Secretario General de las Naciones Unidas reciba
en depósito el oportuno instrumento, según lo
dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.
Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución por
49 votos contra ninguno y ninguna abstención.'

Apéndice

Se levanta la sesión a las 15,20 horas.

INFORME DEL SR SIEGEL, SUBDIRECTOR GENERAL

Señor Presidente : Me cabe otra vez este año la
honra y la satisfacción de presentar a esta Comisión
en nombre del Director General el Informe Anual,
en lo que se refiere a los aspectos administrativos,
financieros y de gestión de nuestras actividades.

Gracias a sus actividades tan diversas como com-
plejas, la OMS avanza apreciablemente de año en año
hacia el logro de su único objetivo; « alcanzar para
todos los pueblos el más alto grado posible de salud ».
Cada programa que se emprende, cada dólar que se
gasta se emprende o se gasta con ese fin.

En el transcurso de los años, esta Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos ha
desempeñado su cometido en un clima de evolución
caracterizado por el ordenado crecimiento de la
Organización y por los cambios que ha sido necesario
introducir en su funcionamiento para atender las
necesidades cada día mayores a que dan lugar los
acontecimientos mundiales. Igual que otras veces
la Comisión examinará este año los numerosos
asuntos de su orden del día teniendo presente la situa-
ción actual del mundo.

El crecimiento de la Organización, los problemas,
las oportunidades y las responsabilidades que se le
presentan, se ponen de manifiesto en el aumento
del número de sus Miembros, aceptado ayer mismo
por la Asamblea Mundial de la Salud. Hemos de
estar dispuestos por tanto a ayudar no sólo a esos
nuevos Miembros sino a los demás países que sin

Remitido en el primer informe de la Comisión y aprobado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.1I)

duda ingresarán muy pronto en nuestra Organización,
a atender sus necesidades sanitarias. Muchos de los
Miembros futuros de la OMS están naciendo en el
continente africano, y es de esperar que se dirijan a
las organizaciones de las Naciones Unidas en demanda
de ayuda para su desarrollo. Lo que podemos hacer
y lo que en razón puede esperarse de nosotros es tan
importante que apenas necesito insistir sobre el
particular.

Seguro estoy de que todos ustedes pensarán como
yo que, por importante que sea la salud, no es posible
ni conveniente aislar nuestras actividades de las demás
que integran el desarrollo social y económico. Esta
actitud constante de la OMS no denota otra cosa que
la objetividad de su criterio. Los fundadores de la
Organización definieron con gran acierto la salud
como « un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades ». Lo mismo el Consejo Eje-
cutivo que la Asamblea Mundial de la Salud han
encarecido repetidas veces la imposibilidad de separar
los factores sociales de los económicos y de los sani-
tarios. Los principios de la Organización y la aplica-
ción que de ellos se hace se fundan por eso en la
premisa de que el hombre es indivisible y no puede
considerarse aisladamente desde el punto de vista
físico, social, económico, político, etc.; es el hombre
en su integridad el que tiene derecho al bienestar.
Por fortuna, el mejoramiento de la salud (que en
buena parte puede atribuirse a los progresos de muchas
administraciones sanitarias nacionales, asistidas a
menudo por la OMS) corre parejas con otras mejoras
indispensables para el bienestar del género humano.
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Sobre ser una necesidad primordial, la salud es
condición indispensable del progreso y su fomento
no puede desatenderse en ningún programa de mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la humanidad;
son muchas, en efecto, las ventajas económicas y
sociales que reporta el mejoramiento de las condi-
ciones sanitarias, pero en cambio el progreso sani-
tario sigue con pies de plomo a los adelantos de otro
orden. La salud es una verdadera cuña que se adentra
en las filas de la miseria y de la desesperación y derriba
los obstáculos que se oponen a la propagación de
todos los beneficios del progreso. Cuantos estamos
aquí sabemos por experiencia que así ocurre, que ese
objetivo puede conseguirse, que en alguna ocasión
se ha conseguido ya y que ha de seguir consiguiéndose.

La eficacia de la ayuda que presta la Organización
a los gobiernos se mide por lo que de ella queda y se
desarrolla una vez que la ayuda ha terminado. Es
difícil determinar con precisión qué puede hacerse
para conseguir el constante mejoramiento de las
condiciones sanitarias, pero a menos que nuestra
acción vaya precedida de una evaluación de ese tipo
no podremos tener la seguridad de estar ayudando a
los países a dar el paso siguiente de modo conveniente
para su desarrollo. La evaluación es difícil sobre todo
porque el grado de desarrollo sanitario no es nece-
sariamente el mismo en dos casos cualesquiera y las
más pequeñas diferencias pueden modificar radical-
mente los resultados de acciones paralelas, por más
que los principios generales en que se funden sean
de validez universal.

Los fundadores de la Organización tuvieron pre-
sente este problema cuando redactaron las acertadas
disposiciones de la Constitución acerca de los arre-
glos regionales, disposiciones que tanto han contri-
buido al buen éxito de las actividades emprendidas
con ayuda de la OMS y cuando reglamentaron la
colaboración con otras organizaciones internacionales
a fin de que pudieran aunarse y aplicarse los cono-
cimientos de todos los que trabajan en cualquier
clase de actividades animados de un mismo y noble
propósito. Es necesario, en efecto, establecer un equi-
librio adecuado; la capacidad de absorción de los
países tiene siempre un límite que es preciso deter-
minar para llevar su desarrollo social y económico
al grado óptimo. En la acción sanitaria, como en
cualquier otro orden de actividades, es necesario ade-
más determinar las medidas que deben adoptarse en
la etapa siguiente y estimular y facilitar su adopción,
por más que a veces - fuerza es confesarlo - haya
que andar paso a paso y quizá con pasos vacilantes.
A pesar de las decepciones, los malentendidos, los
fracasos y las preocupaciones de nuestro prosaico
quehacer cotidiano, la OMS va avanzando en la
aplicación de los principios rectores de su Constitución.

A ese quehacer tan prosaico, señor Presidente, es
a lo que principalmente ha de atender la Comisión.
Permítaseme decir que esa perspectiva no carece
enteramente de interés; la busca de equilibrio no se
limita a nuestras actividades de ayuda a los gobiernos,
sino que se prosigue rigurosamente en la estructura
de la Organización. Incluso en las estadísticas que el

Director General presentará oportunamente hay
muchos motivos de aliento. También ellas hablan
de crecimiento, sobre todo en lo que se refiere a las
actividades emprendidas, pues el aumento registrado
en las plantillas de personal ha sido de poca monta,
igual que el previsto. A ese respecto, empezaré por
exponer a grandes rasgos la situación financiera de la
Organización.

Puedo asegurar sin vacilación que la actual situación
financiera es satisfactoria. La recaudación de contri-
buciones de los Miembros activos ha disminuido
ligeramente respecto de las correspondientes a 1957
y 1958, las más altas registradas hasta ahora, que
representaron el 97,08 % y el 96,24 % de los totales
señalados, pero esa disminución ha sido pequeña
pues el porcentaje de 1959 es del 95,59 %, y no hay
motivos para alarmarse si se considera el asunto
desde el punto de vista financiero. Ello no obstante,
el 31 de diciembre de 1959 había veintitrés Miembros
que tenían pendiente de pago la totalidad o una parte
de sus contribuciones de 1959, por un importe total
de $615 489 y nueve de ellos que debían otras sumas
de anteriores ejercicios.

Es de advertir, además, que los créditos presupuestos
se utilizaron en proporción del 98,03 % con lo que,
no habiéndose recaudado más que el 95,59 % de las
contribuciones, se produjo durante el ejercicio un
déficit de numerario de $254 394 que se enjugó con
un anticipo del Fondo de Operaciones. Ese anticipo
se ha reintegrado con creces con el importe de las
contribuciones de 1959 recaudadas después de cerrarse
el ejercicio.

No puedo por desgracia dar a ustedes las mismas
seguridades en lo que respecta a la situación financiera
de la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo porque el importe de las contribuciones ofreci-
das o ingresadas es todavía insuficiente para terminar
en la forma prevista la etapa del programa corres-
pondiente a 1960. El Director General no ha esca-
timado ningún esfuerzo para cumplir las instrucciones
que le dieron la Asamblea y el Consejo en reuniones
anteriores y se ha puesto en comunicación con los
posibles contribuyentes, asistido por personalidades
eminentes que ha dedicado a esa causa una parte de
su precioso tiempo. Creemos que se está llegando
a un punto decisivo, pues en fecha reciente se han
recibido indicaciones de que algunos países contri-
buirán a la Cuenta con cantidades apreciables si
otros lo hicieran en cuantía adecuada, con lo que
acaso pudiera romperse la serie inacabable de las
contribuciones simbólicas. Es de la mayor urgencia
que algunos otros gobiernos respondan de manera
adecuada. No hay que olvidar cuando se habla de
la Cuenta Especial que los fondos facilitados para
uso de la OMS representan solamente una fracción
de las sumas destinadas a ese programa ni que son
sobre todo los países que combaten el paludismo
dentro de sus fronteras los que soportan la mayor
parte de la carga.

No entraré de momento en más detalles porque los
puntos del orden del día relativos al programa de
erradicación del paludismo y a la Cuenta Especial
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para la Erradicación del Paludismo van a examinarse
en una reunión conjunta de esta Comisión y de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Pero no puedo terminar esta parte de mi informe sin
encarecer la importancia que el problema presenta
para el desarrollo social y económico en su conjunto.
Se ha calculado, por ejemplo, que el paludismo,
enfermedad que se declara a menudo en plena tempo-
rada de las faenas agrícolas, representa para un país
de dos millones y medio de habitantes una pérdida
anual de $40 000 000; en otro país, cuya población
es de unos 33 000 000 de habitantes, el gobierno ha
estimado que la enfermedad ocasiona anualmente a
la economía nacional una pérdida de $175 000 000.
A estos datos se podría añadir una larga lista de
ejemplos impresionantes de las consecuencias eco-
nómicas y sociales del paludismo.

Otro punto del orden del día que sin duda intere-
sará vivamente a los delegados es el relativo al lugar
de reunión de la próxima Asamblea Mundial de la
Salud. Hace unos años cualquier propuesta de celebrar
la Asamblea fuera de la Sede representaba una dura
prueba para la Secretaría. Aunque la organización de
una Asamblea sigue planteado problemas nada
fáciles, la experiencia adquirida en años anteriores
nos ha enseñado a modificar y a simplificar nuestra
manera de proceder. Como se indica en el documento
presentado a la Comisión, la reunión de la próxima
Asamblea en Nueva Delhi no presentará complica-
ciones graves a la Secretaría.

En la Asamblea de la Salud celebrada hace dos
años se encareció la importancia de que la OMS y los
servicios nacionales pudieran proceder a intercambios
de personal. En enero de 1959 el Consejo Ejecutivo
estudió la posibilidad de dar a los funcionarios de
categoría profesional ocasión de trasladarse de las
administraciones nacionales a las internacionales y
viceversa conforme aconsejaran las necesidades de
unas y otras y en provecho de ambas. En cumpli-
miento del encargo que le hizo el Consejo Ejecutivo,
el Director General envió una carta circular a todos
los Miembros en la que se exponían las condiciones
mínimas que a juicio del Consejo debían establecerse en
las oportunas disposiciones legislativas para facilitar
las comisiones de servicio del personal nacional en
la OMS y en otros organismos especializados y su
ulterior reincorporación a las administraciones nacio-
nales respectivas sin pérdida de antigüedad. Se han
recibido contestaciones favorables de diecisiete Miem-
bros, doce de los cuales hasta la fecha han expresado
su aprobación sin reservas de las recomendaciones del
Consejo mientras que cinco se han declarado dispues-
tos a adoptar las disposiciones necesarias para modi-
ficar su legislación en la materia o extender su ámbito
de aplicación. Otros siete Miembros han acusado
recibo de la circular sin formular observaciones. Es
de esperar que otros gobiernos darán a este problema
de personal de las organizaciones internacionales la
consideración que merece.

Con objeto de mejorar todavía más las prácticas
de gestión administrativa de la Organización, se

practicaron en 1959 en dos oficinas regionales sendas
encuestas, una de alcance limitado y otra más general.
En fecha reciente se ha iniciado además una encuesta
detenida en una tercera oficina regional y pronto
se emprenderá otra más limitada en una cuarta. Las
encuestas practicadas han permitido mejorar la
organización de las actividades, han contribuido a
facilitar al personal de la Sede un conocimiento mejor
y más detallado de los problemas prácticos y de las
condiciones de trabajo en las regiones y han estimu-
lado el interés del personal de las oficinas regionales
en la aplicación de principios modernos de gestión
administrativa.

Seguro estoy de que celebrarán ustedes los progre-
sos realizados el pasado año en lo que respecta a la
construcción del edificio de la Sede. Se ha celebrado
ya el concurso de arquitectos y el jurado dio fin a
sus trabajos el pasado jueves. Se han concedido
los tres primeros premios y se han expuesto en la
Sala XV los proyectos presentados, entre ellos el que
ha obtenido el primer premio. Estamos en consulta
con el arquitecto para facilitar a la presente Asamblea
informaciones suplementarias sobre el coste probable
y sobre otros extremos de ese proyecto.

El establecimiento del pliego de condiciones que
se propuso a los arquitectos ha exigido un inmenso
trabajo de secretaría que no intentaré describir a
ustedes con detalle. La minuciosidad con que los
concursantes han estudiado esas condiciones y la
diversidad de las soluciones ofrecidas se apreciarán
claramente a la vista de los proyectos presentados.

Naturalmente, esto no es más que el principio y
aún quedan tres o cuatro años de esfuerzos todavía
mayores para establecer los planes detallados y las
especificaciones para ultimar los contratos y para
vigilar las obras. Pero estando como estamos en
posesión de un plan y escogido ya el arquitecto, nos
será más fácil concentrar nuestros esfuerzos.

Me he permitido hacer al principio de este informe
algunas consideraciones generales sobre las circuns-
tancias económicas y sociales de nuestro quehacer.
Quiero añadir, en conclusión, que, como es sabido,
nuestras actividades están indisolublemente vincu-
ladas a las de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y otras muchas entidades, con las que
no es fácil mantener invariablemente una cooperación
y una coordinación eficaces, como nuestra Constitu-
ción dispone. Por su misma naturaleza, el desarrollo
plantea algunos problemas. Por otra parte, las conse-
cuencias que acarrearía la interrupción de esa cola-
boración espontánea y eficaz serían una amenaza
tan grave que no podemos permitir que se produzca.
Siempre habrá dificultades, pero todas podrán supe-
rarse con la mutua comprensión y el Director General
ha tenido siempre el firme propósito de que la OMS
sea la primera en fomentar esa comprensión y la
coordinación confiada y fructífera con los demás
organismos que comparten nuestros objetivos y
nuestros ideales.
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SEGUNDA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Acta resumida provisional de la primera sesión

El Sr LIVERAN (Israel) se refiere al acta resumida
provisional de la primera sesión de la Comisión y
pide que se dé cuenta de su intervención en el lugar
que por orden cronológico le corresponde, es decir
después de las declaraciones del delegado de Kuweit
y antes de las del delegado de Arabia Saudita.

El Dr KHABIR (Irán) indica una errata en la primera
página, donde se dice de él que es delegado del Irak.

El Sr AL- KHALAF (Irak) advierte que su intervención
en la primera sesión tenía por objeto hacer constar
que había tomado nota de que el delegado del Reino
Unido había dicho que Kuweit asumía la responsabi-
lidad de sus relaciones internacionales.

El PRESIDENTE dice que se tendrán en cuenta esas
observaciones para modificar el acta de la primera
sesión.'

2. Proyecto de primer informe de la Comisión

Decisión : Se aprueba sin ninguna intervención el
proyecto de primer informe de la Comisión (véase
la página 413).

3. Examen de las actividades de la OMS en 1959 :
Informe Anual del Director General (continuación
de la primera sesión, sección 4)

Orden del día, 3.3

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
la declaración hecha en la sesión anterior por el Sub-
director General sobre el Informe Anual del Director
General (véase la página 294).

El Sr DE CoNINCK (Bélgica) felicita al Subdirector
General por la precisión, por decirlo así, matemática
de su declaración.

1 Las correcciones indicadas se han incorporado a las actas
resumidas que figuran en el presente volumen.

Le satisface mucho que el Subdirector General haya
puesto de relieve que los países dedicados a combatir
el paludismo en su propio territorio eran los que
soportaban la carga más pesada. Las autoridades
del Congo Belga y de Ruanda Urundi consagran
cada año US $2 millones para actividades antipalú-
dicas, con lo que indirectamente contribuyen a la
acción de la OMS en dicho respecto. Confirma por
otra parte que el programa antipalúdico emprendido
por su Gobierno se lleva adelante en conformidad
con los principios técnicos establecidos por la Orga-
nización y en colaboración con los territorios vecinos.
El Gobierno de su país está enteramente de acuerdo
en que se prosigan los esfuerzos hasta conseguir
la erradicación del paludismo, objetivo recientemente
proclamado una vez más con ocasión del Día Mundial
de la Salud.

El Sr AL- KHALAF (Irak) felicita al Director General
por su Informe Anual (Actas Oficiales NO 98) y al
Subdirector General por su brillante exposición.

Mucho le han complacido el entusiasmo y el opti-
mismo que refleja la introducción al Informe del
Director General y, en especial, la referencia hecha
en la página v a la confianza cada vez mayor de los
Estados Miembros y de los distintos órganos de la
OMS de que esta última no sólo está en condiciones
de cumplir el cometido que le señalaron sus funda-
dores, sino que puede acometer con éxito algunos
de los problemas que se han planteado recientemente.
Es inquietante, sin embargo, que, a pesar de todos
los esfuerzos, todavía subsistan las dificultades finan-
cieras en lo que respecta a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo. Su delegación, hon-
damente persuadida de que todas las organizaciones
internacionales han de tener un cáracter universal,
se felicita de la incorporación de los nuevos Miem-
bros y Miembros Asociados y, en especial, de la de
Kuweit. El consiguiente aumento de las atenciones
de la Organización hace más apremiante la necesidad
de allegar nuevos recursos financieros, sin contar
con que, por añadidura, el ritmo normal de creci-
miento de la OMS la lleva a aceptar mayores obliga-
ciones corno, por ejemplo, en el caso de que sea
necesario establecer más oficinas regionales.

Advierte que entre el 30 de noviembre de 1958
y el 30 de noviembre de 1959 la plantilla ha aumentado
en 164 funcionarios, y está seguro de que el Director
General cuidará de que los servicios del personal de
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la Organización reciban el empleo más eficaz y eco-
nómico.

Mucho le complace que el pago de las contribu-
ciones sea satisfactorio y que la situación de la OMS
comparada con la de otras organizaciones internacio-
nales sea más favorable.

Considera en principio que conviene celebrar reu-
niones fuera de la Sede, ya que se facilita con ello la
apreciación de los diferentes problemas sanitarios; por
ese motivo su delegación ve complacida la propuesta
de que la próxima Asamblea de la Salud se convoque
en Nueva Delhi, pero desearía que se le dieran algunas
aclaraciones sobre los correspondientes gastos extra-
ordinarios.

Ha visto con agrado lo adelantados que están los
planes para la construcción de un nuevo edificio de
la Sede y pide también que se le den más detalles sobre
algunos extremos como las condiciones del préstamo
ofrecido por el Gobierno de Suiza.

Cualquier iniciativa para favorecer la cooperación
con otras organizaciones contará con el apoyo de la
delegación del Irak. A ese respecto espera que se
establezca muy pronto una estrecha colaboración
entre la OMS y la Liga de los Estados Arabes, y
como es indudable que una colaboración eficaz
permite hacer economías, tiene la certeza de que la
OMS aprovecha con ese fin todas las posibilidades
que se le ofrecen, incluso la ayuda de las Naciones
Unidas en materia de información pública y los
servicios de los representantes de la Asistencia Téc-
nica.

Refiriéndose a los anexos del Informe Anual del
Director General, pide que se le aclaren las cuestiones
siguientes : la definición exacta de las atribuciones del
Director General Adjunto en la estructura de la Secre-
taría de la Sede según lo indicado en el Anexo 8, los
motivos de las diferencias que se observan entre las
oficinas regionales con respecto al personal de con-
tratación internacional y de contratación local
(Anexo 9), y los progresos que se hayan hecho para
mejorar la distribución del personal por nacionalidades
(Anexo 10). Probablemente se podría ir más lejos
en ese sentido con los puestos de categoría superior;
de los 135 puestos que hay en la plantilla, la mitad
aproximadamente están cubiertos con personal de
cuatro nacionalidades. Si se hiciera mayor uso de los
contratos por un periodo determinado y se renovara
con más frecuencia al personal quizá mejorase la
situación.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) aprovecha la ocasión
que se le ofrece de dar la bienvenida a las delegaciones
de los nuevos Estados Miembros y Miembros Asocia-
dos, ya que la delegación de su país no ha intervenido
en los debates de la sesión plenaria, y se adhiere a
las manifestaciones hechas por el delegado de los Estados
Unidos de América en sesión plenaria, convencido tam-

bién de que los Miembros más antiguos de la Organi-
zación tienen solidariamente el deber de habilitar
medios para atender sin retrasos innecesarios las
necesidades de los nuevos Miembros. La delegación
de su país espera que las resoluciones adoptadas con
ese objeto hace algunas semanas por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas reciban
favorable acogida.

En la declaración del Director General ante el
Consejo Económico y Social en su 28° periodo de
sesiones se puso de relieve que cada vez se hacía
más evidente la estrecha relación entre el nivel eco-
nómico y social y la situación sanitaria. El Subdirector
General en la sesión anterior ha insistido también
en esa idea de la unidad de los objetivos. A su juicio,
una de las más satisfactorias contribuciones a la solu-
ción del problema de la coordinación ha sido la forma
en que ha respondido la OMS en 1959 a las decisiones
del Consejo Económico y Social en que se pedía a
las Naciones Unidas y a los organismos especializados
que hicieran una evaluación de los programas para
el periodo 1959 -1964. El Consejo Ejecutivo en su
resolución EB25.R59 se limitó a tomar nota de las
disposiciones adoptadas por el Director General sin
más comentario. Su delegación lo deplora y se pre-
gunta si el mismo Consejo quedó realmente satisfecho
de las condiciones en que examinó el asunto, e incluso
otros puntos del orden del día.

Supone que el Consejo Económico y Social pondrá
particular atención, al estudiar durante su próxima
reunión el informe del Director General, en la cues-
tión del orden de prioridad, cuyo establecimiento en
cada uno de los programas tiene tanta importancia
como la coordinación de todos ellos. En la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud el delegado de Irlanda se
refirió al asunto y el Subdirector General lo ha men-
cionado también en su declaración diciendo que la
capacidad de absorción de cada país tiene su límite
y que es preciso calibrar esa capacidad para determinar
en la acción sanitaria lo mismo que en cualquier
otras actividades las medidas que deben adoptarse
en la etapa siguiente. Es triste, en verdad, cuando
son tantas las miserias de los hombres, que sea nece-
sario detenerse en esa clase de consideraciones. Todas
las partes interesadas deben estudiar más a fondo
las posibilidades de integrar los programas que reciben
ayuda internacional en la economía de los países. Hay
una innegable relación entre los organismos interna-
cionales, el crecimiento de los mismos y los recursos
per capita de los países en vías de desarrollo. La
marcha de los programas recomendados por las ante-
riores Asambleas de la Salud corre gran riesgo si no
se pone mayor atención en ese fenómeno.

Su delegación está por eso de acuerdo con las obser-
vaciones formuladas por el Subdirector General
acerca de los aspectos del presupuesto anual para
el ejercicio de 1959 relacionados con el financiamiento,
la administración y la gestión, y espera que el Director
General consiga, en colaboración con otros organismos
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internacionales y con los gobiernos interesados,
obtener el mayor provecho posible de los esfuerzos
de la OMS para mejorar la situación sanitaria mundial.

El Sr BRADY (Irlanda) felicita al Subdirector General
por su declaración, la cual no sólo contenía datos
precisos, sino estimulantes observaciones que la
Comisión habrá de tener en cuenta sobre los objetivos
fundamentales y las actividades de la Organización.
Es evidente que, gracias a una sólida estructura
administrativa y financiera, la OMS ha hecho nota-
bles progresos hacia la consecución de sus fines y que
el número de sus Miembros ha aumentado conside-
rablemente. El interés que la Organización suscita en
los países que acaban de adquirir la independencia
se advierte en la incorporación de los nuevos Miem-
bros y Miembros Asociados. Su delegación da la
bienvenida a esos países y tiene el convencimiento de
que su participación será beneficiosa para la OMS.

Está de acuerdo en que la Organización tiene
ahora el deber de contribuir eficazmente a atender
las necesidades de esos nuevos Miembros. Dentro
de lo que permitan sus recursos financieros, la OMS
tendrá que hacer en ese sentido el mayor esfuerzo
posible mediante la revisión y ampliación de sus pro-
gramas. En general se considera en efecto indispensable
que el avance de las actividades sanitarias corra
parejas con el progreso económico y social, para
lograr un desarrollo equilibrado.

El Subdirector General ha hecho una descripción
satisfactoria del presupuesto ordinario de la Organi-
zación. De la situación de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, que es sin duda un motivo
de inquietud, se tratará al examinar otro punto del
orden del día.

Con interés ha visto que en 1959 se han practicado
dos encuestas sobre gestión administrativa en dos
oficinas regionales y que en 1960 han de hacerse
otras dos. El análisis de los métodos de trabajo tiene
una importancia cada vez mayor para dar el mejor
empleo posible a los fondos de un organismo en fase
de expansión.

El Informe Anual del Director General, especial-
mente en las páginas 99 a 105, hace patente que la
coordinación con los organismos de las Naciones
Unidas en las actividades económicas y sociales recibe
toda la atención que merece. La tarea de mantener
enlaces y contactos con otros organismos es, a pesar
de su dificultad, indispensable para plantear con
acierto los problemas y para evitar la duplicación
de los trabajos. Cree que nunca se ponderará bastante
la importancia de la coordinación y que en todo
momento ha de tenerse presente que la OMS es,
según su Constitución, la autoridad directiva y coordi-
nadora en asuntos de sanidad internacional.

El Dr PETROVIÓ (Yugoeslavia) elogia al Director
General y al Subdirector General por el estado
satisfactorio en que se encuentran las finanzas de la

Organización. La precaria situación de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo se exa-
minará ulteriormente en otra fase de las tareas de
la Comisión.

Su delegación cree, como el Subdirector General,
que la OMS ha de estar dispuesta a ayudar no sólo
a los nuevos Miembros, sino a otros Estados que
seguramente no tardarán en ingresar en la Organi-
zación, muchos de los cuales están constituyéndose
en el continente africano y van a dirigirse probable-
mente a los organismos especializados de las Naciones
Unidas para que les presten la ayuda que necesita
su desarrollo. Justo es que la OMS actúe de acuerdo
con esa tendencia mundial, toda vez que las activi-
dades sanitarias han estado siempre en la vanguardia
del progreso. Son incalculables las consecuencias
que resultarían de la imposibilidad en que pudiera
encontrarse la Organización de cumplir sus obliga-
ciones por motivos financieros. Las peticiones de
ayuda que han dirigido los Estados Miembros a la
OMS y que ésta no ha podido atender por falta de
fondos han aumentado considerablemente; en 1959
representaban aproximadamente $976 000; en 1960,
$2 478 000, yen 1961, $5 195 000. Más del 60 % de
esas peticiones están incluidas en los cuatro grupos
siguientes : administración sanitaria, enseñanza y
formación profesional, lucha antituberculosa y sanea-
miento del medio. Importa darse cuenta cabal de la
gravedad de ese problema financiero para encontrarle
alguna solución.

El Sr Buu -KINx (República de Viet Nam) dice que su
delegación ha apreciado mucho la declaración del Sub-
director General y en particular la claridad con que allí se
definen los principios en que se inspira la administra-
ción de la OMS. Está enteramente de acuerdo con la
política general expuesta.

Le complace comprobar que la situación del pre-
supuesto ordinario es satisfactoria, y aunque la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
ha de ser objeto de examen en otro momento, pone
de relieve la importancia de evitar que el plantea-
miento de la cuestión se aparte de la realidad : no
puede esperarse que los países donde subsiste el
paludismo consigan hacer esfuerzos mucho mayores
que hasta la fecha y, si no se quiere poner en peligro
el éxito de la campaña, será necesario que los países
más desarrollados faciliten los fondos necesarios.

Elogia los esfuerzos que se han hecho para dar
mayor eficacia a la Secretaría, la cual se pondrá,
así capacitada, a la altura de las tareas que se le han
confiado. La distribución del personal por nacionali-
dades deberá mejorarse progresivamente en la medida
en que no perjudique el nivel de la preparación
técnica del personal. Para que el éxito sea completo,
importa que cualquier ampliación de las actividades
de la OMS esté proporcionada a la capacidad de
absorción de los Estados Miembros interesados y a
las posibilidades que tengan de aprovechar plena-
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mente la cooperación internacional. La Organización
ha de atender ante todo el problema de la formación
del personal empleado en los servicios nacionales
de sanidad y deberá considerar con ese fin la posibi-
lidad de prestar toda ayuda que la favorezca.

El Informe Anual del Director General y la decla-
ración del Subdirector General acrecentarán sin duda
la confianza puesta en la Organización y en el logro
de las finalidades que justificaron su fundación.

El Dr VALENCIA (Filipinas) felicita al Subdirector
General por la admirable descripción que ha hecho
de las actividades de la Organización en 1959. La
situación en que se encuentra la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo es, desde luego, deplo-
rable.

El programa antipalúdico en Filipinas ha progre-
sado con éxito y ha podido emplearse el pasado año
para adiestrar personal internacional. Se han regis-
trado, no obstante, algunos casos de reaparición de
la enfermedad debido a la resistencia a la dieldrina,
por lo que se ha vuelto a aplicar el DDT. La incidencia
del paludismo ha descendido del 19,08 por 100 000
habitantes en el periodo 1953 -1957 al 9,74 en 1958
y al 6,8 en 1959. En general cabe decir que la salud
pública ha mejorado en Filipinas hasta alcanzar un
nivel satisfactorio en comparación con el de otros
países económicamente más desarrollados. Sería
posible prevenir muchas de las enfermedades todavía
existentes, pero la falta de fondos entorpece la marcha
de las actividades. Agradece vivamente a la OMS,
a la Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos y al UNICEF la asistencia que
dan al programa sanitario de las Filipinas. La ayuda
que tan amistosamente dan los Estados Unidos de
América puede servir como ejemplo de la mutua
confianza y de la cooperación tan necesarias para la
paz mundial.

El problema principal que se plantea a las autori-
dades sanitarias de Filipinas es la falta de fondos
suficientes, pero la escasez de personal adiestrado
también es aguda, por lo que el Gobierno espera
contar con la colaboración de los países que se en-
cuentran en situación más favorable.

Después de aludir a las dificultades con que tro-
pieza de continuo su país para encontrar los dólares
que requiere el cumplimiento de las obligaciones
contraídas con la OMS y otros organismos interna-
cionales, pide encarecidamente en consecuencia que
se estudie con el mayor cuidado la cuestión y espera
que los expertos de la OMS encuentren los medios de
ayudar a un país joven y animoso como el suyo.

El Dr DE PINHO (Portugal) dice haber visto con
mucho agrado que la situación financiera de la OMS
es en general satisfactoria, elogia la claridad del
Informe Anual del Director General y de la decla-
ración del Subdirector General y añade que aplaza

las observaciones de detalle que se propone hacer
acerca de las cuestiones financieras hasta el momento
en que se examinen el programa y el presupuesto.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
felicita al Subdirector General por su interesante y
luminosa declaración. Nada le parece tan alentador
como comprobar en cada Asamblea que la OMS sigue
funcionando con eficacia bajo una dirección excelente.

La decisión de la OMS de lanzar una campaña de
erradicación del paludismo se tomó en la Octava
Asamblea Mundial de la Salud reunida en México,
país que ha sido el primero en demostrar al mundo
que la erradicación era hacedera. Los Estados Unidos,
que por su parte han terminado ya la erradicación,
se complacen en tomar parte importante en un magno
programa que se examinará en una sesión común
de ambas comisiones principales, en la que, según
espera, todas las delegaciones harán un serio esfuerzo
para resolver las dificultades planteadas, sea mediante
la participación mayor de los Estados Miembros, sea
mediante la inclusión del programa en el presupuesto
ordinario. Es grato que se haya salvado ya la « barrera
de las contribuciones simbólicas » a que el pasado
año aludía el Subdirector General y ha de esperarse
que se empiecen a recaudar ahora nuevas contribu-
ciones voluntarias.

Se asocia a la sincera bienvenida dirigida a los
nuevos Miembros y Miembros Asociados, los cuales,
con sus problemas diversos y sus ideas nuevas ensan-
charán los horizontes de la Asamblea. El Director
General no podía evidentemente haber previsto, al
preparar el proyecto de programa y de presupuesto,
las nuevas atenciones a que esas admisiones darían
lugar ni, por consiguiente, el financiamiento de los
correspondientes servicios. La bienvenida que se ha
dado a los nuevos Miembros y Miembros Asociados
sería huera si no se estimase esa laguna y la Asamblea
de la Salud deberá aprobar, en consecuencia, un au-
mento razonable del presupuesto.

El Dr ARREAZA- GUZMÁN (Venezuela) agradece
al Subdirector General su interesante informe y se
felicita de que la situación financiera de la OMS sea
satisfactoria.

Venezuela, que se interesa vivamente en la erradi-
cación del paludismo, había esperado conseguir el
objetivo en 1961. Desgraciadamente la campaña ha
sufrido un retraso debido a ciertas dificultades ines-
peradas, como la manifestación de resistencia a los
medicamentos en Plasmodium vivax, sobre todo en la
última zona en que debía erradicarse la infección.

En 1956 Venezuela contribuyó con $300 000 a la
campaña mundial de erradicación, pero con posterio-
ridad las dificultades económicas sobrevenidas como
secuela del reciente régimen dictatorial le han impedido
hacer una nueva contribución, sin perjuicio de seguir
siempre dispuesta a colaborar en las actividades
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emprendidas. Ultimamente se ha adiestrado en Vene-
zuela al personal que iba a ser empleado en Colombia
y en otros países. Espera que cuando la situación
económica mej ore,Venezuela podrá hacer nuevas contri-
buciones a la campaña de erradicación.

El Dr MUDALIAR (India) dice que la declaración
del Subdirector General le ha interesado vivamente,
no sólo por las valiosas sugestiones que contiene,
sino por cuanto allí se dice sobre la posición de la
OMS desde el punto de vista teórico.

La delegación de la India acoge con gusto el au-
mento en la composición de la OMS que representa
el ingreso de los nuevos Miembros y Miembros
Asociados. Que unos Estados que acaban de adquirir
la independencia o de reunir las condiciones que les
permiten ser Miembros Asociados manifiesten in-
mediatamente el deseo de incorporarse a la Orga-
nización dice mucho en favor del prestigio universal
de la OMS. Esa expansión impone obligaciones
nuevas y no se podría encontrar ocasión mejor para
facilitar ciertos servicios en zonas donde tanto se
necesitan. Si la Organización responde sin vacilar a
tales requerimientos, habrá evidenciado una vez más
que tiene, en efecto, el propósito de fomentar la salud
en todas las partes del mundo. No cabe la menor
duda de que los nuevos Miembros y Miembros
Asociados tienen planteados grandes problemas sani-
tarios, y que su admisión impone a la OMS nuevas
obligaciones financieras y prácticas. Muy alentador
es oir al propio Subdirector General que la situación
financiera de la OMS es satisfactoria. Nada tiene de
extraordinario cuando se ha puesto a un hombre de
su talento en el puesto que ocupa. Es de esperar que
todos los Estados Miembros den entero cumplimiento
a sus obligaciones financieras.

Respecto a la erradicación del paludismo, advierte
que el problema ha de abarcarse desde un punto de
vista mundial. Los países que combaten el paludismo
han invertido ya recursos considerables en la campaña,
cuyo éxito depende, sin embargo, de que paralela-
mente se adopten las medidas adecuadas en las zonas
adyacentes, puesto que la infección no respeta las
fronteras nacionales. Allí donde no se hayan aplicado
debidamente las medidas de erradicación seguirá
habiendo focos. Queda en pie, por otra parte, el pro-
blema de la resistencia a los insecticidas.

Felicita a la Secretaría por la prontitud con que
va resolviendo los complicados problemas que plan-
tea la construcción del nuevo edificio de la Sede. Su
personal experiencia le ha enseñado lo mucho que
cuesta llevar adelante un proyecto de esa naturaleza.

A medida que aumentan las actividades de la OMS,
la confianza que inspira es mayor, lo que no quita
para que convenga señalar el peligro de las cuentas
especiales que, pueden tener su utilidad, pero que
entorpecen la concentración de los esfuerzos.

Termina asociándose a los elogios que se han tri-
butado al Director General y a sus colaboradores por
la obra realizada en 1959.

El Dr CAYLA (Francia) se refiere especialmente a los
problemas sanitarios de los nuevos Miembros, sobre
todo a los que se plantean en el continente africano.
La delegación de su país está de acuerdo sin reservas
en que debe hacerse un nuevo esfuerzo para ayudar a
esos países y dará, en consecuencia, su apoyo a cual-
quier medida práctica que se proponga con ese fin.

El Dr VANNUGLI (Italia) elogia la eficacia y el celo
del Director General y de sus colaboradores, y añade
que ha escuchado con mucho placer la exposición,
como de costumbre, precisa y brillante del Subdirector
General, en la que se ha hecho patente un sentido
humano que debería servir de ejemplo a cuantos en
el ejercicio de las funciones públicas han de mirar
la realidad a través de las estadísticas.

Su delegación da la bienvenida a los nuevos Miem-
bros y se felicita de que la situación financiera de la
OMS sea satisfactoria. Lástima que no pueda decirse
lo mismo de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo. Las dificultades económicas con que
tropieza esa campaña son inevitables en los proyectos
financiados por una cuenta especial.

El Dr MELLBYE (Noruega) declara que la delega-
ción de su país ha encontrado, como en años anteriores,
grandes motivos de aliento en el Informe del Director
General y está dispuesta a contribuir a resolver los
problemas a que se ha hecho allí referencia. La expo-
sición del Subdirector General es una de las más
brillantes que ha tenido ocasión de oir en materia
de administración sanitaria.

La regionalización, que es una de las grandes
fuerzas de la OMS, tiene también sus inconvenientes
y no conviene llevarla hasta extremos que perjudiquen
la eficacia de la coordinación. La situación actual
parece satisfactoria y será necesario mantenerla : uno
de los medios de conseguirlo consiste precisamente
en practicar encuestas sobre métodos de gestión como
las que ha mencionado el Subdirector General. Espera
con interés el informe en que el año próximo se dé
cuenta de las que van a emprenderse.

Está de acuerdo con las observaciones formuladas
por los delegados de Estados Unidos de América y
de India sobre el programa de erradicación del palu-
dismo.

Su delegación apoyará un aumento del presupuesto
destinado a facilitar servicios a los Miembros recien-
temente admitidos.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) da las gracias
al Director General por su excelente Informe y al
Subdirector General por su declaración que, como
otras veces, contenía tantas ideas nuevas y fecundas.
El Sr Siegel ha hablado con mucha pertinencia del
sistemático desarrollo de la OMS; muy satisfactorio
es ver cómo esta última se aproxima a su objetivo
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de universalidad gracias a la admisión de nuevos
Miembros y Miembros Asociados. Deplora en cambio
que los recursos de que dispone la OMS no le permitan
dar entero cumplimiento a sus nuevas obligaciones.
El programa de erradicación del paludismo, que es
hoy uno de los más importantes de cuantos ha em-
prendido la Organización, ha progresado, pero sigue
encontrando dificultades considerables cuya solución
sólo será posible en la medida en que se reciban
nuevas contribuciones. El mundo se divide en países
desarrollados y países menos desarrollados. Al pedir
a los primeros una aportación mayor, no pretende
dar una nota pesimista, ni formular censuras, sino
sólo señalar el medio más eficaz de llegar a la paz
y la seguridad que tanto necesita el mundo. La paz
no será posible mientras subsista la pobreza, y la OMS,
cuyas funciones son enteramente ajenas a la política,
puede hacer mucho en favor de la paz y del bienestar
del hombre.

El Sr LIVERAN (Israel) felicita al Subdirector General
por la inteligencia con que ha abordado los problemas
generales en su declaración y por sus penetrantes
observaciones sobre las cuestiones de principio.
Ninguna administración sanitaria puede, evidente-
mente, considerar a los individuos como simples
elementos de un grupo.

La cuestión de las relaciones entre las actividades
de la OMS y su Constitución requiere examen. La
ampliación de las actividades anteriores, la iniciación
de proyectos enteramente nuevos y la admisión de
nuevos Miembros son otros tantos indicadores del
crecimiento de la Organización, pero, como el Sub-
director General ha tenido el acierto de advertir,
no podrá considerarse adquirido ese crecimiento
mientras la OMS no se haya orientado mejor hacia
el logro de sus objetivos en todos sus aspectos. A la
Comisión incumbe establecer las bases que hagan
posible el crecimiento en materia administrativa y en
otros sectores.

Va a referirse a las cuestiones que el Subdirector
General ha tratado en su declaración y de las que el
delegado de Israel no ha hablado en sesión plenaria.

Acaso parezca paradójico elogiar a la Secretaría
y pedir al mismo tiempo que se modifique su estruc-
tura. Cree, sin embargo, que el armazón de la Secre-
taría ha de estar constituido por una plantilla de
funcionarios de carrera y que cualquier cambio que
consista en incorporar personal supernumerario por
corto plazo debería considerarse por ahora como un
ensayo y quedar sujeto a observación continua. Sin
un cuerpo de funcionarios permanentes, no podrá
lograrse ninguna estabilidad y el porvenir parecerá
incierto.

Conviene sin duda contrarar el personal en el
mayor número posible de países, pero nunca deberá

influir decisivamente en la elección de los miembros
de la Secretaría la circunstancia de que no se haya
contratado todavía personal en un país determinado.
El criterio principal ha de estar evidentemente en
la integridad y la competencia del candidato y no
en su nacionalidad.

Para que el ensayo de emplear funcionarios por
corto plazo dé buenos resultados, será necesario
tomar disposiciones que permitan al interesado no
perder antigüedad en los escalafones nacionales ni
perjudicar sus derechos al retiro. Los mismos princi-
pios deberán aplicarse en los contratos por corto
plazo de otros organismos internacionales, especial-
mente en los del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, por lo que convendrá coordinar las gestiones
que a esos efectos se hagan cerca de los gobiernos.

Ha visto con satisfacción, según las explicaciones
del Subdirector General, que la OMS procura acti-
vamente fomentar la colaboración con los organismos
especializados y con otras entidades que comparten
con ella los mismos ideales y objetivos. Lo esencial
para la colaboración es que los ideales coincidan.
La OMS debe cooperar con cualquier organismo o
grupo que persiga iguales fines que ella; pero lo
que no debe hacer es colaborar o mantener relaciones
con una organización cuyos objetivos fundamentales
sean diametralmente opuestos a los de la OMS. Si,
como ha dicho el Subdirector General, el objetivo
fundamental es favorecer el desarrollo de los seres
humanos en todos los sectores de su actividad, sin
distinción de raza, color, religión o nacionalidad, la
la OMS no puede en ningún modo « colaborar »
con ninguna organización cuyo único objetivo con-
sista en la destrucción de la vida humana, la perversión
de los fines de la existencia humana, la intensificación
del odio y el exterminio de uno o más Miembros de
la OMS. Ninguna duda puede haber sobre esas
verdades evidentes; ocurre empero que cuando se
persiguen objetivos más parciales, se olvida a veces
que un progreso modesto puede ser laborioso y poco
brillante y que otros progresos más aparatosos pierden
su valor si están mal orientados.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
hace uso de la palabra en nombre de la Secreta-
ría, la cual, dice, espera siempre con interés las
observaciones, las críticas y las sugestiones que
se formulen en la Comisión acerca del Informe
Anual del Director General. La Secretaría tiene la
preocupación constante de atender los deseos de la
Asamblea lo mejor que pueda.

Refiriéndose a las cuestiones sucitadas en el curso
el debate, indica que el Informe Anual contiene
datos precisos acerca del aumento de la plantilla
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durante los años 1958 y 1959, que en su mayor parte
se ha debido a la ampliación del programa de erradi-
cación del paludismo. También ha sido necesario en
otros casos reforzar el personal de ciertos programas
aprobados por la Asamblea de la Salud.

Aunque el del Director General Adjunto no aparece
en la parte del cuadro del Anexo 8 correspondiente
al despacho del Director General, las funciones del
cargo son evidentemente de la mayor importancia
y la principal consiste en que quien lo ocupa actúe,
por decirlo así, como alter ego del Dr Candau.

El Consejo Ejecutivo ha examinado muchas veces
la diferencia que parece haber entre las disposiciones
sobre contratación de personal aplicadas en las
distintas oficinas regionales, y ha dedicado particular
atención al caso cuando examinó el programa y el
presupuesto para el ejercicio de 1961. En el párrafo 20
del Capítulo I de Actas Oficiales No 100 se reproducen
las observaciones del Consejo al respecto. Ha dicho
ya al referirse a las encuestas sobre gestión adminis-
trativa que el Director General procura siempre
conseguir que las plantillas de cada una de las oficinas

regionales se adapten a las necesidades y caracteres
de la región.

Si los cambios de personal entre las administra-
ciones nacionales y la Secretaría de la OMS se faci-
litan y mejoran se contribuirá a obtener una distri-
bución del personal por nacionalidades más equita-
tiva. El Director General tiene gran empeño en lograr
ese objetivo que tiene muy presente cuando se ha
de proveer una vacante de categoría profesional.

El PRESIDENTE propone que, si ningún otro orador
desea hacer uso de la palabra sobre el punto 3.3, se aña-
da el párrafo siguiente en el primer informe de la Comi-
sión a la Comisión del Programa y del Presupuesto :

TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación
administrativa y financiera de la Organización
según queda expuesta en el Informe Anual del
Director General.
Decisión: Se aprueba la propuesta (véase la página
414).

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1960, a las 14,40 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Procedencia de establecer una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos (continuación de la primera
sesión, sección 3)

Orden del día, 3.2

El PRESIDENTE anuncia que hasta ahora solamente
Arabia Saudita, Bélgica, Estados Unidos de América,
Francia, Mónaco, Países Bajos, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República del
Viet Nam y Suiza se han inscrito para formar parte
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y recuerda
a las demás delegaciones que deben comunicar lo
antes posible a la Secretaría si desean participar en
las actividades de la Subcomisión.

2. Informe Financiero y Cuentas de la OMS en 1959,
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre este documento por el Comité
Especial del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 3.14.1

El PRESIDENTE concede la palabra al representante
del Consejo Ejecutivo para que abra el debate.

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, dice que en su 25a reunión el Consejo Ejecutivo

estableció un Comité Especial encargado de examinar
el Informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la Organización para el ejercicio de 1959 y de
presentar en nombre del Consejo a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud las observaciones que estimase
oportunas. El Comité se reunió el 2 de mayo de 1960
y examinó cada uno de los párrafos del Informe y
recibió sobre varios puntos explicaciones del Comi-
sario de Cuentas y de los representantes del Director
General. Pide al Presidente del Comité Especial que
presente el informe de dicho Comité.

El Sr BRADY (Irlanda), Presidente del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo, señala a la atención
de la Comisión el informe del Comité.' Tras haber
analizado detalladamente el Informe del Comisario
de Cuentas, el Comité decidió detenerse a considerar
algunos puntos importantes que se mencionan en
los párrafos 5.1 a 5.8 de su informe. Con referencia
a los gastos para viajes (punto 3 del párrafo 5.2) el
Comisario de Cuentas comunicó al Comité Especial
que en el curso de su inspección había examinado
también la necesidad, desde el punto de vista ad-
ministrativo, de los diversos tipos de viajes. El

1 Act. of Org. mund. Salud 102, Anexo 3
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Comité Especial somete a la atención de la Asam-
blea de la Salud las observaciones del Comi-
sario de Cuentas sobre el Fondo de Operaciones
(párrafo 5.5) pero sin pronunciarse sobre la proce-
dencia de las propuestas formuladas. En el párrafo 5.7
del informe figura un cuadro sobre la situación de
las becas que el Comité Especial estima de posible
utilidad para la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos. El Comité Especial
pudo comprobar en todo momento que tanto el
Comisario de Cuentas como los representantes del
Director General estaban animados de un vivo espí-
ritu de colaboración y deja constancia de su agrade-
cimiento en el párrafo 6 de su informe. El párrafo 7
contiene un proyecto de resolución cuya adopción
recomienda el Comité a la 13a Asamblea Mundial de
la Salud.

El PRESIDENTE cree interpretar un deseo de todos
los miembros de la Comisión al agradecer en su
nombre al Comité Especial, al Dr Metcalfe y al
Sr Brady las facilidades que han dado a la Comisión
para el desempeño de sus tareas y declara abierto el
debate.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) felicita al
Comité Especial y al Comisario de Cuentas por sus
informes respectivos y expresa la satisfacción de su
Gobierno ante la tendencia constante a la reducción
del porcentaje de los gastos de administración. Observa
también con agrado el mayor equilibrio establecido
entre los recursos presupuestos y los gastos efectivos.
Se pregunta, sin embargo, si será suficiente el margen
de aproximadamente 1 % previsto por retrasos en la
ejecución de proyectos. Otros organismos fijan por-
centajes que llegan al 2 % o más y a juicio de su
Gobierno quizá fuera acertado que la OMS hiciese
otro tanto. Oirá con gusto cualesquiera observaciones
que se formulen sobre este punto.

El Sr LE PooLE (Países Bajos) da también las gra-
cias al Comité Especial y al Comisario de Cuentas.

Con referencia a la observación que el Comisario
de Cuentas formula en el párrafo 3 de su Informe
(Actas Oficiales No 101, página 61), a saber, que
« la verificación de la nómina de sueldos y subsidios
(reajustes por lugar de destino, subsidios de destino,
subsidios por familiares a cargo, etc.) no ha dado
lugar a ninguna objeción », pregunta si estarían
justificadas otras objeciones aparte las que directa-
mente se relacionan con la intervención de cuentas.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) se adhiere a las expre-
siones de agradecimiento que ha merecido la labor
del Comité Especial y de los representantes del
Director General.

Se pregunta cuál es la razón de que se haya dado
tanta importancia en el Informe del Comisario de
Cuentas y en el del Comité Especial a un subsidio

graciable (Actas Oficiales NO 101, página 63, párrafo
15) cuyo importe es sólo de $700.

Pregunta también qué destino se ha dado al rema-
nente de las asignaciones para becas existente en 1 de
enero de 1960.

El Sr BRUNSKOG, Comisario de Cuentas, dice,
contestando al delegado de los Países Bajos, que no
ha encontrado nada que objetar en la nómina del
personal ni en los diversos subsidios que ha verifi-
cado.

En cuanto a la inclusión en su Informe del subsidio
graciable, dice que las instrucciones que tiene, de
conformidad con lo que dispone el Reglamento
Financiero, le obligan a tener en cuenta cualquier
pago en concepto de subsidio graciable y a informar
sobre el particular a la Asamblea Mundial de la
Salud, por pequeña que sea la cantidad de que se
trate.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
señala a la atención del delegado de Sudán la última
partida del cuadro que figura en el párrafo 5.7 del
informe del Comité Especial, donde se especifica que
los saldos que se pasan al ejercicio de 1960 son las
cantidades necesarias para completar las becas con-
cedidas en 1959 cuyos titulares no hubieran terminado
sus estudios el 31 de diciembre de 1959.

Explica a la delegada de Nueva Zelandia que los
porcentajes previstos por retraso en la ejecución de
proyectos se han calculado basándose en la experiencia
de ejercicios anteriores. La Secretaría tiene todos los
años en cuenta la experiencia de los ejercicios más
recientes y efectúa reajustes cuando procede.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan
otras observaciones, señala a la atención de la Comi-
sión el proyecto de resolución que figura en el párrafo 7
del informe del Comité Especial.

La resolución dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el Informe Financiero del Director General

y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio financiero comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1959, reproducidos en
Actas Oficiales No 101; y

Visto el informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo que ha examinado esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director
General y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1959.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

1 Remitido en la sección 2 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.13)
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3. Designación del país o de la región en que haya
de reunirse la 14a Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.7

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, pone en conocimiento de la Comisión que el
Consejo Ejecutivo en su 25a reunión oyó complacido
de labios de un representante del Gobierno de la
India los detalles sobre las disposiciones previstas
para la reunión en la India de la 14a Asamblea Mun-
dial de la Salud. Examinó también el informe del
Director General sobre la invitación recibida para
celebrar la 14a Asamblea Mundial de la Salud fuera
de la Sede y tomó nota de que el Gobierno de la
India está dispuesto a correr con parte de los gastos
suplementarios que origine la celebración en Nueva
Delhi de la Asamblea y de una reunión del Consejo
Ejecutivo. El gasto suplementario que para la OMS
representará celebrar la Asamblea en Nueva Delhi
se calcula en $24 620. Señala seguidamente a la
atención los reajustes de fechas que habrán de hacerse
para las reuniones del Consejo Ejecutivo si la 13a
Asamblea Mundial de la Salud acepta la invitación
del Gobierno de la India y hace observar que habría
que suspender la aplicación del párrafo (c) del Artículo
5 y del párrafo (c) del Artículo 89 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud relativos
al Informe sobre las Cuentas y al Informe del Comi-
sario de Cuentas para el año 1960, ya que ambos
informes no estarán terminados en febrero de 1961.

El Sr ASUMDA (Ghana) está seguro de que todos
los presentes acogen con gusto la invitación del
Gobierno de la India para que se celebre en Nueva
Delhi la próxima Asamblea Mundial de la Salud. La
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud en
Nueva Delhi reportará beneficios al pueblo indio y
todos los delegados aprovecharán también la oportu-
nidad para estudiar directamente las necesidades y
problemas sanitarios de la India. Apoya la propuesta
de que en 1961 se celebren en Nueva Delhi la
14a Asamblea Mundial de la Salud y una reunión
del Consejo Ejecutivo.

El Sr BRADY (Irlanda) agradece la invitación del
Gobierno de la India. Está convencido de que la
celebración de una Asamblea Mundial de la Salud
en aquel país redundará en beneficio de las actividades
de la Organización.

El Dr LAYTON (Canadá) se asocia a las expresiones
de agradecimiento al Gobierno de la India por su
invitación y está también convencido de que será
útil para la Organización celebrar en Nueva Delhi
una Asamblea Mundial de la Salud.

Pregunta si la segunda reunión del Consejo Ejecu-
tivo en 1961, llamada a celebrarse en Ginebra, habrá
de examinar asuntos de importancia o si se organiza
solamente para dar cumplimiento a las disposiciones

de la Constitución; en este último caso pregunta
si no podría encontrarse una solución, igualmente
compatible con la Constitución pero más económica.

El Dr PENIDO (Brasil) apoya la idea de que se acepte
la invitación. En las Américas se han celebrado dos
Asambleas Mundiales de la Salud y puede atestiguar
el interés que lograron despertar en toda la Región
por las actividades de la Organización.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
expresa el reconocimiento de su delegación al Gobierno
de la India por su invitación y se declara ferviente
partidario de que se acepte. Espera que la satisfacción
del pueblo indio no será menor que la del pueblo
americano cuando la Asamblea Mundial de la Salud
se reunió en los Estados Unidos de América.

El Dr THOR - PENG-THONG (Camboja) acepta con
entusiasmo la invitación del Gobierno de la India para
que se celebre la 14a Asamblea Mundial de la Salud
en Nueva Delhi. Ni los inconvenientes técnicos ni las
consecuencias financieras le parecen excesivos.

El Dr MAHMOOD (Pakistán) se suma a las palabras
de los anteriores oradores, partidarios de que se
acepte la invitación del Gobierno de la India.

El SECRETARIO confirma que la Constitución y el
Reglamento Interior disponen la celebración de dos
reuniones del Consejo Ejecutivo cada año. El Consejo
Ejecutivo ha procedido ya a un examen preliminar
de la cuestión de la fecha en que haya de celebrar su
segunda reunión de 1961, pero examinará de nuevo
el asunto y adoptará una decisión en una reunión
ulterior.

El PRESIDENTE dice que la Comisión no tiene por qué
examinar el asunto de la fecha en que el Consejo
Ejecutivo haya de celebrar su segunda reunión de
1961, pues se trata de una decisión que es de la com-
petencia exclusiva del Consejo.

Somete a la Comisión el proyecto de resolución
propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB25.R38.

El proyecto de resolución dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución del Consejo Ejecutivo acerca

de la invitación para que la 14a Asamblea Mundial
de la Salud se celebre fuera de la Sede,

I

1. AGRADECE al Gobierno de la India esa invitación
y su ofrecimiento de $250 000 para atender parte
de los gastos extraordinarios que resulten de la
reunión de la 14a Asamblea Mundial de la Salud
en Nueva Delhi y de los cambios consiguientes en
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las disposiciones relacionadas con las reuniones
del Consejo;
2. RESUELVE que la 14a Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en la India el año 1961;
3. PIDE al Director General que concierte con el
Gobierno de la India el oportuno acuerdo para que
se celebren en Nueva Delhi la 14a Asamblea Mun-
dial de la Salud y una reunión del Consejo.

II

RESUELVE suspender la aplicación de las disposi-
ciones del inciso (c) del Artículo 5 y del inciso (c)
del Artículo 89 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud en lo que se refiere
al Informe sobre las cuentas de la Organización y
al Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejer-
cicio de 1960.
Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.

El PRESIDENTE, hablando en calidad de delegado de
México, dice que México no ha escatimado nunca su
gratitud a los países que han ofrecido en sus territorios
hospitalidad a la Asamblea Mundial de la Salud y
su Gobierno agradeció asimismo a la Organización
que aceptase la invitación de celebrar en México una
de esas Asambleas. De aquella reunión se derivaron
grandes beneficios, tanto para su país como para los
países vecinos.

El Dr MUDALIAR (India) expresa el sincero agrade-
cimiento de su delegación a la Comisión por haber
aceptado la recomendación del Consejo Ejecutivo.
Al formular su ofrecimiento el Gobierno de la India
no estaba muy seguro de que el Consejo Ejecutivo
se decidiera a aceptarlo y tanto mayor es su satisfac-
ción al ver que se han podido superar todas las difi-
cultades. Su Gobierno espera que la Organización
encuentre satisfactorias las disposiciones tomadas en
previsión de la 14a Asamblea Mundial de la Salud.
Se reunió ya en Nueva Delhi una conferencia general
de la UNESCO y, desde entonces, los medios técnicos
disponibles se han perfeccionado considerablemente.
Con su invitación, el Gobierno de la India tuvo pre-
sente un doble objetivo : que la visita a la India fuera
de alguna utilidad para las delegaciones y que la
presencia de la Asamblea sirviera de estímulo a su
país en la tarea de encontrar solución a sus propios
problemas sanitarios. Espera y desea que los delegados
prolonguen su estancia en la India y puedan así
visitar otras partes del país.

4. Publicaciones en ruso
Orden del día, 3.22

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, dice que el Consejo examinó el asunto de las

1 Remitido en la sección 2 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA1 3.14)

publicaciones de la OMS en ruso en su 25a reunión
y pudo darse cuenta de que se planteaban problemas
de coste y de traducción así como otras dificultades
de tipo técnico. El Consejo aprobó, en consecuencia,
la resolución EB25.R44 y pidió al Director General
que estudiase más a fondo la cuestión e informase a
la 13a Asamblea Mundial de la Salud. La Comisión
tiene ante sí el informe del Director General.2

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) señala la importancia de las publicaciones
como medio para lograr esa amplia difusión entre el
público de todas las facetas de la labor de la Organi-
zación, que es esencial para el éxito de sus tareas.
Desgraciadamente, la única publicación que hasta
ahora aparece en ruso es la Crónica de la OMS y lo
hace con un año de retraso. Muchos millones de
personas utilizan, en diversos países, la lengua rusa.
Sólo en la URSS hay 380 000 médicos, más de la
cuarta parte de la cifra total de los médicos del mundo
entero y más de la mitad de los médicos que ejercen
en Europa. Son, además, 1 300 000 los miembros del
personal médico auxiliar y más de 160 000 los estu-
diantes de medicina a quienes la falta de publicaciones
en ruso priva de información sobre la situación
sanitaria en otras partes del mundo, y excluye arti-
ficialmente de las tareas de la Organización, a pesar
de tratarse de personas que poseen una amplia expe-
riencia en materia de salud pública. La falta de mono-
grafías e informes técnicos en ruso entorpece el
avance de las investigaciones en materias que son de
interés para la OMS.

Se ha hablado mucho, en el estudio orgánico sobre
las publicaciones, de las dificultades con que se tro-
pieza para fomentar la demanda de publicaciones de
la OMS. En el informe que preparó en relación con
ese estudio, el Director General dice que la demanda
se ve restringida por las barreras linguísticas (Actas
Oficiales No 99, Anexo 17, sección 6). Si se dispusiese
de publicaciones de la OMS en ruso, quedaría salvado
en parte ese obstáculo.

La resolución que el Consejo Ejecutivo adoptó
por una gran mayoría, señala la necesidad de adoptar
las medidas necesarias para que a partir de 1961 se
editen más publicaciones en ruso.

La delegación de la Unión Soviética apoya el informe
presentado a la Asamblea de la Salud por el Director
General e insta a la Comisión a que acepte la primera
de las dos soluciones que en él se ofrecen, de modo
que antes de dos años pueda disponerse de todas las
publicaciones que se proyecta editar en ruso. Su dele-
gación se percata plenamente de las dificultades que
para ello ha de vencer la Organización y está dispuesta
a examinar la posibilidad de que parte de los trabajos
de traducción e impresión se lleven a cabo en la
Unión Soviética.

2 Act. of.. Org. mund. Salud 102, Anexo 4
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El Dr Mu SHAMMA (Sudán) apoya la recomenda-
ción de que a partir de 1961 se adopten medidas para
ampliar el uso de la lengua rusa en las publicaciones
de la OMS, con lo cual se fomentará la comprensión
y colaboración internacionales.

El Dr STICH (Checoeslovaquia) dice que el ruso
tiene una difusión mayor que otros idomas en que
aparecen las publicaciones de la OMS, lo cual de-
muestra el buen fundamento de la recomendación
del Consejo Ejecutivo. La aplicación de sus disposi-
ciones despertará sin duda un mayor interés por las
tareas de la Organización y aumentará la eficacia
de la colaboración en esas tareas del personal médico
de los países en que se emplea el ruso. Recomienda
con insistencia que se haga lo posible por vencer las
dificultades técnicas y financieras que se plantean,
y lograr así que, ya en 1961, aparezcan en ruso el
mayor número posible de publicaciones de la OMS.

El Profesor BARANSKI (Polonia) está plenamente de
acuerdo con los oradores anteriores. Sean cuales sean
las dificultades, hay que vencerlas.

El Sr STOYANOV (Bulgaria) dice que en su país es
grande el interés por los trabajos de la Organización
pero que actualmente sólo una pequeña parte del
personal puede leer las publicaciones de la OMS y
con tanta más impaciencia se espera su publicación
en ruso. Celebra, por lo tanto, la decisión del Consejo
Ejecutivo e insta a la Comisión a que adopte la pri-
mera solución propuesta por ser la que más rápida-
mente facilitaría la edición de publicaciones en ruso.

El Dr AFZAL (Afganistán) dice que aunque sólo
sea por razones demográficas, las publicaciones de la
OMS deben aparecer en ruso. Espera, por lo tanto,
que se superen las dificultades cualesquiera que sean.

El Sr AL- KHALAF (Irak) comparte la opinión de
los oradores anteriores. Sabe muy bien que la decisión
acarreará gastos pero, por las razones que se han
alegado, los resultados justificarán sin duda con
creces ese nuevo esfuerzo.

El Dr SGINDAR (Rumania) señala que, debido a los
éxitos de la ciencia médica en la Unión Soviética,
muchos profesionales en todo el mundo desean recibir
publicaciones técnicas en ruso y aprenden esa lengua
para poder leerlas. La demora en la aparición de las
publicaciones de la OMS en ese idioma es una rémora
para su trabajo. Apoya por lo tanto con entusiasmo
la propuesta que tiene ante sí la Comisión.

El Dr VALENCIA (Filipinas) hace suyas las palabras
de los anteriores oradores, favorables a la publica-
ción en ruso de documentos de la OMS. Se facilitará
con ello el intercambio de ideas sobre cuestiones
sanitarias, a la vez que aumentarán la comprensión
y la armonía entre las naciones.

El Dr EVANG (Noruega), el Dr PETROVIÓ (Yugoesla-
via) y el Dr Azouz (Túnez) se unen a los oradores
anteriores para apoyar la propuesta.

El Dr CAYLA (Francia) dice que siendo la Comisión,
como ha podido verse, partidaria de que se editen
publicaciones en ruso, ha de pronunciarse ahora sobre
la manera de llevar a la práctica su decisión. Pide al
Secretario que, con objeto de facilitar la comparación
entre el coste de las dos soluciones propuestas indique
la cuantía aproximada de los gastos que la primera
de ellas exigiría en 1963, año en que el plan empe-
zaría a funcionar normalmente.

El SECRETARIO dice que, a petición del Consejo,
el Director General ha presentado otro informe 1
sobre el asunto de las publicaciones en ruso. Ha
indicado dos formas posibles de llevar a la práctica
la decisión de principio en virtud de la cual, a partir
de 1961, han de adoptarse medidas para ampliar
el uso de la lengua rusa en las publicaciones de la
OMS. Conforme a la primera solución propuesta
quedaría iniciada la publicación en ruso de los docu-
mentos que se mencionan en su informe, dentro de
un periodo de dos años; la segunda solución prevé
un periodo inicial de tres años. Los gastos presupuestos
para cada una de ellas figuran en los apéndices al
informe del Director General.' En ambos casos, los
gastos anuales al terminar el periodo inicial ascen-
derían a unos $360 000 más los aumentos reglamen-
tarios corrientes.

Señala a la atención de la Comisión el hecho de
que la cantitad indicada para 1961 habría de ser
añadida, en cualquiera de los dos casos, al proyecto
de presupuesto del Director General para 1961, puesto
que en el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para dicho año, publicado en Actas Oficiales No 97,
no figura asignación alguna para la publicación en
ruso de los documentos que se relacionan en el
informe que tiene ante sí la Comisión.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si aprueba,
en principio, que se dé mayor amplitud a la edición
de publicaciones de la OMS en ruso.

Decisión : Queda aprobada en principio esa amplia-
ción.

El PRESIDENTE pide a continuación a la Comisión
que estudie cuál de las dos soluciones propuestas en
el informe del Director General desea recomendar a
la Asamblea de la Salud.

El Sr BRADY (Irlanda) cree que, al tomar su deci-
sión, la Comisión debe tener presente que para cubrir
los gastos habría que aumentar el nivel presupuestario
de 1961 y que los gastos presupuestos por el Director
General representan ya un aumento del 10 % con
relación a los de 1960. Del debate de la Comisión

Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 4
2 Unicamente el resumen de esos gastos presupuestos

se reproduce en Actas Oficiales N° 102, Anexo 4, Apéndice
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en su segunda sesión parece deducirse también que
se presentarán propuestas para elevar el nivel pre-
supuestario con objeto de sufragar los gastos de la
asistencia que se preste a los nuevos Miembros y
Miembros Asociados. Podrían cubrirse los gastos
suplementarios por el concepto que se discute aumen-
tando la parte de Ingresos Ocasionales destinada a
financiar ciertas asignaciones del presupuesto para
1961, a condición de que las sumas no sean excesivas.
Teniendo esto presente, considera que la segunda
solución ofrece ventajas considerables. Su adopción
contribuiría a resolver en buena parte las dificultades
de que nos ha hablado el representante de la Unión
Soviética y facilitaría las deliberaciones sobre el nivel
presupuestario para 1961.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
comparte sin reservas la opinión del orador anterior
y prefiere asimismo la segunda solución.

El Dr EVANG (Noruega) pregunta a cuánto ascien-
den los Ingresos Ocasionales de que podrá disponerse
en 1961.

El SECRETARIO dice que, como puede verse en el
informe del Director General sobre los Ingresos
Ocasionales, su cuantía en 30 de abril de 1960 era
de $1 156 206. El Consejo ha recomendado que en
1961, como en el año anterior, se utilicen $500 000
para financiar el programa propuesto. Si se acepta
esa recomendación quedará un saldo de $656 206.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea
examinar la segunda propuesta, que exigiría un gasto
de $205 734 en 1961.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) agradece a la Comisión su decisión posi-
tiva en lo referente a publicaciones en ruso, y recuerda
que ha pedido que se dé preferencia a la primera
solución.

El Dr EVANG (Noruega), en vista de que la dife-
rencia entre el costo de una y otra solución no es
muy grande y teniendo en cuenta que el delegado de
la Unión Soviética y otros delegados prefieren la
primera, se declara en favor de ésta.

El PRESIDENTE dice que, teniendo en cuenta que
en primer lugar se formuló la propuesta de adoptar
la primera solución, se considerará ésta como la
propuesta original presentada a la Comisión y se
someterá primero a votación, por lo tanto, la segunda
propuesta.

El Sr STOYANOV (Bulgaria) dice que también él
ha abogado por la primera solución.

En respuesta a una pregunta del Sr LE POOLE
(Países Bajos), el PRESIDENTE explica que el asunto
que tiene ante sí la Comisión es de carácter puramente
financiero; se trata de decidir si se ha de recomendar
un programa inicial de dos años de duración cuyos
gastos ascenderán a $306 758 en 1961, o uno de tres
años cuyos gastos en 1961 serán de $205 734.

El Dr VAN Zile HYDE (Estados Unidos de América)
expresa su satisfacción ante la unanimidad manifiesta
al adoptar la decisión de principio. Atendiendo a
razones prácticas, y puesto que cualquiera de las dos
soluciones exigirá un aumento del nivel presupuestario
para 1961, se declara en favor de la segunda, por ser
menos costosa, aun cuando imponga un retraso de un
año en la publicación en lengua rusa de la Serie de
Monografías y de las deliberaciones de la Asamblea
Mundial de la Salud.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pregunta cuándo
examinará la Comisión el aspecto financiero de la
cuestión si ya se pronuncia por una de las dos solu-
ciones en la sesión presente. Se ha sugerido el empleo
de los Ingresos Ocasionales, pero la Comisión no ha
sido llamada todavía a tratar el punto del orden del
día relativo al uso de esos ingresos.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) cree que la
Comisión no debe tomar una decisión sobre la posi-
bilidad de financiar las publicaciones en ruso con los
Ingresos Ocasionales hasta saber a qué otras atenciones
será necesario dedicar esos recursos en 1961. Quizá
sería preferible no someter a votación por el momento
ninguna de las dos propuestas.

El Sr AL- KHALAF (Irak) insiste en que la Comisión
se pronuncie por una u otra de las soluciones y decida
más tarde la cuestión de la procedencia de los fondos.
Considera que la primera propuesta es la que debería
someterse a votación en primer lugar.

El Dr EVANG (Noruega) considera también que la
Comisión debe adoptar una decisión sobre cuál de
las dos propuestas desea recomendar.

El SECRETARIO sugiere que, si la Comisión desea
reservar su decisión por el momento, puede reco-
mendar en su informe a la Comisión del Programa y
del Presupuesto que tenga presente, durante sus deba-
tes sobre el nivel presupuestario para 1961, la decisión
de recomendar que se editen en ruso las publicaciones
de la Organización. La Comisión podría facilitar a la
Comisión del Programa y del Presupuesto las cifras
correspondientes a las dos soluciones propuestas para
que le sirvieran de orientación.

Si la Comisión cree procedente seguir esta sugeren-
cia, podría también recomendar en su informe sobre
Ingresos Ocasionales que la Comisión del Programa
y del Presupuesto tenga presente la posibilidad de
que los Ingresos Ocasionales tengan que utilizarse
para cubrir otros gastos.
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El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) pregunta si
serán de gran ayuda para la Comisión del Programa
y del Presupuesto recomendaciones como las que se
proponen. Insiste, por lo tanto, en que la Comisión
se pronuncie inmediatamente por una de las soluciones
propuestas. Corresponderá a la Comisión del Programa
y del Presupuesto hallar los medios para financiar
la aplicación. Cree que debe darse preferencia en el
orden de votación a la primera solución.

El Sr PISTOLI (Albania) dice que su delegación es
partidaria de la primera solución e insiste, como
los anteriores oradores, en que se adopte una decisión
inmediatamente.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) propone que la
Comisión siga el procedimiento indicado por el

Secretario.

El Dr EVANG (Noruega) dice que la Comisión ha
pasado a debatir un asunto de competencia entre la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos y la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto. A su juicio, la elección definitiva entre las
dos soluciones corresponde a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. Una vez
adoptada una decisión sobre ese particular estaría el
orador dispuesto a aceptar la segunda parte de la
sugestión del Secretario.

El Dr KHABIR (Irán) comparte esa opinión. Por
razones técnicas y de método, su delegación prefiere
la segunda alternativa.

El DIRECTOR GENERAL dice que, de acuerdo con
las instrucciones que recibió del Consejo, ha presen-
tado dos soluciones posibles que, como puede apre-
ciar la Comisión, ofrecen margen para conciliar los
diversos puntos de vista. Por ejemplo, si la Comisión
adoptase la segunda solución, él se consideraría en
libertad para determinar, en consulta con los países
interesados, el orden de prioridad en que habrían de
aparecer los documentos en ruso sin que la aparición
de la Serie de Monografías, por ejemplo, tuviese
necesariamente que quedar relegada hasta 1962.

El Sr ASUMDA (Ghana) insiste en que la Comisión
decida inmediatamente no sólo la fórmula que ha de
adoptarse sino el modo de financiación.

el procedimiento que se ha de seguir. Es esencial que
se indique a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto una cantidad determinada para que la examine
en relación con el resto del presupuesto.

El SECRETARIO, completando su sugestión anterior,
explica que la dificultad parecía consistir, a su juicio,
en que la determinación del nivel presupuestario forma
parte del mandato de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, y que el asunto sobre el cual la Comisión
ha de decidir parece prejuzgar también esa cuestión.

Después de las declaraciones que se han hecho,
la Comisión podría decidirse por una u otra de las
soluciones propuestas y presentarla como recomen-
dación a la Comisión del Programa y del Presupuesto
para que ésta la estudie al discutir el nivel presupues-
tario.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) cree que sería
conveniente conocer la opinión del delegado de la
Unión Soviética sobre las observaciones que acaba
de formular el Director General.

El Dr LAYTON (Canadá) cree que lo correcto sería
que la Comisión sometiese primero a votación la
segunda propuesta, puesto que la primera constituye
la propuesta original.

El PRESIDENTE confirma que eso es lo correcto
conforme al Artículo 63 del Reglamento Interior, y
a continuación somete a votación la segunda fórmula
propuesta.

Decisión : Se adopta la segunda fórmula propuesta
por 34 votos contra 14 y 4 abstenciones.

En contestación al PRESIDENTE, el Sr BRADY (Irlanda)
dice que no ha hecho una propuesta reglamentaria
sobre el sistema para cubrir en 1961 el coste de las
publicaciones en ruso; ha indicado simplemente las
razones que le llevan a preferir la segunda solución.
Cuando la Comisión examine los Ingresos Ocasionales
puede recomendar, si así lo desea, que para cubrir
atenciones del presupuesto de 1961 se asignen más de
$500 000 de Ingresos Ocasionales, pero, por el mo-
mento, no cree que haya de adoptar ninguna otra
decisión.

(Véase la continuación del debate en la cuarta
sesión, sección 3.)

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
comparte la opinión del delegado de Noruega sobre Se levanta la sesión a las 16,50 horas.
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CUARTA SESION

Martes, 10 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Comunicación del Presidente

El PRESIDENTE comunica que el Camerún ha depo-
sitado su instrumento de aceptación de la Constitu-
ción y puede ya ocupar su puesto como Miembro de
la Organización.

2. Primer informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator, presenta el
proyecto de primer informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de primer
informe (véase el texto en la página 414).

3. Publicaciones en ruso (continuación de la tercera
sesión, sección 4)

Orden del día, 3.22

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator, presenta a la
Comisión el proyecto de resolución que ha preparado
de conformidad con las decisiones adoptadas en la
sesión anterior.

La resolución dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe presentado por el Director

General a instancia del Consejo Ejecutivo (resolu-
ción EB25.R44) acerca de las publicaciones en ruso.'

RESUELVE que se extienda el empleo del ruso en
algunas publicaciones de la Organización Mundial
de la Salud y que esa extensión se haga de manera
progresiva y ordenada durante un periodo de tres
años a partir de 1961.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción.2

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de pro-
nunciarse ahora sobre la recomendación a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto relativa a las
disposiciones financieras que hayan de adoptarse para
llevar a efecto en 1961 su decisión relativa a las publi-
caciones en ruso.

1 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 4
2 Remitido en la sección 3 del segundo informe de la Comi-

sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.15)

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
suscita una cuestión general de procedimiento y
pregunta si las consecuencias financieras de una deci-
sión tomada por la Comisión sobre una cuestión de
fondo deben examinarse en relación con el nivel
presupuestario y si corresponde a la Comisión pre-
sentar a la Comisión del Programa y del Presupuesto
propuestas concretas de orden financiero y, en el
caso presente, indicar la cantidad del total de ingresos
ocasionales que puede utilizarse para financiar las
publicaciones en ruso.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) desea saber también si entra en
las atribuciones de la Comisión formular una reco-
mendación sobre la cuantía de los Ingresos Ocasio-
nales que hayan de utilizarse para financiar las publi-
caciones en ruso y conceder una asistencia suplemen-
taria a los nuevos Miembros; estas dos partidas
exigen un aumento del presupuesto de 1961.

Entiende que el asunto incumbe a la Comisión,
cualquiera que sea la cuantía total del presupuesto.
El Director General ha propuesto que se destinen
$500 000 de Ingresos Ocasionales al financiamiento
del presupuesto de 1961 y la Comisión podría perfecta-
mente revisar esa cifra y decidir si debe recomendar
una suma más elevada.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
está de acuerdo con el delegado del Reino Unido y
estima que la cuestión de la suma que ha de retirarse
de la partida de Ingresos Ocasionales corresponde
más bien al punto 3.14.3 del orden del día (Situación
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea).

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la Comi-
sión que, según indicó el Subdirector General en la
sesión precedente, los gastos que han de preverse
en virtud de la adopción de la segunda solu-
ción propuesta en el informe del Director General
sobre las publicaciones en ruso se elevarán a $205 734
en 1961, a $350 397 en 1962 y a $361 643 en 1963,
y que a partir de esta última fecha habrá que prever
algunos aumentos reglamentarios.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, refi-
riéndose a las disposiciones que probablemente deseará
tomar la Comisión en virtud de la resolución adoptada
por ella sobre las publicaciones en ruso, sugiere la



COM ISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : CUARTA SESION 311

conveniencia de que la Comisión presente a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto un informe donde
cite la resolución mencionada y señale después a la
Comisión del Programa y del Presupuesto que las
previsiones de gastos para llevar a efecto la decisión
en 1961 se elevan a $205 734.

El Dr CAYLA (Francia) apoya la sugestión del
Subdirector General y dice que la presentará como una
propuesta de su delegación.

El Dr BUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta si, como cree haber comprendido,
el Subdirector General se ha referido a la segunda
solución propuesta en el informe del Director General.

El PRESIDENTE confirma la exactitud de esa inter-
pretación.

El Dr EVANG (Noruega) se declara favorable a la
propuesta del delegado de Francia, pero señala que no
se resuelve con ella el problema de determinar la
forma en que ha de atenderse a los gastos extraordi-
narios ocasionados por las publicaciones en ruso.
Coincide con los delegados del Reino Unido y de los
Estados Unidos de América en que la Comisión
deberá examinar esa cuestión cuando se discuta el
punto 3.14.3.

Decisión : Se adopta la propuesta del delegado de
Francia (véase el segundo informe de la Comisión
a la Comisión del Programa y del Presupuesto,
página 415).

4. Situación de la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea

Orden del día, 3.14.3

El SECRETARIO dice que, como de costumbre, en el
informe del Director General sobre los Ingresos Oca-
sionales disponibles se resume la situación de dichos
ingresos el 30 de abril clasificándolos bajo tres epí-
grafes : contribuciones señaladas a los nuevos Miem-
bros por ejercicios anteriores ($56 110), ingresos varios
($559 538) y efectivo de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea ($540 558). Las cifras se modificarán
de un día para otro como consecuencia de la admi-
sión de nuevos Miembros y Miembros Asociados,
de las sumas que se reciban por contribuciones
atrasadas y en concepto de ingresos varios. El informe
tiene por objeto reunir, para someterla a la conside-
ración de la Comisión, toda la información relativa
a ingresos ocasionales tal como se refleja en el Informe
Financiero del ejercicio anterior y puesta además al
día hasta el 30 de abril. El director General reco-
mienda que se destinen $500 000 de Ingresos Ocasio-
nales a financiar en parte el presupuesto para 1961.

Las cifras correspondientes a 1959 y 1960 ascendieron
a $400 000 y $500 000, respectivamente. Las conclu-
siones del Consejo Ejecutivo 1 sobre la recomenda-
ción del Director General se citan al final del informe.

El PRESIDENTE hace observar que algunos miembros
de la Comisión han indicado ya la posibilidad de
utilizar una parte de los ingresos ocasionales para el
financiamiento de las publicaciones en ruso.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) sugiere que dada la cuantía con-
siderable de los Ingresos Ocasionales disponibles en
30 de abril se destine al financiamiento del presupuesto
de 1961 una suma superior a la que recomienda el
Director General, habida cuenta de los aumentos de
gastos que habrán de resultar de la decisión sobre las
publicaciones en ruso y de la admisión de nuevos
Miembros y Miembros Asociados.

El Dr EVANG (Noruega) está de acuerdo con
el delegado del Reino Unido, pero estima que la
Comisión podría formular acerca de la cantidad
adicional necesaria para financiar las publicaciones
en ruso una recomendación más concreta que se
examinaría en la reunión conjunta con la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
apoya la sugestión del delegado de Noruega y con-
sidera que ese procedimiento es adecuado desde
el punto de vista financiero.

El Sr BRADY (Irlanda) pregunta si incumbe a la
Comisión recomendar a la Comisión del Programa
y del Presupuesto que se destine una suma precisa
de Ingresos Ocasionales a financiar una partida de
gastos determinada. Por lo que a las publicaciones
en ruso se refiere, el Director General ha presentado
las previsiones de gastos correspondientes y no
sería difícil aumentar en una suma correspondiente
la cifra de los Ingresos Ocasionales que se recomienda
destinar al presupuesto de 1961. Pero por otra parte,
se desconoce todavía el costo probable de los servicios
adicionales que se faciliten a los nuevos Miembros.
Si la Comisión está facultada para proponer una
cifra concreta, el orador presentará quizá una su-
gestión a ese respecto.

El SECRETARIO explica que en años anteriores
la Comisión ha tenido por norma examinar el informe
del Director General sobre los Ingresos Ocasionales
disponibles y comunicar a la Comisión del Programa
y del Presupuesto sus observaciones al respecto.
Corresponde a esta última Comisión tomar la deci-
sión final acerca de la cuantía de los Ingresos Oca-
sionales que han de destinarse a financiar en parte
el presupuesto, cuantía que se determina después de

1 Act. of Org. mund. Salud 100, 72, párrafo 17
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haberse establecido el nivel presupuestario. Parece,
pues, que la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos es la llamada a formular
una recomendación sobre el asunto.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
hace observar que la Comisión es sin duda compe-
tente para formular una recomendación que no
comprometa el equilibrio de la situación financiera.
Cada año se ha reservado, según parece, una suma
de $500 000 para imprevistos.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pregunta si, como
han sugerido algunas delegaciones en la Comisión
y en las sesiones plenarias de la Asamblea, será
necesario abrir durante la actual Asamblea de la
Salud un crédito extraordinario para facilitar ser-
vicios suplementarios a los nuevos Miembros. Como
esos servicios sólo puede facilitarlos la OMS a petición
de los gobiernos, quizá no sea posible en estos mo-
mentos examinar propuestas concretas.

El DIRECTOR GENERAL señala que, como es natural,
se examinará cualquier propuesta de la Asamblea
de la Salud destinada a extender los servicios a los
nuevos Miembros y Miembros Asociados y a la
Asamblea corresponde decidir si esas actividades
han de iniciarse en 1961 en lugar de esperar a que
se incluyan en el presupuesto de 1962. Por su parte,
no ha dispuesto siquiera de elementos para sugerir
la creación de un fondo de imprevistos en su proyecto
de presupuesto para 1961. Quizá pueda determinarse
una cifra como base para negociar un programa
con los gobiernos interesados después de la clausura
de la presente Asamblea de la Salud. El resultado
de esas negociaciones se comunicaría al Consejo
Ejecutivo en su próxima reunión. Por supuesto,
no es de esperar que en el curso de esta Asamblea
pueda presentarse un programa detallado que sea
la consecuencia de esas negociaciones y de las peti-
ciones de los gobiernos. Si la Asamblea de la Salud
decide que se presten servicios más amplios en 1961,
el procedimiento normal consistiría en crear un
fondo de imprevistos a base del cual pueda la Secre-
taría emprender negociaciones.

El Dr MUDALIAR (India) hace observar que el
número sin precedentes de nuevos Miembros y Miem-
bros Asociados coloca a la presente Asamblea de la
Salud en una situación especial. Como el Director
General no podía prever esa eventualidad ni tenerla
en cuenta en su proyecto de presupuesto, y como
los países en cuestión necesitan recibir servicios
con urgencia, debe asignarse una suma suplemen-
taria para 1961. El orador estima que los ingresos
ocasionales deberían destinarse a cubrir gastos
imprevistos, a facilitar a los nuevos Miembros y
Miembros Asociados servicios que no puedan apla-
zarse hasta 1962 y a financiar las publicaciones en
ruso. La Comisión debiera recomendar a la Co-
misión del Programa y del Presupuesto que tenga
en cuenta esos tres factores cuando estudie la cuantía

de los Ingresos Ocasionales que han de destinarse
a financiar en parte el presupuesto de 1961. La cuantía
exacta de cada partida podría determinarse después.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
duda de que los Ingresos Ocasionales disponibles
sean suficientes para cubrir los gastos enumerados
por el delegado de la India. Será quizá necesario
elevar el nivel presupuestario y aumentar las contri-
buciones de los Miembros para hacer frente a las
situaciones especiales que acaban de producirse.
No parece recomendable que se supedite a la cuantía
de los ingresos ocasionales disponibles la posibilidad
de aumentar los servicios destinados a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados, en vez de afrontar
sin rodeos la nueva oportunidad que se ofrece de
facilitar ayuda a los que la necesitan.

El Dr EVANG (Noruega) dice que la Comisión
no discute solamente una simple cuestión financiera,
sino el asunto mucho más importante del alcance
de los servicios que hayan de prestarse a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados. Es partidario
de recomendar a la Comisión del Programa y del
Presupuesto que se atiendan con cargo a Ingresos
Ocasionales los gastos ocasionados por las publi-
caciones en ruso, pero entiende que los gastos de
los servicios que han de facilitarse a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados deben cubrirse
mediante un aumento del presupuesto ordinario.
Propone, en consecuencia, que la Comisión incluya
el siguiente párrafo en su informe a la Comisión
del Programa y del Presupuesto :

La cuantía de los gastos en 1961 se aumentará
en US $205 734 como consecuencia de las activi-
dades mencionadas en la resolución... La Comisión
recomienda la adición de US $205 734 a los
US $500 000 de Ingresos Ocasionales que el Di-
rector General y el Consejo Ejecutivo han pro-
puesto que se destinen a financiar en parte el
presupuesto para 1961.

El Sr BRADY (Irlanda) considera necesario disponer
de estimaciones más precisas antes de que la Comisión
pueda tomar una decisión sobre los servicios adicio-
nales que han de facilitarse a los nuevos Miembros
y Miembros Asociados. Está de acuerdo con el
delegado de la India, pero no puede asociarse entera-
mente a la opinión de los delegados de Noruega
y de los Estados Unidos de América acerca de la
posibilidad de aumentar las contribuciones para
el presupuesto de 1961. Preferiría que los eventuales
aumentos de gastos se cubrieran mediante reajustes
en la partida de Ingresos Ocasionales. La cuantía
total de los Ingresos Ocasionales disponibles en
30 de abril se elevaba a $1 156 206, y el Consejo
Ejecutivo ha aprobado 1 la recomendación del Di-
rector General de que se destinen $500 000 a financiar
en parte el presupuesto de 1961. En los dos ejercicios
anteriores, las sumas correspondientes han sido

1 Act. of. Org. mund. Salud 100, 72, párrafo 17
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respectivamente de $400 000 y $500 000. En otras
palabras, no se ha utilizado el total de la suma dis-
ponible. Por ser excepcional la situación planteada
en la presente Asamblea de la Salud, convendría
separarse de la práctica habitual y utilizar una pro-
porción más elevada de los Ingresos Ocasionales,
sin perjuicio de reservar para el presupuesto de 1962
una suma del orden de $400 000 ó $500 000. Es
partidario de que la suma recomendada por el Di-
rector General se aumente, por ejemplo, a $956 000 ;
de esa manera se cubrirían los gastos de las publica-
ciones en ruso, se dispondría de cierta cantidad
para facilitar servicios a los nuevos Miembros y
Miembros Asociados y quedaría un saldo de apro-
ximadamente $200 000 en concepto de Ingresos
Ocasionales. El orador no presenta todavía una
propuesta concreta en ese sentido y está dispuesto
a no insistir si sus ideas tropiezan con una fuerte
oposición. La aceptación de su punto de vista no
prejuzgará en nada la decisión de la Comisión del
Programa y del Presupuesto sobre el nivel presu-
puestario y la escala de contribuciones.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
dice que las dos partidas de gastos - publicaciones
en ruso y servicios a los nuevos Miembros y Miem-
bros Asociados - representan obligaciones de
carácter permanente. Si se financian enteramente
con cargo a Ingresos Ocasionales, la Asamblea
tropezará el año próximo con ciertas dificultades.
Es preciso hacer inmediatamente un examen completo
de las consecuencias de esas dos nuevas obligaciones,
sin perjuicio de aliviar algo la carga financiera re-
curriendo parcialmente a los Ingresos Ocasionales
para el año 1961.

El Sr AL- KHALAF (Irak) pregunta qué sumas
quedan disponibles en concepto de Ingresos Oca-
sionales después de las cantidades asignadas en 1959
y 1960 para financiar en parte el presupuesto ordi-
nario.

El Dr CAYLA (Francia) dice que antes de presentar
una propuesta concreta desea saber si bastaría dejar
en los Ingresos Ocasionales una suma de aproxima-
damente de $256 000 o si sería preferible la suma
de $456 000.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que es en extremo
difícil tratar de asignaciones presupuestarias sin
disponer de cifras exactas. Agradecerá al Director
General que precise, si es posible, la fecha en que
podrá prever las sumas necesarias para el financia-
miento de los servicios a los nuevos Miembros y
Miembros Asociados.

El SECRETARIO dice que la información solicitada
por el delegado de Irak se está reuniendo en estos
momentos y se facilitará en el curso de la sesión.

En contestación al delegado de Francia, dice que
es difícil indicar la cuantía de los Ingresos Ocasionales
que deben reservarse para casos imprevistos, pero

que es sin duda prudente no utilizar en ningún mo-
mento la totalidad de la suma disponible. En años
anteriores ha sido muy útil recurrir a los ingresos
ocasionales para financiar atenciones extraordinarias.

La Asamblea de la Salud ha aceptado el principio
expuesto en el informe del Consejo Ejecutivo sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para 1961,
y mencionado en el informe del Director General,
según el cual el recurso a los Ingresos Ocasionales
para financiar el presupuesto anual debe limitarse
con objeto de evitar sensibles fluctuaciones en las
contribuciones anuales de los Miembros. Si se destina
a financiar en parte el presupuesto de 1961 una suma
del orden de $900 000, pueden producirse fluctua-
ciones de ese género y nada permite suponer que
en 1962 se dispondrá de una suma equivalente.

Refiriéndose a la cuestión suscitada por el delegado
de los Países Bajos, dice que la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto se ocupará de los servicios
a los nuevos Miembros y Miembros Asociados al
examinar el programa de 1961.

El Sr BRADY (Irlanda) reconoce la importancia
de los Ingresos Ocasionales para evitar que las con-
tribuciones anuales de los Miembros sufran fluctua-
ciones excesivas. Su sugestión iba precisamente
encaminada a conseguir que los Ingresos Ocasionales
volvieran en 1962 a su nivel habitual.

Se ha aludido al empleo de los Ingresos Ocasionales
para casos urgentes. El orador pregunta si no existen
otros medios para financiar las atenciones de urgencia.
Sin duda alguna, el Director General y el Consejo
Ejecutivo están facultados para utilizar a esos efectos
el Fondo de Operaciones.

El Dr CAYLA (Francia) presenta la siguiente pro-
puesta :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Fi-
nancieros y Jurídicos recomienda a la Comisión
del Programa y del Presupuesto que destine
US $700 000 de Ingresos Ocasionales a financiar
en parte el proyecto de programa y de presupuesto
para 1961.

La propuesta se presenta después de haber oído
las explicaciones muy precisas del Subdirector General.

El PRESIDENTE dice que la propuesta del delegado
de Francia es muy semejante a la que ha presentado
el delegado de Noruega.

El SECRETARIO, en contestación a la pregunta
formulada anteriormente por el delegado de Irak,
dice que la cuantía de los Ingresos Ocasionales
disponibles en 30 de abril de 1958 era de $780 700
y que la Comisión recomendó entonces que se destina-
ra una suma de $400 000 a financiar en parte el
presupuesto de 1959, lo que dejaba un saldo de
$380 700. La cuantía de los Ingresos Ocasionales
disponibles en 30 de abril de 1959 era de $1 511 072,
de los cuales el Director General recomendó que
se destinaran $500 000 a financiar en parte el presu-
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puesto de 1960 y $701 366 a financiar los presupuestos
suplementarios de 1959. La Comisión aprobó esas
recomendaciones, después de lo cual el saldo ascendía
a $309 706.

En contestación a la pregunta del delegado de
de Irlanda, dice que a menos que pueda recurrirse
a los Ingresos Ocasionales, el financiamiento de
los presupuestos suplementarios exigirá contribu-
ciones especiales de los Miembros en el curso de
un ejercicio para el cual se ha notificado ya el importe
de las contribuciones.

El Dr WEINHOLT (Australia) se opone firmemente
a cualquier reducción de la cuantía de los Ingresos
Ocasionales que pueda crear dificultades en el por-
venir. Al aprobar la segunda solución propuesta
en el informe del Director General sobre las publi-
caciones en ruso, la Comisión ha impuesto a la
Organización determinados gastos, pero los gastos
ocasionados por la prestación de servicios más
amplios a los nuevos Miembros y Miembros Asocia-
dos recaerán probablemente sobre el presupuesto
de 1962, una vez que las peticiones de los gobiernos
hayan sido debidamente seleccionadas por las oficinas
regionales y por el Consejo Ejecutivo antes de someter-
las a la consideración de la Asamblea de la Salud.

El Sr AL- KHALAF (Irak) dice que después de escu-
char las explicaciones del Subdirector General se
siente más inclinado a apoyar la propuesta del dele-
gado de Noruega, ya que con el aumento del número
de Miembros es mayor el riesgo de que se produzcan
casos urgentes que exigirían probablemente una
intervención de la OMS. En consecuencia, conviene
conservar en la partida de Ingresos Ocasionales
sumas más importantes que permitan hacer frente
a esos casos.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) señala que las dele-
gaciones no podrán recibir oportunamente instruccio-
nes de sus gobiernos mientras no sepan cuándo
dispondrán de datos más exactos sobre las sumas
que probablemente serán necesarias para financiar
los gastos de los servicios suplementarios a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados.

El SECRETARIO dice que nunca se ha sugerido
que el Director General presente a la Asamblea
de la Salud una propuesta de asignación para impre-
vistos destinada a cubrir los servicios más amplios
que hayan de prestarse a los nuevos Miembros y
Miembros Asociados. Tal propuesta debe emanar
de las delegaciones. En contestación a la pregunta
del delegado de los Países Bajos, dice que solamente
ha tratado de indicar que el momento oportuno
para examinar esas previsiones sería durante el
examen del nivel presupuestario para 1961 en la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
reconoce las dificultades a que ha aludido el delegado
de los Países Bajos.

En su declaración ante la Asamblea, en su
quinta sesión plenaria, el jefe de la delegación de
los Estados Unidos de América hizo mención de la
oportunidad que se presentaba de facilitar en breve
servicios más amplios a los nuevos Miembros. Según
el curso normal de la preparación del presupuesto,
tendrían que preverse para 1962 los recursos necesa-
rios. El orador ha señalado ese extremo a la Comisión,
así como la conveniencia de encontrar los medios
que permitan facilitar en 1961 servicios más amplios
a los nuevos Miembros y Miembros Asociados.
Esta actitud ha sido acogida favorablemente por
las delegaciones. El Dr van Zile Hyde anuncia a
la Comisión que la delegación de los Estados Unidos,
y quizá otras, presentarán en breve una propuesta
concreta que recogerá esa opinión general.

El PRESIDENTE propone que la Comisión aplace
el debate sobre este punto hasta la próxima sesión
en que se distribuirán las propuestas de los delegados
de Noruega y Francia.

Así queda acordado (véase la continuación del
debate en la quinta sesión, sección 1).

5. Escala de contribuciones de los nuevos Miembros
o Miembros Asociados para 1960

Orden del día, 3.11

El SECRETARIO, al presentar este punto del orden
del día, señala a la atención de los miembros de la
Comisión el informe del Director General sobre
las contribuciones que procede asignar a los nuevos
Miembros y Miembros Asociados.

Las disposiciones del Artículo 5.8 1 del Reglamento
Financiero que se mencionan en el informe serán
aplicables desde el principio de 1960.

El informe contiene asimismo un proyecto de
resolución que se somete a la consideración de la
Comisión.

La resolución dice así :

La 13 a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que acaban de ser admitidos

en la Organización varios Miembros y Miembros
Asociados,

1. RESUELVE que se señalen las siguientes cuotas
para los ejercicios de 1960 y 1961 a esos nuevos
Miembros :

Camerún 0,04
Kuweit 0,04
República del Togo . . 0,04

2. CONFIRMA que la cuota de los Miembros Aso-
ciados debe ser del 0,02 %.

1 El Artículo dice así : « Los nuevos Miembros quedarán
obligados a satisfacer una contribución por el año en que
adquieran la condición de tales y a hacer efectiva la parte que
en el total de los anticipos al Fondo de Operaciones les asigne
la Asamblea de la Salud ».
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El Dr CAYLA (Francia) propone la adopción
de este proyecto de resolución.

Decisión : Se adopta el proyecto de resolución. 1

6. Escala de contribuciones para 1961

Orden del día, 3.12

El SECRETARIO, al presentar ese punto del orden
del día, dice que el Director General ha procurado
en su informe sobre la escala de contribuciones
para 1961 satisfacer el deseo expresado en la resolución
WHA8.5, párrafo 2 (5), de que la Asamblea de la
Salud ajuste la escala de contribuciones de la OMS
teniendo en cuenta la más reciente escala de contri-
buciones de las Naciones Unidas.

Se han presentado a la Comisión dos proyectos
de resolución ; uno confirma el importe provisional
de la contribución de la República de Guinea, estable-
cido de acuerdo con la más reciente información
de que se dispone en las Naciones Unidas. El texto
dice así :

La 13 a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el párrafo (2) de la parte dispositiva de

la resolución WHAl2.13 ; y

Enterada de que la cuota señalada a la República
de Guinea en la escala de contribuciones de las
Naciones Unidas es del 0,04 %,

CONFIRMA que la cuota de la República de Guinea
para el ejercicio de 1960 debe ser del 0,04 %.

El segundo proyecto de resolución se refiere a la
escala de contribuciones para 1961. La resolución
empieza así :

La 13 a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que la escala de contribuciones para

1961 sea la siguiente :
A continuación deberá incorporarse la escala revisada
que figura en el addendum al informe del Director
General, en la que se toma en cuenta el ingreso
de nuevos Miembros y Miembros Asociados. El
Secretario hace observar que, por primera vez, las
contribuciones se expresan en porcentajes.

Decisión :

(1) Se aprueba el proyecto de resolución por
el que se confirma la contribución de la República
de Guinea.2
(2) Se aprueba el proyecto de resolución sobre
la escala de contribuciones para 1961.3

' Remitido en la sección 4 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.16)

2 Remitido en la sección 5 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA1 3.17)

2 Remitido en la sección 6 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.18)

7. Modificaciones del Reglamento Financiero

Orden del día, 3.20

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, recuerda a la Comisión que el Director Gene-
ral sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo,
en su 25 a reunión, varias modificaciones del Regla-
mento Financiero. Después de un examen preliminar,
el Consejo remitió el asunto a un grupo de trabajo,
cuyo informe figura en el Anexo 19 de Actas Oficiales
N U 99. Asimismo, el Consejo encomendó al grupo
de trabajo el examen de otro punto, a saber, las
disposiciones de la Constitución y del Reglamento
Financiero relativas a la presentación del proyecto
de presupuesto, pues algunas de las modificaciones
propuestas eran la consecuencia de un estudio efec-
tuado por el Director General en cumplimiento
de la petición formulada por el Consejo en su 24 a
reunión.

Así pues, algunas modificaciones del Reglamento
Financiero propuestas por el grupo de trabajo tienen
por objeto precisar el procedimiento que ha de
seguirse para la presentación de los proyectos de
presupuesto anuales y de los presupuestos suple-
mentarios e impedir que las disposiciones de la
Constitución estén en contradicción con las del
Reglamento Financiero. Otras modificaciones in-
troducidas en el Reglamento Financiero especifican
ciertas autorizaciones que figuraban cada año en
la Resolución de Apertura de Créditos y que, en
consecuencia, no será necesario repetir en la mencio-
nada resolución. Las demás modificaciones son
de pura forma.

Señala a la Comisión la resolución EB25.R54
por la que el Consejo aprueba ese informe y reco-
mienda a la 13 a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de una resolución al respecto.

La resolución dice así :

La 13 a Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA las modificaciones de los párrafos 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1,
5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, y 7.4 del Reglamento Finan-
ciero propuestas por el Director General y re-
comendadas por el Consejo Ejecutivo.

El Dr LAYTON (Canadá) pide que se le aclare la
aparente discrepancia entre los textos propuestos
para los Artículos 3.4 y 3.6 del Reglamento Financiero.
En el Artículo 3.4 se estipula que el proyecto anual
de presupuesto se presentará con una antelación
de doce semanas, mientras en el párrafo 3.6 se habla
de un periodo de cinco semanas.

El SECRETARIO explica que según el texto propuesto
para el Artículo 3.6 del Reglamento Financiero,
el proyecto de presupuesto anual se comunicará
a los Estados Miembros por segunda vez al mismo
tiempo que el correspondiente informe del Consejo
Ejecutivo.
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El Dr LAYTON (Canadá) se da por satisfecho
con esa explicación. Hace observar, sin embargo,
que la frase « El proyecto de presupuesto anual y »
de la primera línea del texto propuesto para el Artí-
culo 3.6 del Reglamento Financiero es quizá superflua.

El Sr HENDERSON (Australia) pide que, cuando
examine el proyecto de resolución contenido en la
resolución EB25.R54, la Comisión vote por separado
sobre los dos grupos de disposiciones del Reglamento
Financiero : Artículos 3.4, 3.5 y 3.6 y Artículos
3.8, 3.9 y 3.10.

En consecuencia, el PRESIDENTE pone a votación
en primer lugar los Artículos 3.2 y 3.3 del Reglamento
Financiero.

Decisión : Quedan adoptadas las modificaciones
de los Artículos 3.2 y 3.3 del Reglamento Financiero.

El Dr LAYTON (Canadá) estima que para evitar
que en la Comisión se produzcan divergencias sería
preferible encomendar a un grupo de trabajo el

examen de las modificaciones propuestas a que se
opone la delegación de Australia.

Después de un breve debate, el PRESIDENTE estima
que es preferible resolver la cuestión en el pleno
de la Comisión.

El Dr LAYTON (Canadá) retira su sugestión.

El Sr HENDERSON (Australia) dice que su delegación
prefiere que se conserve el texto actual de los Artí-
culos 3.4, 3.5 y 3.6 del Reglamento Financiero por
considerar que el periodo especificado en las dispo-
siciones actuales representa un mínimo indispensable
para los Estados Miembros y para los representantes
del Consejo Ejecutivo.

El SECRETARIO hace observar que los plazos indi-
cados en los textos actuales de los Artículos 3.4,
3.5 y 3.6 del Reglamento Financiero se han conser-
vado de hecho en los nuevos textos propuestos,
salvo la omisión de la cláusula « si fuera posible,
cuatro semanas antes de la reunión en que el Consejo
haya de examinarlo » porque las palabras « si fuera,
posible » le quitan valor y porque no siempre puede
cumplirse ese requisito. El hecho de que el propio
Consejo fije la fecha de sus reuniones viene a complicar
la situación. El texto propuesto para el Artículo
3.4 del Reglamento Financiero especifica solamente
que el proyecto de presupuesto anual se presentará
« antes de la correspondiente reunión del Consejo ».

Naturalmente, la intención del Director General
es que el proyecto de presupuesto se distribuya lo
antes posible.

Decisión : Queda rechazada por 33 votos en
contra, 1 a favor y 15 abstenciones la propuesta
presentada por la delegación de Australia de
que se conserve el texto actual de los Artículos
3.4, 3.5 y 3.6 del Reglamento Financiero.

El Sr HENDERSON (Australia) dice que su delegación
es también partidaria de que se conserve el texto
actual de los Artículos 3.8, 3.9 y 3.10 del Reglamento
Financiero, porque según parece los textos propuestos
se desvían de las normas de las Naciones Unidas
aplicables a los organismos especializados. El Con-
sejo Ejecutivo debe examinar los presupuestos suple-
mentarios antes de que se presenten a la Asamblea
de la Salud.

El SECRETARIO estima que conviene tener presente
que no se ha establecido ningún reglamento financiero
de uso general para los organismos especializados.
Bien es verdad que existe un sistema de coordinación
que garantiza una concordancia fundamental entre
los reglamentos de los diversos organismos, pero
se ha admitido de manera inequívoca que cada
organismo puede practicar los reajustes que sus
necesidades particulares aconsejen. En las Naciones
Unidas no existe un órgano como el Consejo Ejecutivo
y es la Asamblea "General la que examina directamente
los proyectos de presupuesto. El Consejo Ejecutivo
tiene asignadas ciertas funciones en virtud de la
Constitución ; las propuestas de modificación del
Reglamento Financiero tienen en cuenta esa cir-
cunstancia y responden al propósito de hacer frente
a la situación de la manera más práctica posible.

El Sr HENDERSON (Australia) dice que en vista
de esas explicaciones su delegación retira su petición
de que se vote por separado sobre los Artículos 3.8,
3.9 y 3.10 del Reglamento Financiero.

El PRESIDENTE pone entonces a votación la totalidad
del proyecto de resolución contenido en la resolución
EB25.R54.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución. 1

Se levanta' la sesión a las 12,5 horas.

1 Remitido en la sección 7 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.19)
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QUINTA SESION

Martes, 10 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Informe Financiero y cuentas de la OMS en 1959;
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre este documento por el Comité
Especial del Consejo Ejecutivo; situación de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea (continua-
ción de la tercera sesión, sección 2, y de la cuarta
sesión, sección 4)

Orden del día, 3.14.1 y 3.14.3

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión está exa-
minando dos propuestas breves de los delegados
de Noruega y Francia (véanse las páginas 312 y 313) y
una propuesta más extensa y de carácter más general
del delegado de la India. Como esta última es la que
más se aparta de la propuesta original, será examinada
en primer lugar.

MUDALIAR (India) presenta su propuesta y
explica que con ella ha tenido la intención de reflejar
el sentir general de la Comisión. La propuesta dice
así :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, habiendo examinado el informe
del Director General sobre las cantidades dispo-
nibles a título de Ingresos Ocasionales en 30 de
abril de 1960, procedentes de las contribuciones
señaladas a los nuevos Miembros en ejercicios
anteriores, de ingresos varios y del saldo en efectivo
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, comu-
nica que el total de Ingresos Ocasionales disponible
en 30 de abril de 1960 es de US $1 156 206.

Aunque suscribe la propuesta del Director General
y la recomendación del Consejo Ejecutivo de que
se asigne al financiamiento del programa y del
presupuesto para 1961, presentado en Actas Ofi-
ciales No 97 y revisado según se indica en Actas
Oficiales NO 100, la cantidad de US $500 000 de
Ingresos Ocasionales, la Comisión desea llamar la
atención sobre los puntos siguientes :
(1) La decisión adoptada por la Comisión de reco-
mendar a la 13a Asamblea Mundial de la Salud
un plan trienal ordenado para editar ciertas publi-
caciones en ruso, plan cuya ejecución exigiría,
según las previsiones, un gasto de US $205 734 en
1961;

(2) La conveniencia, expresada en anteriores Asam-
bleas de la Salud, de limitar la cuantía de los
Ingresos Ocasionales destinados a financiar el

presupuesto anual con objeto de evitar las fluctua-
ciones bruscas en las contribuciones anuales
señaladas a los Miembros, y también de reservar
fondos para que, llegado el caso, puedan financiarse
los presupuestos suplementarios que de tiempo en
tiempo pudieran resultar necesarios.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos estima que, además de la cantidad
de US $500 000 de Ingresos Ocasionales mencionada
anteriormente, deberá preverse una suma de US
$205 734 para cubrir en 1961 los gastos de las publi-
caciones en ruso. En consecuencia, la Comisión
recomienda que los US $ 705 734 de Ingresos
Ocasionales se utilicen en el presupuesto para 1961.

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que, a reserva
del asentimiento de las delegaciones que han apoyado
su propuesta, está dispuesto a retirarla y sumarse
a la del delegado de la India.

El Dr CAYLA (Francia) declara que su propuesta
(utilización de una suma adicional de $200 000
en lugar de $205 734, con cargo a Ingresos Ocasiona-
les) difiere muy poco de las propuestas presentadas
por los delegados de Noruega y la India. El ha pro-
puesto una cifra redonda con objeto de respetar
el principio de que en el presupuesto no deben hacerse
reservas de fondos por adelantado.

Dada la semejanza de su propuesta con las de
los delegados de Noruega e India, está dispuesto
a retirarla. Ahora bien, ¿ no estima preferible la
Comisión, en interés de una buena administración
financiera, prescindir de toda reserva de fondos
por adelantado ?

El Dr KHABIR (Irán) retira su adhesión a la pro-
puesta de Noruega para sumarse a la de la India.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
declara que el último párrafo de la propuesta de la
India podría inducir a pensar que la decisión de la
Comisión tendría como efecto el aumento de las
contribuciones de los Estados Miembros en 1961,
mientras que la finalidad de esa propuesta era la
de evitar que se produjese esa eventualidad. Con-
vendría precisar que la suma de $205 734 se añadirá
a los $500 000 procedentes de la misma fuente que
el Director General propone que se destinen a finan-
ciar en parte el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1961.
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El Dr MUDALIAR (India) se declara dispuesto
a aceptar una enmienda en ese sentido.

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que en vista de
lo dicho por los delegados de Irán y de los Estados
Unidos de América retira su propuesta.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) sugiere que
la última frase del párrafo de que se trata termine
con las palabras « sea utilizada para financiar el
presupuesto de 1961 ».

El Dr MUDALIAR (India) acepta la enmienda.

El Dr CAYLA (Francia) retira su propuesta en
favor de la propuesta enmendada de la India, ya
que en la práctica el resultado será el mismo.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
da lectura del texto enmendado del último párrafo :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos estima que a los US $500 000 de
Ingresos Ocasionales mencionados anteriormente,
se añada la cantidad de US $205 734 para cubrir
el aumento de los gastos que en 1961 exigirán las
publicaciones en ruso. En consecuencia, la Comisión
recomienda que la cantidad de US $705 734 de
Ingresos Ocasionales sea utilizada para financiar
el presupuesto de 1961.

El PRESIDENTE somete a la Comisión la propuesta
enmendada de la delegación de la India.

Decisión : La Comisión aprueba la propuesta
de la delegación de la India, tal como ha sido en-
mendada, para que se incluya en su tercer informe
a la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase el texto del informe en la página 415).

2. Admisión de nuevos Miembros (Kuweit)

Orden del día, 1.12

El PRESIDENTE anuncia que Kuweit ha depositado
su instrumento de aceptación de la Constitución
de la OMS y que, en consecuencia, sus delegados
tienen derecho a participar en las sesiones de la
Asamblea de la Salud y de sus órganos subsidiarios.

El Sr Jarrah (Kuweit) pasa a formar parte de
la Comisión.

3. Informe sobre las modificaciones de las Normas
de Gestión Financiera confirmadas por el Consejo
Ejecutivo

Orden del día, 3.21

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, dice que, como hace constar el Director
General en su informe (Actas Oficiales N O 99, Ane-
xo 9), las Normas de Gestión Financiera que han sido

confirmadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB9.R66 están en vigor desde el mes de enero de
1952. La experiencia de la Organización en los últimos
años ha hecho ver la necesidad de introducir ciertas
modificaciones en esas Normas.

En su 25a reunión, el Consejo Ejecutivo confirmó
varias enmiendas a las Normas de Gestión Financiera,
establecidas por el Director General de conformidad
con las disposiciones del párrafo 16.1 del Reglamento
Financiero. Esas enmiendas figuran en el apéndice
del Anexo 9 de Actas Oficiales No 99.

El PRESIDENTE dice que, habiendo confirmado el
Consejo las enmiendas antedichas, incumbe a la
Comisión tomar nota de esas enmiendas y de su
confirmación.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pide a la Secretaría
que facilite más detalles acerca de las modificaciones
de las Normas de Gestión Financiera.

Se pregunta, en particular, si la construcción del
nuevo edificio de la Sede se ajustará al Artículo 116
modificado. En virtud del nuevo texto, parece corres-
ponder al Director General la importante responsa-
bilidad de establecer el procedimiento apropiado.
¿ De qué manera se propone la Secretaría llevar
adelante los planes de construcción del nuevo edificio?

El SECRETARIO declara que los principios en que se
inspiran los procedimientos y prácticas de la Organi-
zación en materia financiera serán aplicados siempre
que sea posible en esta empresa. A lo que se le alcanza,
los procedimientos corrientes en Ginebra para la
adjudicación de contratos de esta clase son totalmente
compatibles con el Reglamento Financiero y con las
Normas de Gestión Financiera de la Organización
y no se teme que surja ningún conflicto.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) pregunta por qué se
ha estimado necesario enmendar las Normas de
Gestión Financiera. ¿ Es que las Normas vigentes han
resultado de aplicación imposible ?

El SECRETARIO responde que la razón de los cambios,
especialmente en lo que se refiere al Artículo 116.2,
estriba en que la experiencia ha demostrado que los
métodos publicitarios no eran necesariamente los
mejores para la Organización y que en algunos casos
eran incluso absolutamente inadecuados. Se modifi-
caron, en consecuencia, los Artículos 116.2 y 116.3
de forma que, respetando el principio de competencia,
permitiera dar cierta flexibilidad a las subastas,
suprimiendo, en particular, la obligación de recurrir
a la publicidad para todas las compras y contratos
que excediesen de US $1000.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si la finalidad de la
enmienda consiste en mantener el principio de la
subasta cuando se juzgue oportuno y permitir el
empleo de otros medios cuando el Director General
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lo estime conveniente. Anteriormente, sólo podía
prescindirse de la publicidad pero la subasta seguía
siendo una condición esencial. Con arreglo a las
Normas modificadas, podrá abandonarse la subasta
cuando otro procedimiento parezca preferible.

Supone que se invitará a proveedores de todos los
Estados Miembros. Si esto es así, ¿ como podrán
darse a conocer en todo el mundo las contratas sin
recurrir a la publicidad ?

El SECRETARIO indica que el Artículo 116.3 modi-
ficado, que estipula que el Director General estable-
cerá las normas adecuadas para garantizar plenamente
la competencia en la recepción de las licitaciones y la
adjudicación de las contratas, contesta a la primera
pregunta del delegado de Israel.

En cuanto a la segunda, es manifiestamente impo-
sible que la Organización invite a todos los proveedores
del mundo a licitar para todas las compras y contratas
cuyo importe exceda de US $1000. Si esa condición
hubiera de aplicarse con carácter absoluto la Organi-
zación se encontraría en la imposibilidad de proceder
con rapidez. La práctica habitual consiste en solicitar
licitaciones de aquellos proveedores que la Organiza-
ción conozca como capaces de proporcionar mercan-
cías o servicios que respondan a los pliegos de con-
diciones establecidos por la OMS. Esta forma respeta
el principio de competencia y se ajusta a las Normas
de Gestión Financiera y al Reglamento Financiero.

El Sr LIVERAN (Israel) entiende que, de conformidad
con estas observaciones, el Artículo 116.3 enmendado
debería preceder al Artículo 116.2.

Tomando en cuenta lo que significa la cifra de
$1000, tal vez fuese posible conseguir que las Normas
de Gestión Financiera reflejasen con más exactitud la
práctica efectivamente seguida en la Organización.
Reconoce que sería imposible exigir una subasta
pública internacional para todas las compras y con-
tratas de ese importe. Sin embargo, convendría esta-
blecer una distinción entre compras y contratas de
un importe relativamente pequeño y las de mayor
importancia, teniendo en cuenta sobre todo que la
construcción del nuevo edificio de la Sede exigirá
contratas cuyo importe representará a veces canti-
dades diez veces superiores a la mencionada en las
Normas de Gestión Financiera.

El SECRETARIO explica que la mayor parte de las
compras y contratas efectuadas por la Organización
son para suministros y equipo médicos, más bien
que para obras de construcción. En lo que respecta
a este último caso, la Organización, como ya ha indi-
cado anteriormente, se guiará por el principio de la
libre competencia así como por las prácticas locales
corrientes en materia de construcción.

No tiene ninguna objeción que oponer a la propuesta
de invertir el orden de los Artículos 116.2 y 116.3.

El Dr LIVERAN (Israel) sugiere que se invierta el
orden de las Artículos a título de enmienda de redac-
ción, sin necesidad de recurrir a una decisión especial.

El PRESIDENTE asegura a la Comisión que se pondrá
el asunto en conocimiento del Consejo Ejecutivo,
aunque no se adopte una decisión especial al respecto.

El SECRETARIO comunica a la Comisión que, des-
pués de aprobadas por la Asamblea de la Salud las
modificaciones al Reglamento Financiero (punto
3.20 del orden del día), será necesario introducir
nuevos cambios importantes en las Normas de Ges-
tión Financiera. La Secretaría cuidará de que se
invierta el orden de los Artículos 116.2 y 116.3, y
cuando en la 14a Asamblea Mundial de la Salud se
discuta el informe del Director General sobre las
modificaciones de las Normas de Gestión Financiera,
la Comisión podrá comprobar que se ha dado cum-
plimiento a la decisión.

Con esta seguridad, el PRESIDENTE sugiere que se
apruebe el siguiente proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas
por el Director General en las Normas de Gestión
Financiera y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.'

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción.2

4. Informe sobre las modificaciones del Reglamento
del Personal confirmadas por el Consejo Ejecutivo

Orden del día, 3.19

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, declara que, desde la 24a reunión del Consejo,
el Director General ha tenido ocasión de introducir
diversas modificaciones en el Reglamento del Personal.
Esas modificaciones fueron puestas en conocimiento
del Consejo Ejecutivo durante su 25a reunión y las
confirmó en su resolución EB25.R25. La mayor parte
de las enmiendas (reproducidas en el Anexo 10 de
Actas Oficiales No 99), son de redacción o responden
al deseo de que el Reglamento concuerde más exacta-
mente con los de las Naciones Unidas y otros orga-
nismos especializados y, por consiguiente, no susci-
taron ningún debate en el Consejo. Pero el principal
cambio de fondo, la revisión del Artículo 710, en el
que se prevé un régimen general de seguros de acci-
dentes y enfermedad para todos los miembros del
personal y para las personas a su cargo, de confor-
midad con la resolución de la Primera Asamblea
Mundial de la Salud (WHA1.97), fue discutido dete-
nidamente.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si se exploró la
posibilidad de que el nuevo sistema no fuese un
sistema común que agrupara a los mismos partici-

'Act. of. Org. mund. Salud 99, Anexo 9
z Remitido en la sección 8 del segundo informe de la Comi-

sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.20)
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pantes que el sistema anterior; pregunta también
por qué no se ha ajustado exactamente el Regla-
mento del Personal a los de las Naciones Unidas y de
otros organismos especializados.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
pregunta si el nuevo régimen de seguros de enfermedad
tendrá consecuencias financieras para la Organiza-
ción y en qué medida.

El SECRETARIO explica que la Organización no ha
podido continuar participando en un sistema común
con la OIT y la UIT, porque este sistema no podía
ampliarse de forma que en él quedara comprendido
el personal de la OMS que trabaja fuera de Ginebra.
Se ha estimado preferible crear un régimen común
para todos los miembros del personal de la OMS, en
vez de sistemas diferentes para cada una de las oficinas
regionales y para la Sede, especialmente teniendo en
cuenta el sistema de rotación del personal y las trans-
ferencias entre las diversas oficinas, que son hoy
parte de la política de la OMS.

El Reglamento del Personal de la OMS es muy
semejante a los reglamentos de las Naciones Unidas
y de otros organismos especializados, en todos los
cuales se han introducido variantes para adaptarlos
a las necesidades de cada organización. Al propósito
de que el Reglamento del Personal de la OMS con-
cuerde más exactamente con los de las Naciones
Unidas y de otros organismos especializados, respon-
den precisamente las modificaciones que figuran en el
Anexo 10 de Actas Oficiales No 99.

Las consecuencias presupuestarias del nuevo régi-
men de seguros se estudiaron durante la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud y en el programa y presu-
puesto para 1960 figuró una asignación a este efecto
que ha resultado suficiente para financiar la parti-
cipación de la Organización en el plan.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si la definición
que da la OMS de « personas a cargo », tal como
queda modificada en el Artículo 210.3, es idéntica
a la adoptada por las Naciones Unidas y otros orga-
nismos especializados.

El SECRETARIO contesta que sí.

En vista de que no se formulan otras observaciones,
el PRESIDENTE sugiere que se apruebe el siguiente
proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas
por el Director General en el Reglamento del
Personal y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.1

Decisión : Queda aprobado el proyecto de reso-
lución.2

Act. of. Org. mund. Salud 99, Anexo 10
2 Remitido en la sección 9 del segundo informe de la Comi-

sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.21)

5. Informe sobre las Cuentas Especiales para Inves-
tigaciones Médicas, para el Programa de Abaste-
cimiento de Aguas a la Población y para la Erra-
dicación de la Viruela

Punto suplementario, 3

El SECRETARIO abre el debate y señala a la Comisión
que en el informe del Director General sobre las
cuentas especiales 3 puede verse que se han recibido
de los Estados Unidos de América y han sido acepta-
das por el Consejo Ejecutivo en su 25a reunión con-
tribuciones de US $500 000 y US $300 000 a las
Cuentas Especiales para Investigaciones Médicas y
para el Programa de Abastecimiento de Aguas a la
Población, respectivamente.

En su 22a reunión, el Consejo aceptó una contribu-
ción a la Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela de 25 000 000 de dosis de vacuna ofrecida por
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y eva-
luada por el Gobierno soviético en US $285 000 y
otra de 2 000 000 de dosis de vacuna al año ofrecida
por Cuba y estimada por el Gobierno cubano en
unos US $7500 cada millón de dosis.

El Director General recibió asimismo ofertas de
dos millones de dosis de vacuna del Gobierno de los
Países Bajos, que todavía no ha precisado el valor del
donativo, y de tres millones de dosis de vacuna de
Jordania, evaluadas por este Gobierno en US $84 000.
El Director General recomienda a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud que acepte esos donativos y la
Comisión tiene ante sí dos proyectos de resolución
en ese sentido.

Su texto es el siguiente :

Primera resolución

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las

contribuciones a la Cuenta Especial para Investi-
gaciones Médicas y a la Cuenta Especial para el
Programa de Abastecimiento de Aguas a la Pobla-
ción,

TOMA NOTA del informe.

Segunda resolución

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las

contribuciones ofrecidas o aceptadas con destino
a la Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela; y

Enterada de que el Gobierno de los Países Bajos
y el de Jordania han ofrecido sendos donativos de
vacuna antivariólica,

1. ACEPTA esos donativos de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución y
da las gracias a los Gobiernos de los Países Bajos
y de Jordania; y

3 Act. of Org. mund. Salud 102, Anexo 5
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2. PIDE al Director General que se cerciore, según
es práctica normal en la Organización, de que las
vacunas aceptadas para el programa antivariólico
son de calidad adecuada.

El PRESIDENTE alude a la importancia de esos pro-
gramas para la Organización e invita a formular obser-
vaciones.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) declara que aunque
en diversas ocasiones su delegación se ha opuesto
a la creación de cuentas especiales, el Gobierno de
los Países Bajos ha decidido, sin por ello abandonar
esta oposición, ofrecer una cantidad de vacuna
conforme con las normas fijadas por la Organización
en cuanto a la calidad.

La Comisión habrá advertido que el Gobierno de
los Países Bajos no ha determinado el valor de su
donativo. En el informe que la Comisión tiene ante
sí se observan importantes diferencias en la evalua-
ción de los donativos por los diversos gobiernos.
¿ No sería preferible que esos donativos fuesen
inscritos en las cuentas sin indicación de valor ?

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) observa que
el segundo proyecto de resolución contiene una
expresión de gracias por las contribuciones ofrecidas
pero todavía no recibidas y que nada se dice, en cam-
bio, respecto de las contribuciones que han sido
puestas efectivamente a la disposición de la OMS.
Pregunta si no convendría incluir una expresión
análoga de agradecimiento a los Gobiernos de Cuba
y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
por sus respectivas contribuciones.

El SECRETARIO dice que la evaluación de las con-
tribuciones en especie ha constituido siempre un
problema y que la Organización se ha atenido a la
práctica de pedir al gobierno contribuyente que
evalúe su donativo tomando como base el valor del
producto en el mercado del país de origen. Al aceptar
los donativos de Cuba y de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, el Consejo Ejecutivo especificó
que se abonaría en la Cuenta Especial el valor atribuido
por aquellos gobiernos a su donativo. Incumbe a la
Asamblea de la Salud determinar si sería conveniente
utilizar en lo sucesivo un denominador común para
expresar el equivalente en dólares de las contribuciones
en especie, cuenta habida de que el valor mercantil
difiere considerablemente de un país a otro. La
Asamblea de la Salud podrá, si así lo desea, examinar
la cuestión.

Respondiendo a la delegada de Nueva Zelandia,
explica que, al aceptar las contribuciones de Cuba y
de la URSS en su 22a reunión, de junio de 1958, el
Consejo había expresado ya (en la resolución
EB22. R12) su agradecimiento a dichos Gobiernos en tér-
minos análogos a los propuestos en el proyecto de
resolución sometido a la Comisión. Lo mismo ocurre

respecto de las contribuciones a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas y a la Cuenta Especial
para el Programa de Abastecimientos de Aguas a
la Población, que el Consejo aceptó en su 25a reunión
(resoluciones EB25.R23 y EB25.R65).

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE
propone a la Comisión que apruebe los dos proyectos
de resolución.

Decisión : Quedan aprobados los proyectos de
resolución.1

6. Examen de la oportunidad de reunir las cuentas
especiales en un fondo único

Orden del día, 3.15

El PRESIDENTE concede la palabra al representante
del Consejo Ejecutivo para que abra el debate sobre
este punto del orden del día.

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, indica a grandes rasgos los antecedentes de la
cuestión y recuerda que la 12a Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHAl2.46, invitó al
Director General a que presentase al Consejo Ejecu-
tivo en su 25a reunión un nuevo informe sobre la
materia y rogó al Consejo Ejecutivo que estudiase
la cuestión y presentase los resultados de su estudio,
junto con sus recomendaciones, a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud. El informe del Director General
al Consejo Ejecutivo figura en Actas Oficiales N° 99,
Anexo 8, y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud se indican
en el proyecto de resolución que figura en su resolu-
ción EB25.R22.

El proyecto de resolución dice así:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del informe del Director General y de

las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre
la fusión de las cuentas especiales en un fondo
único,

1. RESUELVE :

(1) que se establezca un Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud;

(2) que se lleven en ese fondo las siguientes
cuentas :
(a) una cuenta general para las contribuciones

sin finalidad especificada,
(b) una cuenta especial para la erradicación

de la viruela,
(c) una cuenta especial para las investiga-

ciones médicas,

1 Remitidos en las secciones 10 y 11 del segundo informe
de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud (reso-
luciones WHA13.22 y WHA13.23)
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(d) una cuenta especial para los abastecimien-
tos públicos de agua,

(e) las demás cuentas especiales cuya inclu-
sión en el fondo único dispongan el Consejo
Ejecutivo o la Asamblea de la Salud;

(3) que se abonen en la cuenta correspondiente
del Fondo :

(a) las contribuciones voluntarias que se
reciban en cualquier moneda utilizable,

(b) el valor de las contribuciones en especie,
trátese de servicios o de suministros y
equipo,

(c) los intereses devengados por las inver-
siones de haberes del Fondo;

(4) que se abonen en la cuenta establecida en el
inciso (a) del apartado (2) - cuenta general
para las contribuciones sin finalidad especificada
- los donativos que se hagan a la Organización
sin señalar el fin a que deban destinarse;

(5) que los haberes de una cuenta no puedan
transferirse a ninguna otra, salvo en el caso de la
cuenta general establecida en el inciso (a) del
apartado (2), cuyo activo se empleará en las
atenciones que de cuando en cuando determine
la Asamblea Mundial de la Salud;

(6) que puedan usarse los haberes del Fondo
para responder de las obligaciones que se con-
traigan con los fines indicados en el apartado (7)
de la presente resolución y que los saldos acree-
dores se pasen de un ejercicio financiero al
siguiente;

(7) que los haberes del Fondo se empleen en las
atenciones necesarias para la ejecución de los
programas cuyo financiamiento con cargo al
Fondo haya sido aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud;

(8) que en el proyecto anual de programa y de
presupuesto se dé cuenta por separado de las
actividades propuestas con cargo al Fondo; y

(9) que, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 11.3 del Reglamento Financiero, se
lleve aparte la contabilidad del Fondo y se dé
cuenta por separado de las operaciones corres-
pondientes en el informe financiero anual del
Director General;

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte
contribuciones a las distintas cuentas del Fondo
en las condiciones que determina el Artículo 57
de la Constitución y para que en los intervalos entre
sus reuniones delegue en su Presidente la facultad
de aceptarlas, si el Director General decide que
pueden utilizarse para el programa;

3. PIDE al Director General que dé cuenta al Con-
sejo, en cada una de sus reuniones, de las contribu-
ciones aceptadas desde la clausura de la reunión

anterior en uso de las facultades delegadas al efecto
por el Consejo de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2 de la presente resolución;

4. RESUELVE dejar sin efecto las anteriores decisiones
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo acerca de la creación de la Cuenta Especial
para la Erradicación de la Viruela, de la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas y de la
Cuenta Especial para el Programa de Abasteci-
miento de Aguas a la Población; y

5. RESUELVE que los haberes de las citadas cuentas
especiales se transfieran a las cuentas establecidas
en el apartado (2) del párrafo 1 de la presente
resolución.

El Dr VANNUGLI (Italia) declara que su delegación
nada tiene que oponer a la fusión de las cuentas
especiales en un fondo único, porque, a su juicio, se
trata de una disposición racional encaminada a
simplificar los procedimientos administrativos. Pre-
gunta, sin embargo, si las contribuciones sin finalidad
concreta que hayan de abonarse en la cuenta general
del fondo único previsto podrán utilizarse solamente
para aquellos fines que hubiesen dado lugar a la
creación de cuentas auxiliares, o si podrían utilizarse
también para otros fines, tales como la erradicación
del paludismo, que es uno de los más importantes
aspectos de la labor de la Organización.

El SECRETARIO explica que existe el propósito de
informar sobre el estado de la cuenta general a la
Asamblea Mundial de la Salud y que ésta podrá
determinar cada año el destino que haya de darse
a los fondos disponibles. Esas sumas podrían trans-
ferirse a cualquiera de las cuentas auxiliares o, si
se desease, a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo.

El Sr HENDERSON (Australia) declara que su dele-
gación se pregunta si el proyecto de fusión de las
diversas cuentas especiales será realmente de utilidad.
Es evidente que el gran número de esas cuentas tiene
algo de alarmante, pero la propuesta que se discute
quizá no conduzca a otra cosa que a la creación
de otra cuenta más. Reitera que su Gobierno se opone
al establecimiento de cuentas especiales para financiar
actividades ajenas a los programas normales de la
Organización. Aunque no tiene intención de presentar
ninguna propuesta concreta a la Comisión, se pre-
gunta si no podría encontrarse la manera de simpli-
ficar la administración de las cuentas especiales
existentes, sin necesidad de crear una nueva.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
desearía escuchar una explicación del Secretario sobre
las observaciones formuladas por el delegado de
Australia. Le interesaría en particular saber cómo la
sustitución de las diversas cuentas especiales por un
fondo único con cuentas auxiliares puede simplificar
los procedimientos administrativos de la Secretaría.
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El Dr LAYTON (Canadá) dice que su delegación
está dispuesta a apoyar el proyecto de fusión de las
cuentas especiales, convencida de que podrán simpli-
ficarse así los procedimientos administrativos. Pero
no debe interpretarse ese apoyo como una aceptación
del método que consiste en crear fondos para financiar
actividades ajenas al programa normal de la Organi-
zación. A su juicio, no conviene repartir los fondos
internacionales entre un gran número de cuentas
separadas y, a este respecto, interesa tener presente
que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto declaró
en su 190 informe a la Asamblea General en su 140
periodo de sesiones (documento de las Naciones
Unidas A/4257) que de la multiplicación de llama-
mientos para obtener contribuciones voluntarias
podría derivarse una dispersión, e incluso una dismi-
nución, del esfuerzo voluntario total.

Su Gobierno sigue firmemente opuesto al principio
de establecer cuentas especiales, pero así y todo en
el curso de la reunión presente aportará una contri-
bución a una de las cuentas especiales de la Organi-
zación.

El SECRETARIO señala a la Comisión el párrafo 1.3
del informe del Director General al Consejo Ejecutivo
en su 25a reunión (Actas Oficiales No 99, Anexo 8,
página 50). En ese párrafo se alude a ciertas observa-
ciones formuladas por la Comisión Consultiva de
las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, en los párrafos 66 a 69 de su informe
sobre los presupuestos de gastos administrativos de
los organismos especializados para 1960. En Actas
Oficiales No 99, Anexo 11, Apéndice 1, se reproduce
en parte ese informe y los párrafos de que se trata
figuran en la página 62. El delegado del Canadá ha
citado ya un pasaje de ese informe, pero existen
otros que se relacionan con las cuestiones suscitadas
en la Comisión.

En el párrafo 67, la Comisión Consultiva declara :

La Comisión Consultiva ha sido informada a
este respecto de que la OMS se limitará a recurrir
a colectas de fondos sólo para la cuenta de erradi-
cación del paludismo y que las otras tres se consi-
derarán como « conveniencia » para facilitar la
aceptación de contribuciones.

El párrafo 68 dice así :

Aunque el problema más importante en relación
con estas cuentas es la colecta, podrían aparecer
también dificultades administrativas secundarias
relacionadas con el mantenimiento de varias cuentas
especiales. Sin embargo, la OMS está estudiando
este aspecto para simplificar los procedimientos
administrativos conexos.

El Director General, en el párrafo 3.1 de su propio
informe (Actas Oficiales NO 99, Anexo 8) declara :

Cada una de las cuentas actuales ha sido esta-
blecida por separado y las normas y procedimientos
que les son aplicables presentan ciertas variaciones
que pueden suscitar dificultades en la administra-
ción de algunas de ellas. La constitución de un
fondo único tendría la ventaja de que se aplicarían
las mismas normas y los mismos procedimientos
a todas las cuentas especiales que están ahora en
funcionamiento y, en su caso, a las que más ade-
lante se establezcan.

Poco tiene que añadir a los párrafos que acaba
de citar. Desde el punto de vista administrativo, la
creación de un fondo único podría facilitar la gestión
de todas las cuentas especiales, a excepción de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
que, como ya se ha dicho, es la única para la cual
se organizan colectas especiales. Las demás cuentas
tendrían un carácter de «conveniencia» y no se prevén
colectas con destino a las mismas.

El Sr LIVERAN (Israel) desearía obtener algunas
aclaraciones sobre ciertos puntos de la resolución
que el Consejo Ejecutivo (en su resolución EB25.R22)
recomienda para su aprobación a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud. No ve cómo podría justificarse
la existencia de una cuenta general si ésta no puede
recibir aportaciones de capital. Además, si, con
arreglo a las disposiciones del inciso (e) del apartado
(2) del párrafo 1 han de crearse cuentas auxiliares
para cada nueva finalidad, resulta difícil comprender
las razones por las cuales se propone dicha fusión.
Pregunta cuál ha de ser el destino de las cantidades
que se acumulen en la cuenta general. Además, pide
que se le aclare la expresión « moneda utilizable »
que figura en el inciso (a) del apartado (3) del párrafo 1
y también sobre quién estaría encargado de determinar
el valor de las contribuciones mencionadas en el
inciso (b) del apartado (3) del párrafo 1.

El SECRETARIO explica que se proyecta abonar en
la cuenta general las contribuciones no especificadas
y dejar que la Asamblea Mundial de la Salud se
pronuncie sobre el destino que haya de darse a
las sumas correspondientes. En años pasados, el
Director General ha recibido numerosas contribu-
ciones de pequeña importancia sin que el donador
diera indicación alguna sobre el destino que habría
de dárseles.

En el párrafo 2 de la parte dispositiva, la resolución
autoriza la aceptación de contribuciones, si el Director
General decide que pueden utilizarse para el progra-
ma. La expresión « moneda utilizable » significa una
moneda susceptible de ser utilizada en el programa.

En lo que respecta a la evaluación del tipo de con-
tribución a que se hace referencia en el inciso (b)

del apartado (3) del párrafo 1, recuerda sus observa-
ciones al respecto durante el debate sobre el punto
anterior (informes sobre las cuentas especiales). La
Organización sigue la práctica de rogar a los gobiernos
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donantes que fijen el valor de sus contribuciones
según los precios corrientes en el mercado de sus
propios países.

El PRESIDENTE, en vista de que no se han presentado
enmiendas a la resolución, supone que la Comisión
está dispuesta a aprobar sin modificaciones la reco-
mendación del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Queda aprobada la resolución recomen-
dada por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB25.R22.'

7. Instalación de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental

Orden del día, 3.8

El PRESIDENTE invita al Secretario a que abra el
debate sobre este punto del orden del día.

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
el informe del Director General sobre el estado de
las obras del edificio destinado a Oficina Regional
para Asia Sudoriental en Nueva Delhi.2

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan
observaciones, somete a votación el siguiente proyecto
de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y del

Director General sobre la marcha de las gestiones
relacionadas con la instalación de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental,

1. TOMA NOTA de los progresos que se han hecho
hasta ahora para la construcción del nuevo edificio;
y

2. PIDE al Director General que en la próxima
reunión del Consejo Ejecutivo informe sobre las
novedades que se hayan producido en relación
con ese asunto.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción.$

8. Bandera de la OMS
Orden del día, 3.10

El PRESIDENTE invita al Secretario a que presente
el punto del orden del día.

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
un informe del Director General en el que se indica
que éste prosigue las consultas con el Secretario

1 Remitida en la sección 12 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptada por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.24)

8 Act. of Org. mund. Salud 102, Anexo 6
8 Remitido en la sección 13 del segundo informe de la Comi-

sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.25)

General de las Naciones Unidas, quien juzga conve-
niente que la Asamblea Mundial de la Salud aplace
el examen de la cuestión. En el documento figura
asimismo el siguiente proyecto de resolución cuya
aprobación pudiera prever la Asamblea de la Salud
si está de acuerdo en diferir el examen de ese punto
hasta la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

El proyecto de resolución dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que todavía no han terminado

las consultas previstas en la resolución EB25.R71
acerca de la adopción de una bandera oficial para
la Organización Mundial de la Salud,

TOMA NOTA de que al Director General informará
sobre esa cuestión a la 14a Asamblea Mundial de
la Salud.

El PRESIDENTE estima que la Comisión no puede
hacer otra cosa que tomar nota del documento y de
que el Director General someterá a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre el resultado de
sus consultas con el Secretario General de las Naciones
Unidas.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción.4

9. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud y adopción de disposi-
ciones transitorias en relación con el aumento del
número de miembros del Consejo Ejecutivo

Punto suplementario, 2

El PRESIDENTE sugiere que se remita el punto del
orden del día a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
para su estudio.

Asi queda acordado. (Véase la página 402.)

10. Posibilidades de acortar la duración de las Asam-
bleas de la Salud

Orden del día, 3.6

El PRESIDENTE invita al Secretario a abrir el debate
sobre este punto del orden del día.

El SECRETARIO recuerda que la 12a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHAl2.38,
había rogado al Consejo Ejecutivo que estudiase de
qué manera y en qué medida podría acortarse la
duración de las reuniones de la Asamblea de la Salud.
El Director General, tras el correspondiente estudio,

Remitido en la sección 14 del segundo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.26)
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presentó al Consejo Ejecutivo un informe que éste
decidió asimismo que se transmitiesen a la Asamblea
de la Salud junto con las actas de sus debates sobre
la materia.2

El PRESIDENTE dice que, evidentemente, todo el
mundo desearía acortar la duración de las Asambleas
Mundiales de la Salud, pero que, según las conclusiones
a que ha llegado el Director General, una medida en
ese sentido no parece posible por el momento. Pide
a los miembros de la Comisión que formulen obser-
vaciones sobre el informe, que se les ha sometido.

El Sr DE CONINCK (Bélgica), refiriéndose a las posibi-
lidades indicadas por el Director General para acortar la
duración de las Asambleas Mundiales de la Salud,
dice que, no siendo un técnico, se abstendrá de
formular juicio sobre la supresión de las discusiones
técnicas. A su juicio, debe suprimirse la disposición
del Artículo 24 del Reglamento Interior, en virtud
de la cual las propuestas de la Comisión de Candida-
turas deben comunicarse a la Asamblea de la Salud
dos horas antes, por lo menos, de la sesión en la que
ha de tener lugar la elección, y apoya la sugestión
de suspender a título experimental la aplicación de
ese artículo durante una reunión. En cuanto a la
sugestión de limitar el tiempo concedido a los ora-
dores, su delegación ha anotado el tiempo que los
diversos oradores emplean durante el debate general
en la sesión plenaria y ha visto que aproximadamente
un 20 % hablan de 3 a 5 minutos, un 55 % de 6 a
10 minutos, un 20 % de 11 a 15 minutos, y un 5

1 El informe contiene un análisis de la duración de las
Asambleas de la Salud precedentes. Indica las siguientes posi-
bilidades por las cuales podría reducirse teóricamente la duración
de las reuniones, que no se deben considerar, sin embargo, como
propuestas o recomendaciones del Director General: (1) prescindir
de las discusiones técnicas; (2) suprimir el requisito de que las pro-
puestas de la Comisión de Candidaturas se comuniquen a la Asam-
blea de la Salud por lo menos dos horas antes de la sesión en que se
vaya a proceder a una elección; (3) aceptar el principio de fijar
un número determinado de horas para el debate en sesión
plenaria sobre el informe del Consejo Ejecutivo y sobre el
Informe Anual del Director General y limitar, por consiguiente,
el tiempo concedido a los oradores; (4) cambiar el horario de
las sesiones de la Mesa de la Asamblea para que se puedan
prolongar hasta las 12,30 horas las sesiones matinales de las
comisiones principales. Teniendo en cuenta el aumento del
número de Miembros de la Organización y la mayor diversidad
e importancia de sus trabajos, el Director General llegó a la
conclusión de que sería ilusorio pensar que la Asamblea pueda
terminar sus tareas en menos tiempo que hasta ahora.

2 Actas resumidas de la 25a reunión del Consejo Ejecutivo,
16a y 17a sesiones (EB25 /Min /16 Rev.1, páginas 440 -449 y
EB25 /Min /17 Rev.1, página 456)

durante más de 15 minutos. El delegado de Noruega
ha formulado una sugestión interesantísima (véase
la página 100) encaminada a que los delegados que
deseen exponer un problema importante relacionado
con la salud pública o con la situación sanitaria de
sus países respectivos puedan presentar una memoria
escrita que podría figurar como anexo a las actas
de las sesiones plenarias. Si no se aprobase esta
sugestión, la Asamblea podría considerar la conve-
niencia de limitar el uso de la palabra a cinco minutos,
en lugar de diez, como había propuesto el Dr Metcalfe
en la 25a reunion del Consejo Ejecutivo, habida cuenta
del aumento constante del número de Miembros
de la Organización. El Director General es el mejor
situado para apreciar la conveniencia de la cuarta
posibilidad, relativa a las horas de reunión de la Mesa
de la Asamblea.

El Sr WIDDOWSON (Unión Sudafricana) declara
que su delegación no es partidaria de suprimir las
discusiones técnicas, que muchos delegados encuentran
muy útiles. Se opone asimismo a la suspensión del
Artículo 24 del Reglamento Interior, ni siquiera a
título experimental. Las dos horas que podrían
ahorrarse no tendrían ningún efecto real sobre la
duración de las Asambleas de la Salud y, por lo demás,
ese plazo concedido a los delegados para consultas
es ya demasiado limitado. Teniendo en cuenta que la
duración de las Asambleas de la Salud no tiende a
aumentar, la delegación de la Unión Sudafricana
considera innecesario acortar los debates. En cambio,
estima aceptable la cuarta posibilidad indicada por el
Director General, que parece razonable. Está totalmente
de acuerdo con la conclusión a que ha llegado el
Director General, a saber, que sería ilusorio pensar
que la Asamblea pueda cumplir con su cometido
en menos tiempo del que emplea actualmente.

El Sr BRADY (Irlanda) estima que sería improcedente
que la Comisión tratara de cómo la Comisión del
Programa y del Presupuesto podría ganar tiempo
y propone que la Comisión, antes de terminar el
examen de este punto del orden del día, no deje de
examinarlo desde el punto de vista del programa y
del presupuesto.

El PRESIDENTE sugiere que se prosiga el debate en
la próxima sesión (véase el acta resumida de la sexta
sesión, sección 4).

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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SEXTA SESION

Miércoles, 11 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Sr Y. SAITO (Japón)

1. Segundo Informe de la Comisión

A petición del Presidente de la Comisión, el
Sr Saito, Vicepresidente, preside la sesión.

El PRESIDENTE agradece a los miembros de la
Comisión la honrosa distinción que han hecho a
la delegación de su país y al Japón cuando le han
elegido Vicepresidente.

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator, lee el proyecto
de segundo informe de la Comisión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de segundo
informe (véase la página 413).

2. Segundo informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator, lee el proyecto
de segundo informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Decisión : Se aprueba el proyecto de informe
(véase el texto en la página 415).

3. Tercer informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator, lee el proyecto
de tercer informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

Decisión : Se aprueba el proyecto de informe
(véase el texto en la página 415).

4. Posibilidades de acortar la duración de las Asam-
bleas Mundiales de la Salud (continuación de la
quinta sesión, sección 10)

Orden del día, 3.6

El PRESIDENTE reanuda el debate sobre el punto
3.6 del orden del día.

El Dr EVANG (Noruega) dice que la delegación
de su país atribuye gran importancia a la cuestión
que se discute y cree que ha de hacerse un serio
esfuerzo para acortar la duración de las Asambleas
Mundiales de la Salud no sólo en atención a la cuantía
de los gastos, que es considerable, a la conveniencia

de las delegaciones y de la Secretaría y al prestigio
de la OMS como instrumento eficaz de acción inter-
nacional, sino por sus efectos en la labor y el carácter
de la Organización.

Nadie pondrá en duda que la finalidad de las Asam-
bleas de la Salud consiste en reunir anualmente y
con regularidad a quienes asumen la responsabilidad
de los servicios sanitarios y a sus colaboradores
principales en una esfera de acción que tanta impor-
tancia ha adquirido en la vida moderna. Las Asam-
bleas de la Salud en el desempeño de sus funciones
constitucionales han de definir la política de la Orga-
nización y dar ocasión a un cambio de informaciones
y a un examen de las actividades de la OMS, cuando
procede hacer críticas, sugerir mejoras y decidir
prioridades, finalidad que no se lograría si la prolon-
gación de las Asambleas de la Salud impidiera a los
jefes de los servicios sanitarios participar enteramente
en sus tareas. Ha confirmado en conversaciones
privadas con algunas delegaciones su impresión de
que las reuniones prolongadas durante tres semanas
suscitan esa clase de dificultades y de que los delegados,
contra su deseo, se ven obligados a marcharse antes
de tiempo o a llegar con retraso.

Ha tenido la suerte de haber asistido a las trece
Asambleas de la Salud y de haber participado en los
trabajos de las dos comisiones principales y seguido
la evolución de la labor de la Asamblea que, en
conjunto, ha mejorado considerablemente, y cree que,
aun cuando el aumento del número de Miembros
no haya traído consigo un alargamiento de la duración
de las reuniones, convendría aplicar medidas más
rigurosas que las posibilidades sugeridas en el informe
del Director General (véase la nota 1 al pie de la página
325).

Refiriéndose a las posibilidades que se mencionan
en ese informe, el orador se opone resueltamente a la
supresión de las discusiones técnicas, que contribuyen
mucho a que se nombre en las delegaciones enviadas
a las Asambleas de la Salud a unos expertos cuya
colaboración es muy necesaria. Quizá conviniera, sin
embargo, escoger para las discusiones técnicas un
momento más adecuado que los últimos días de la
primera semana ya que son muchos los miembros de
las delegaciones que se ausentan en fin de semana.
Se daría así más tiempo a la Secretaría para preparar
los documentos que han de presentarse a la Asamblea
de la Salud la semana siguiente.

La segunda posililidad indicada por el Director Gene-
ral merece apoyo, porque, aun cuando aumenta conside-
rablemente las responsabilidades de quienes han de pre-
parar las propuestas en la Comisión de Candidaturas,
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no suscitará probablemente ninguna dificultad, ya
que deja ocasión de hacer las observaciones oportunas
en sesión plenaria. La tercera solución sugerida por
el Director General no parece viable; la cuarta,
en cambio, podría ensayarse. La cuestión del horario
de las sesiones tendrá que ser examinada de nuevo;
está seguro de que la mayor parte de los delegados
empiezan a trabajar en su país respectivo antes de
las nueve y media. Si las sesiones se convocasen a las
nueve de la mañana, se ganaría media hora, y si la
Mesa de la Asamblea se reuniese después de la sesión
de tarde, la ganancia en total representaría una hora o
una hora y media por día. Esa distribución del tiempo
no sería demasiado dura para quienes tienen la cos-
tumbre de un trabajo mucho más intenso en su propio
país; la Secretaría tendría más quehaceres pero, en
cualquier caso, es inevitable que durante las Asam-
bleas de la Salud se alarguen las jornadas de trabajo.

Pasa a tratar de las tareas de las comisiones prin-
cipales y dice que la de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos ha establecido un procedi-
miento más eficaz que el seguido por la del Programa
y del Presupuesto, lo que le permite cumplir perfecta-
mente su cometido en un par de semanas. Con el
transcurso del tiempo ha logrado, en efecto, esa
Comisión delimitar muy bien los asuntos sometidos
a su consideración y dejar los detalles técnicos a la
Secretaría, cuya ayuda, así como la del Comisario
de Cuentas, le permite examinar los asuntos financieros
de manera eficiente y rápida.

Ha de tenerse muy en cuenta, por otra parte, que
los trabajos de la Comisión del Programa y del
Presupuesto necesitan más tiempo. Ya ha dicho
ante la Comisión el delegado de Italia que había una
tendencia a examinar dos veces los informes del
Director General y del Consejo Ejecutivo, primero
en sesión plenaria y luego en la Comisión. Es signi-
ficativo que en 1957 la Comisión del Programa y del
Presupuesto consagrara el 45 % de su tiempo a exa-
minar la parte de dichos informes dedicada al pro-
grama. Está de acuerdo con el delegado de Italia
en que el examen debería hacerse una sola vez, quizá
de preferencia en sesión plenaria, puesto que así
se recogería el texto taquigráfico de las declaraciones
de los delegados.

Es indispensable, por supuesto, conseguir que los
oradores de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto se atengan estrictamente al mandato de esa
comisión, por lo que convendría que su Presidente
tuviera medios de impedir que se extendieran con
prolijidad en describir la situación de los servicios
sanitarios en su propio país y se limitaran a las refe-
rencias de interés para la cuestión debatida.

Si las observaciones que acaba de hacer son bien
acogidas, espera que el Director General pueda
sugerir a la próxima Asamblea de la Salud algunas
medidas que permitan acortar en dos o tres días la
duración de las reuniones. La Organización ha entrado
en una etapa de madurez y convendría mucho que

las reuniones de la Asamblea pudieran empezar un
lunes y terminar a fines de la semana siguiente. Si
resultara imposible hacerlo así, cabría quizá convocar
la sesión de clausura el lunes o el martes de la tercera
semana, lo que dejaría a la Secretaría todo el fin de
semana para preparar los documentos definitivos.

El Dr OJALA (Finlandia) dice que la delegación
de su país ha estado resueltamente en favor de que se
acortara la duración de las Asambleas de la Salud por
las razones que ha expuesto el delegado de Noruega,
y que ha examinado con atención el informe del
Director General, cuyas conclusiones acaso sean
demasiado pesimistas. Además de las posibilidades
sugeridas por el Director General, se podría recurrir
a otros medios, como los que han indicado los dele-
gados de Noruega y de Bélgica. Cabría, por ejemplo,
aumentar en más de treinta minutos al día el horario
de trabajo de las comisiones principales y quizá
iniciar las discusiones técnicas un día antes de inau-
gurarse la reunión y continuarlas luego en sesiones
nocturnas. Si se convocara la sesión de clausura
en domingo, los delegados podrían dar término a
sus trabajos en un par de semanas.

Conviene sin ninguna duda evitar que el Informe
Anual del Director General sea objeto de un doble
examen en la Comisión del Programa y del Presupuesto
y en sesión plenaria. Apoya las sugestiones hechas
al respecto por el delegado de Noruega y cree que si
se aprovecharan todas las posibilidades se ganarían
tres o cuatro días hábiles. La cuestión en su conjunto
habrá de ser objeto de nuevo examen por el Director
General.

El Dr VANNUGLI (Italia) cree que algo puede
hacerse para acortar la duración de las Asambleas
de la Salud sin detrimento del trabajo. Nada permite
suponer que se atenúe la tendencia a dedicar cada
vez más tiempo al examen de los informes del Director
General y del Consejo Ejecutivo, ni que esos debates
no sigan absorbiendo la mayor parte de las sesiones
plenarias. Sin desconocer que la tercera posibilidad
sugerida por el Director General es aceptable, la
delegación de Italia preferiría cualquier otra propuesta
razonable como la que ha hecho el delegado de
Noruega.

La Comisión del Programa y del Presupuesto es la
más indicada para deliberar sobre la propuesta del
delegado de Italia en esa comisión. Que en 1959 la
Comisión dedicara el 37 % de su tiempo a examinar
el Informe Anual del Director General y el informe
del Consejo y soló el 7 % a lo que es su principal
cometido, es decir al examen y aprobación del pro-
grama y del presupuesto, no se debió a que los dele-
gados se desinteresaran de la cuestión, sino a que
muchas de las observaciones pertinentes se habían
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hecho ya al discutir el Informe Anual del Director
General.

No cree que sin perjuicio serio pueda prescindirse
de las discusiones técnicas, cuya utilidad es muy
grande.

Entre las posibilidades sugeridas en el informe del
Director General ni la segunda ni la cuarta permitirían
ganar tiempo bastante. La tercera es la que sin duda
alguna merece que en la presente reunión se le dedique
un examen detenido y la decisión correspondiente.

El Dr TOITIE (Suecia) hace presente que en la pasada
Asamblea de la Salud la delegación de su país sugirió
que de cada dos reuniones anuales una de ellas

por lo menos fuera más corta y, refiriéndose a las
cuatro posibilidades sugeridas por el Director General,
añade que las discusiones técnicas deben mantenerse
por ser verdaderamente útiles. No habría mayor
inconveniente en que se suspendiera la aplicación
del Articulo 24 del Reglamento Interior. Las observa-
ciones del delegado de Noruega respecto a la tercera
posibilidad tienen mucho interés. Algún cambio
en el horario como los que se indican en la cuarta
posibilidad podría ser provechoso.

Termina proponiendo que, por vía de ensayo,
prepare el Director General con la aprobación del
Consejo Ejecutivo, y teniendo presente lo que se ha
dicho en el curso del debate, una nueva distribución
del tiempo para la próxima Asamblea.

El Dr DIBA (Irán) comparte la preocupación que
se ha hecho patente acerca de la duración de las
Asambleas. Los jefes de los servicios de salud pública
tienen siempre trabajos apremiantes en sus países y
no pueden ausentarse con facilidad durante mucho
tiempo.

No procede prescindir de las discusiones técnicas,
sobre todo cuando ya en la práctica se ha ido progre-
sivamente acortando su duración. A la segunda de
las posibilidades sugeridas por el Director General
no opone el orador ninguna objeción; pero respecto
a la tercera, aunque la situación haya mejorado y
los oradores se limiten a formular observaciones de
conjunto sobre el Informe del Director General,
dice que los debates de la Comisión del Programa
y del Presupuesto siguen siendo muy largos y
podrían a veces compararse con las discusiones
en un seminario; más expeditivo sería tratar de
todo ello en sesión plenaria, lo que quizá permi-
tiera a la Comisión del Programa y del Presupuesto
examinar el programa previsto con más detenimiento.
Sería interesante conocer el criterio de dicha Comisión
sobre el particular.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos ha establecido un procedimiento
racional que no necesita cambio alguno.

No sabe si la reunión de la Mesa de la Asamblea
a última hora de la tarde suscitará dificultades a la
Secretaría y si no sería preferible convocarla cada
día a las ocho y media, lo que permitiría que las comi-
siones principales se reunieran una hora más tarde
hasta las doce y media.

A su entender, la cuestión en conjunto ha de ser
objeto de más estudio y convendrá pedir al Director
General que presente sus propuestas ante la próxima
Asamblea.

El Profesor SIGUIUÓNSSON (Islandia) cree que si se
suprimieran las discusiones técnicas y se redujera la
duración del debate general en sesión plenaria dedi-
cado teóricamente a examinar el Informe Anual del
Director General y el informe del Consejo Ejecutivo,
podrían ganarse cuatro días y la Asamblea de la
Salud terminaría sus trabajos el lunes de la tercera
semana, y que si en lugar de inaugurarla un martes
se convocara un lunes sería posible clausurarla el
sábado de la segunda semana. En el supuesto de que
una gran mayoría prefiera no suprimir las discusiones
técnicas, desea saber si no bastaría organizarlas una
vez cada dos años, y si la reducción del debate general
en sesión plenaria encuentra una fuerte oposición,
cabrá imponer un limite, por ejemplo, de cinco
minutos a la duración de los discursos en la reunión
de cada dos años. Espera que las sugestiones que
acaba de hacer sean objeto de examen ulterior.

El Dr PETROVIÓ (Yugoeslavia) dice que la delega-
ción de su país no se opone de antemano al intento
de reducir la duración de las reuniones, aunque, en
vista de los informes del Consejo Ejecutivo y del
Director General, considera difícil lograrlo sin per-
juicio sensible para las actividades de la Organización.
De los datos facilitados se desprende que la Asamblea
dedica más tiempo cada vez a examinar el Informe
Anual del Director General y los informes del Consejo
Ejecutivo, cosa muy natural puesto que también
son más numerosos los problemas que han de ser
sometidos a conocimiento de la Asamblea y de sus
comisiones principales. Por otra parte, el aumento
constante del número de los Miembros de la Organi-
zación suscita siempre otros problemas nuevos,
algunos de los cuales tendrán que ser resueltos por el
Consejo Ejecutivo y por el Director General si se
quiere evitar que la Asamblea les consagre el tiempo
requerido. Entiende que todas las delegaciones están
de acuerdo en que el Consejo Ejecutivo y el Director
General se han atenido a lo más procedente y, siendo
así, parece difícil reducir la duración de las Asambleas
de la Salud.

Se une a los oradores que han puesto de relieve
la dificultad de llevar a la práctica las posibilidades
sugeridas en el informe del Director General, cuyas
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conclusiones aprueba así como la opinión 1 que el
Dr Abu Shamma expuso ante el Consejo en su 25a
reunión, y que puede verse en las actas resumidas de
esa reunión. Cree que muchas delegaciones de países
situados a cierta distancia de la Sede comparten ese
mismo criterio, porque las Asambleas de la Salud
les ofrecen la única ocasión que tienen de ponerse
en contacto con otros administradores sanitarios, de
cambiar impresiones e ideas con ellos, de recoger
informaciones indispensables en la organización de
los servicios de salud pública y de pedir ayuda o
proponerla.

Consideraciones son ésas, que convendrá tener
presentes al discutir la cuestión. Ya es un éxito en
las circunstancias presentes haber evitado que se
prolongue la duración de las Asambleas. Si, a pesar
de todo, la mayoría de la Comisión decide pedir al
Director General que presente sobre el particular
propuestas concretas a la próxima Asamblea de la
Salud, la delegación de Yugoeslavia no se opondrá,
ni formulará ninguna opinión acerca de lo que en
definitiva haya de resultar.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán) dice que su criterio
no ha cambiado desde la 25a reunión del Consejo
y que le satisface saber que la delegación de Yugoes-
lavia tiene la misma opinión.

En la presente Asamblea de la Salud han sido
admitidos como Miembros diez países más, cuya
población en conjunto representa muchos millones
de habitantes. El número de los Miembros de la
Organización ha aumentado así en un diez por ciento
y todavía ha de aumentar más. Los recién llegados
necesitan tiempo suficiente para ponerse en contacto
con los que tienen más larga experiencia y para cam-
biar impresiones e ideas con ellos y con la Secretaría.

Como la duración de las Asambleas de la Salud
parece cada vez más constante, no cree que convenga
hacer cambio alguno.

El Sr BRADY (Irlanda) se felicita de que todos los
miembros de la Comisión hayan manifestado el deseo
unánime de aprovechar lo mejor posible el tiempo
de que dispone la Asamblea de la Salud y de evitar
la repetición de los trabajos.

Entre los factores que deben intervenir en la deci-
sión que tome la Comisión están las consideraciones
financieras y sobre todo la función de la Asamblea
como tribuna de la acción sanitaria. Aun así, considera
que, en vista de las obligaciones crecientes que im-
ponen a los directores de los servicios de salud pública
las tareas en el país respectivo y la asistencia a las
reuniones internacionales, debía estudiar la Comisión
todas las posibilidades que hubiera de reducir la
duración de las Asambleas de la Salud sin detrimento
de su finalidad esencial. En definitiva se trata de un

1 Que se mantega por ahora el statu quo (actas resumidas de
la 25a reunión del Consejo Ejecutivo, 16a sesión, EB25 /Min /16
Rev.1, página 448)

asunto cuya decisión incumbe a la misma Asamblea
de la Salud y la que tomó el Consejo de no formular
ninguna recomendación se ha visto perfectamente
justificada por el debate en la Comisión.

Presta todo su apoyo a la sugestión del delegado
de Noruega. Importa poner atención especial en la
repetición del debate en sesión plenaria y en la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto donde el Informe
Anual del Director General suscita un interés tan
vivo que deja poco tiempo para discutir en detalle
el programa del año siguiente, tarea de importancia
capital.

Ha habido diversidad de opiniones sobre cuál
sería el momento más adecuado para las discusiones
técnicas. Como se trata de un punto difícil, convendría
que quienes han preconizado algún cambio a ese
respecto presenten propuestas concretas.

La sugerencia más constructiva que se ha formulado
hasta ahora en la Comisión ha sido la de que se
cambien radicalmente los métodos de trabajo de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. Espera
que el asunto se consulte oportunamente con dicha
Comisión.

Apoya la mayor parte de las sugestiones que se
han hecho en el curso del debate, pero cree que la
Comisión ha de concentrarse en los medios más
eficaces para ganar tiempo, como la supresión de
las duplicaciones de tareas, con preferencia a las
propuestas de menor importancia enumeradas en
el informe del Director General, aunque sin prescindir
de ellas por completo. Podría examinarse también
la oportunidad de limitar el tiempo concedido a cada
orador en sesión plenaria siempre y cuando que no
se aplicara la medida con rigor excesivo.

El Dr LAYTON (Canadá) elogia al Director General,
a sus colaboradores y al Consejo por la valiosa
ayuda que han prestado a la Comisión en el examen
de la cuestión que está discutiéndose. Ha oído con
interés a los oradores que le han precedido en el uso
de la palabra y especialmente al delegado de Noruega.
En términos generales, la delegación del Canadá está
en favor de que se estudien detenidamente y se pongan
en práctica cualesquiera sugestiones que permitan
reducir la duración de las Asambleas de la Salud a
condición de que no disminuyan la eficacia de los
debates, ni impidan el examen adecuado del programa
y del presupuesto.

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboya) dice que la
delegación de su país celebraría que se redujera la
duración de las Asambleas de la Salud; pero las con-
secuencias que pueden tener las medidas que se apli-
quen con ese objeto la han llevado a compartir la
opinión de quienes aprueban las conclusiones a que
ha llegado el Director General. La Comisión ha de
procurar en especial que no se apremie demasiado
a los oradores durante los debates lo que indudable-
mente perjudicaría la reconocida utilidad de los
trabajos de la Asamblea.
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El Dr VALENCIA (Filipinas) hace presente a la Comi-
sión que faltan sólo ocho meses para que la Asamblea
vuelva a reunirse en Nueva Delhi. Queda, pues,
muy poco tiempo a los directores de los servicios
de sanidad, tan ocupados siempre, para evaluar una
vez más los proyectos emprendidos en su país y
preparar los informes correspondientes, sobre todo
cuando con ese objeto han de hacer viajes numerosos
en el territorio nacional. Es imposible, por otra parte,
que en tres semanas una organización tan vasta, que
está además aumentando el número de sus Miembros,
pueda practicar un examen completo de la situación
en que se encuentra sin menoscabo del tiempo que
se llevan los cambios personales de impresiones.
Quizá conviniera que la Comisión estudiase la posi-
bilidad de convocar las Asambleas cada dos años y
de mantener en los intervalos a la Secretaría y a los
demás órganos de la OMS con su funcionamiento
normal.

El Dr ALAN (Turquía) cree en principio que debe
reducirse la duración de las Asambleas de la Salud
y dar al tiempo disponible el mejor empleo. Incluso
podría llegarse a limitar la extensión de los discursos
siempre que se dejara a los oradores una libertad
razonable para exponer lo que tuvieran que decir.
La rapidez con que se despachan los asuntos cuando
está a punto de terminar el periodo de tres semanas
parece indicar que no faltan posibilidades de mejora-
miento. La delegación de Turquía acogerá, por eso,
con interés cualquier propuesta que contribuya a ese
resultado.

El PRESIDENTE hace presente que por ahora son
once los nuevos Miembros y Miembros Asociados
admitidos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, se
refiere a la sugestión de que se modifique el horario
de trabajo de la Asamblea de la Salud y de sus comi-
siones, y dice que, según se ha visto por experiencia,
si se quiere dar tiempo a los delegados para que se
enteren de la documentación que se les distribuye cada
mañana en los hoteles respectivos, y a la Secretaría
para que organice adecuadamente el servicio de la
Asamblea, lo más temprano que pueden empezar
las sesiones es a las nueve y media.

Contestando al delegado de Islandia, dice que al
principio las Asambleas de la Salud empezaban en
lunes, pero que luego se dio a los delegados un día
más para el viaje, la instalación y la lectura de los
documentos de distribución reciente. A pesar de todo,
la fecha de clausura no ha variado mucho, sin que,
por lo demás, pueda asegurarse que la razón esté en
ese tiempo suplementario dedicado a trabajos prepa-
ratorios al principio de cada reunión.

Respecto a los cambios sugeridos en el horario de
las sesiones de la Mesa de la Asamblea, cuya opinión
seria conveniente conocer, el Presidente de la Comisión,
si ésta así lo desea, podría suscitar el asunto, cuando
la Mesa delibere sobre otros aspectos que quiera
estudiar del mismo problema.

Termina señalando a la atención de los delegados
la conclusión del Director General (véase la nota 1 al
pie de la página 325) y añade que no procede prejuzgar
la duración que en lo sucesivo haya de darse a las
Asambleas de la Salud, la cual dependerá en la
práctica del programa de trabajo de cada una.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) pide a la Comisión que
fije su atención en las propuestas constructivas y
hacederas y que no pierda de vista que los servicios
de la Secretaría dan el máximo rendimiento durante
las Asambleas de la Salud. Es evidente que la depu-
ración de los procedimientos puede llegar a ser exce-
siva y provocar, no un aumento, sino una baja de
la eficacia. Con todo, las sugestiones relacionadas con
la tercera posibilidad que ha indicado el Director
General tienen particular interés, por lo que él cree
oportuno insistir en lo que antes ha dicho (véase la
página 325).

El Dr EVANG (Noruega) se dirige a quienes se han
opuesto a la reducción de las Asambleas alegando
el interés que despiertan en sesión plenaria y en las
comisiones el informe del Consejo Ejecutivo y el
Informe Anual del Director General, y les hace
notar que el tiempo que ahora se intenta ganar no
es el dedicado al examen de esos informes.

A las observaciones del delegado de Camboya
puede objetarse que nadie trata de apremiar a los
oradores sino sólo de conseguir que se haga uso
mejor del tiempo disponible; como hasta ahora, los
delegados han de tener ocasión de hablar sobre todos
los asuntos importantes.

Contestando al delegado de Filipinas, dice que la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud decidió en la
resolución WHA6.57 no considerar aún conveniente
que se estableciera un sistema de reuniones bienales
de las Asambleas de la Salud y que, en consecuencia,
es prematuro plantear otra vez la cuestión.

Verdad es que cualquier medida encaminada a
reducir la duración de las Asambleas de la Salud
va a aumentar el trabajo de la Secretaría, y nada tiene
de extrañar que suscite alguna resistencia. El problema
de ese trabajo adicional deberá ser estudiado en
momento oportuno. Sin embargo, los argumentos
aducidos por el Secretario de la Comisión no le han
convencido. El día suplementario antes de empezar
la Asamblea de la Salud no se justifica con semejantes
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razones porque los funcionarios superiores de sanidad
no pueden permitirse un día de ausencia con tales
motivos. No parece tampoco que haya razones espe-
ciales para consultar con la Mesa de la Asamblea
sobre el cambio propuesto de horario de trabajo,
ya que sólo está formada por quince miembros y de
una Asamblea a otra cambia completamente de
composición. Nada asegura que la opinión de la
Mesa de esta Asamblea de la Salud coincida con la
de las que la han precedido.

Conforme con los oradores partidarios de que se
consulte con la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, espera que la Comisión pueda llegar a una
decisión que esté en principio de acuerdo con el
proyecto de resolución que se propone presentar por
escrito.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, no
cree que se deban tener en cuenta los argumentos
fundados en el aumento de horas de trabajo impuesto
a la Secretaría, la cual durante la Asamblea de la
Salud prescinde de su horario normal y funciona
más o menos tiempo según lo que exija el servicio;
sin que la duración de las sesiones influya directamente
en la prolongación de sus jornadas de trabajo. Lo que
no debe olvidarse es la necesidad de reservar una parte
razonable de las veinticuatro horas del día para el
intenso trabajo preparatorio que requiere entre
bastidores el desarrollo normal de las sesiones. El
peligro está en que si las sesiones se prolongan con
exceso no quedaría tiempo bastante para dicho tra-
bajo preparatorio, lo que tendría la consecuencia
paradójica de que la inadecuada preparación de las
sesiones prolongaría el periodo de reunión.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que la Comisión difícil-
mente podrá llegar a una decisión si desde el princi-
pio no se pone en claro lo que se quiere conseguir.
En el debate se han manifestado dos tendencias; una
se propone reducir la duración que tienen ahora las
Asambleas de la Salud; y otra aspira a evitar que se
alarguen progresivamente por las razones que varios
oradores han indicado.

Si el propósito es reducir la duración presente de
las Asambleas, la Comisión deberá empezar por
ponerse de acuerdo en cuál sería la duración ideal.
A falta de tal acuerdo, todo lo que se podría hacer
sería examinar cada propuesta desde el punto de
vista de las ventajas que tuviera para aprovechar
mejor el tiempo. Cualquier sugerencia que contribuya

a ese mejor aprovechamiento sería interesante con
independencia de que reduzca o no reduzca la dura-
ción de las Asambleas de la Salud.

A esos efectos habrá que distinguir dos clases de
medidas : las que pudieran llamarse mecánicas, como
las que consisten en alargar las sesiones o en empezar
un día antes, y las que van más a fondo con más
eficacia.

La duración de las Asambleas de la Salud depende
ante todo de un orden del día cuyo origen es doble,
ya que consta, por una parte, de una serie de puntos
que deben inscribirse por precepto constitucional
o en virtud del Reglamento Interior y, por otra parte,
de los puntos que han propuesto las anteriores Asam-
bleas de la Salud o los Estados Miembros o que
otras disposiciones del Reglamento Interior permitan
incluir.

Tampoco podrá adelantarse mucho mientras no
se haga un estudio analítico de las atribuciones
respectivas de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo. No ha de escatimarse ningún esfuerzo
para evitar que los puntos del orden del día se devuel-
van al órgano que haya tenido la iniciativa de su
inscripción. El ejercicio para los participantes es
indudablemente sano, pero no contribuye, ni mucho
menos, a reducir la duración de las Asambleas.

Ahí están los aspectos del funcionamiento de la
Organización que pueden ser estudiados para encon-
trar medios de acortar la duración de las Asambleas
de la Salud que no perjudiquen el éxito de sus trabajos.
Otras medidas, como la limitación del tiempo de los
discursos o del número de puntos inscritos en el
orden del día, menoscabarían la eficacia de la Asam-
blea y deben ser, en consecuencia, descartados.

Todo eso deja abierta la posibilidad de estudiar
una simplificación del procedimiento y de reducir
el tiempo asignado a la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos; pero las cifras
estadísticas y la rapidez con que la Comisión ha
deliberado sobre algunos puntos del orden del día
indican que nada induce a temer que los trabajos
de la Comisión retrasen la clausura de la Asamblea.
En algún momento ha parecido, incluso, que la Comi-
sión tenía más tiempo que oradores. Si se llega a la
conclusión de que las sugestiones hasta ahora formu-
ladas no ofrecen posibilidad alguna de reducir sensi-
blemente la duración de las Asambleas, la Comisión
para contribuir directamente al logro de ese propó-
sito podría tomar la decisión de no volver a examinar
durante varios años el punto del orden del día que
está discutiendo ahora.

Se levanta la sesión a las 12 horas.



332 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

SEPTIMA SESION

Jueves, 12 de mayo de 1960, a las 14,50 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Posibilidades de acortar la duración de las Asam-
bleas Mundiales de la Salud (continuación)

Orden del dia, 3.6

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
dos proyectos de resolución sobre la posibilidad de
acortar la duración de las Asambleas Mundiales de
la Salud. El primero, presentado por las delegaciones
de Noruega y de Irlanda dice así

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe en que el Director General da

cuenta de su estudio sobre la posibilidad de acortar
la duración de las Asambleas Mundiales de la
Salud,

PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que prosigan el examen de la cuestión teniendo
presentes las opiniones y sugestiones formuladas
en la 13a Asamblea Mundial de la Salud y que
presenten propuestas concretas a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud para acortar en lo posible
la duración de las Asambleas sin perjudicar el
adecuado desempeño de sus funciones ni suprimir
las discusiones técnicas.

El segundo proyecto, presentado por la delegación
de Yugoeslavia dice así

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe en que el Director General da

cuenta de su estudio sobre la posibilidad de acortar
la duración de las Asambleas Mundiales de la
Salud;

Vistas las actas del debate del Consejo Ejecutivo
sobre este asunto y la resolución EB25.R56 adop-
tada por el Consejo Ejecutivo;

Considerando que el número de Miembros de
la Organización es cada vez mayor;

Entendiendo que deben mantenerse las disposi-
ciones tomadas sobre las discusiones técnicas;

Persuadida de la conveniencia de procurar
constantemente que se acorte la duración de las
Asambleas en la medida en que lo permitan las
necesidades y el programa de trabajo de cada
reunión,

1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo y el Director
General deben seguir estudiando el asunto;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que tomen en consideración las diversas sugestiones

formuladas acerca de este asunto durante los deba-
tes de la 13a Asamblea Mundial de la Salud para
hacer algunos reajustes en la preparación del orden
del día y en las disposiciones relacionadas con el
programa de trabajo de las Asambleas venideras.

El Presidente dice que dará la palabra a los delegados
que deseen hacer observaciones sobre ambos proyec-
tos de resolución.

El Sr BRISSET (Francia) anuncia que la delegación
de su país estará en favor de cualquier medida que
permita evitar pérdidas de tiempo durante las Asam-
bleas de la Salud, pero que se opone a la supresión
de las discusiones técnicas y a cualquier reducción del
tiempo que se les dedica por la mucha importancia
que tienen en una organización como la OMS especial-
mente consagrada a la salud pública, y por la ocasión
que ofrecen a los expertos de cambiar ideas e impre-
siones en materias que se modifican con más rapidez
quizá que las de otras disciplinas científicas y de
favorecer con ello la comprensión mutua entre quienes
se dedican a mejorar la salud mundial. Pide, pues,
a los autores del proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Noruega y de Irlanda que al
final del texto propuesto después de las palabras
« discusiones técnicas » añadan : « o reducir el tiempo
que se les dedica ».

El Dr EVANG (Noruega) agradece al delegado de
Francia una sugerencia que los autores del proyecto
de resolución, según lo que le autoriza a decir el dele-
gado de Irlanda, consideran aceptable.

El Dr PETROVIÓ (Yugoeslavia) recuerda que la
delegación de su país ha declarado ya que cree justi-
ficada la duración dada actualmente a las Asambleas
de la Salud en atención a la importancia de sus tareas,
pero que está en favor de cualquier intento que se
haga para habilitar medios de reducir la duración
de las reuniones, siempre que ello no perjudique
seriamente su eficacia. Con el convencimiento de que
la mayoría de los miembros de la Comisión comparten
su parecer, la delegación de Yugoeslavia ha presentado
un proyecto de resolución en la esperanza de que
sirva de ayuda a la Comisión para tomar una decisión
adecuada. Dicho proyecto tiene por objeto que el
Consejo Ejecutivo y el Director General continúen
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el estudio del asunto y les pide que cuando preparen
el orden del día y tomen las disposiciones oportunas
sobre el programa de trabajo de las Asambleas veni-
deras tengan presente las diversas sugestiones formu-
ladas durante los debates de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud. Como las diferencias de fondo que lo
separan del proyecto de resolución presentado por
las delegaciones de Noruega e Irlanda son muy
pequeñas, insta a estas últimas delegaciones y a
todas las que ha apoyado su proyecto de resolución
que acepten la propuesta de la delegación de Yugoes-
lavia para llegar a una decisión unánime sin necesidad
de que en el estado actual de la cuestión se prolongue
más el debate.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) reconoce que la pro-
puesta de la delegación de Yugoeslavia tiene ele-
mentos interesantes, pero apoya el proyecto de reso-
lución presentado por las delegaciones de Noruega
e Irlanda con la modificación propuesta por la dele-
gación de Francia.

El Sr AL- KHALAF (Irak) opina que el proyecto
de la delegación de Yugoeslavia es el más práctico
de los que se han presentado. En el de las delegaciones
de Noruega e Irlanda se habla de unas propuestas
que deberían someterse a la consideración de la
14a Asamblea Mundial de la Salud. Tales propuestas
podrían muy bien resultar entonces anticuadas porque
el número de los Miembros de la Organización quizá
haya aumentado tanto que obligue a dedicar más
tiempo a las deliberaciones.

El PRESIDENTE cree que se ha discutido bastante
el asunto y que se puede poner a votación primero
el proyecto de resolución presentado por la delega-
ción de Yugoeslavia y luego el de las delegaciones
de Noruega y de Irlanda.

El Dr PETROVIC (Yugoeslavia) dice que sería una
pena votar sobre dos proyectos de resolución tan
parecidos en el fondo, y sugiere que se aplace la vota-
ción para que él pueda ponerse en contacto con los
autores del otro proyecto y preparar un texto único
que se presentaría a la Comisión en la sesión siguiente
y podría ser aprobado por unanimidad.

El PRESIDENTE propone que se acepte esta sugestión.

Así queda acordado (véase la continuación del debate
en la sección 1 de la octava sesión).

2. Nombramiento del Comisario de Cuentas

Orden del día, 3.17

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) dice que
el nombramiento de un Comisario de Cuentas es

cuestión de gran importancia por la responsabilidad
inherente a ese cargo. El Sr Uno Brunskog, que lo
ocupa actualmente desde hace muchos años, es
hombre de superior competencia que ha desempeñado
admirablemente sus funciones. También las ha ejer-
cido en otras organizaciones como la Organización
Panamericana de la Salud, y ha hecho diferentes
trabajos por encargo de otros organismos especia-
lizados. En atención a los méritos sobresalientes del
Sr Brunskog, la delegación de los Estados Unidos se
complace en proponer que se le vuelva a nombrar
Comisario de Cuentas por un periodo de tres años.

El Dr LAYTON (Canadá) y el Sr BRADY (Irlanda)
apoyan esta propuesta.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución sobre este asunto, que dice
así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar Comisario de
Cuentas de la Organización Mundial de la Salud
para los ejercicios financieros de 1961 a 1963
inclusive y le encarga de practicar la intervención
de las cuentas con arreglo a los principios enunciados
en el Artículo XII del Reglamento Financiero,
quedando entendido que, si hubiere lugar, podrá
designar a un suplente que le sustituya en caso
de ausencia.

En vista de que nadie se opone, el Presidente entiende
que la Comisión está conforme en que se complete
el proyecto de resolución añadiendo en el texto el
nombre del Sr Uno Brunskog.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
con el texto completado.1

3. Fondo Especial de las Naciones Unidas

Punto suplementario, 1

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que en la resolución WHAl2.51 la 12a Asamblea
Mundial de la Salud autorizó al Director General
para que cooperara con el Fondo Especial y concer-
tara con él acuerdos administrativos sobre prestación
de servicios y ejecución de proyectos sanitarios. Desde
entonces ha habido varias consultas entre el repre-
sentante del Director General y los del Fondo Espe-
cial y se ha negociado con el Director General del

Remitido en la sección 1 del tercer informe de la Comi-
sión y aprobado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.30).
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Fondo un acuerdo que el Director General de la OMS
considera satisfactorio. Se espera que en breve pueda
firmarse el acuerdo. Su texto 1 se ha presentado a la
Comisión y si no se formula ninguna observación,
la Asamblea puede limitarse a tomar nota.

A continuación, entera a la Comisión de que
se someterán a la consideración del Consejo de Admi-
nistración del Fondo Especial en la reunión convo-
cada a fines de mayo de 1960 dos proyectos cuyo
financiamiento con cargo al Fondo se ha propuesto, y
en los que la OMS ha de ser el organismo ejecutante.

El Sr BRADY (Irlanda) pregunta si es posible obtener
alguna indicación acerca de los proyectos de interés
para la OMS que se tenga propósito de financiar con
cargo al Fondo Especial y de los que puedan propo-
nerse en lo sucesivo.

También pregunta si es indispensable que la Orga-
nización y el Fondo Especial concierten un acuerdo
con carácter oficial, porque conoce el caso de un orga-
nismo que ha obtenido la adecuada cooperación de
otro mediante un simple canje de cartas, lo que parece
un procedimiento más flexible.

El SECRETARIO dice que se ha propuesto el finan-
ciamiento con cargo al Fondo Especial de dos pro-
yectos que interesan a la OMS y a los que ya ha alu-
dido antes. El Gobierno de la India ha pedido la
ejecución de ambos; uno se relaciona con el plan de
abastecimiento de aguas en Calcuta y otro con un
programa de formación de ingenieros sanitarios.
Sería difícil dar desde ahora indicaciones sobre los
proyectos que puedan proponerse más adelante, pero
no cabe duda de que otros gobiernos pedirán también
ayuda para que se financien con cargo al Fondo
otros proyectos de abastecimiento de agua y de forma-
ción profesional.

Respecto a la conveniencia de concertar oficialmente
un acuerdo entre la OMS y el Fondo Especial, dice el
Secretario que las disposiciones administrativas apli-
cadas por el Fondo Especial exigen esa clase de
acuerdos entre el Fondo y el organismo especializado
designado como organismo ejecutante, condición
que se ajusta a lo estipulado en el Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la OMS, ya que el Fondo Especial
forma parte integrante de las Naciones Unidas.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si la firma de un
acuerdo por el Director General de la OMS y el
Director General del Fondo obliga a la Organización
o si hace falta además, en virtud del segundo párrafo
dispositivo de la resolución WHAl2.51, la aprobación
expresa del Consejo Ejecutivo.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) quisiera
saber si está en lo cierto al suponer que el texto del

proyecto de acuerdo es en conjunto igual al de los
acuerdos concertados entre el Fondo Especial y otros
organismos especializados, y que lo estipulado en el
párrafo 3 del Artículo I y en la primera frase del párrafo
1 del Artículo II aparece en todos los acuerdos fir-
mados por el Fondo Especial con otros organismos
especializados.

El SECRETARIO contesta al delegado de Estados
Unidos que las disposiciones generales en cuestión
son idénticas en todos los acuerdos concertados por el
Fondo Especial con organismos especializados desig-
nados como organismos ejecutantes.

Dice luego en respuesta al delegado de Israel que
la Secretaría ha supuesto que el Director General
estaba autorizado para concertar acuerdos como el
que está discutiéndose y que su firma bastaría para
autorizarlos. En la resolución WHAl2.51 se le reco-
noce la facultad de concertar acuerdos administrativos
con el Fondo Especial y en el Artículo XX del Acuerdo
entre las Naciones Unidas y la OMS se ha previsto la
posibilidad de estipular arreglos complementarios.
Convendría que se diera alguna orientación acerca
de si el supuesto de la Secretaría está justificado.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión acepta el
siguiente proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del acuerdo que ha de concertarse

entre el Fondo Especial de las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud acerca de la
ejecución de los proyectos financiados con cargo al
Fondo Especial.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) desearía
saber si es prematuro insertar en el proyecto de reso-
lución una cláusula en la que se haga constar la satis- .
facción de la Asamblea por los proyectos que han de
emprenderse con cargo al Fondo Especial y en los
que la OMS intervendrá como organismo ejecutante.
El Gobierno de los Estados Unidos lo ha visto, en
efecto, con sumo agrado.

El SECRETARIO cree que seria prematuro referirse
expresamente a esos dos proyectos, puesto que el
Consejo de Administración del Fondo no podrá
examinarlos hasta fines de mayo. Lo que podría
hacer la Comisión, si así lo desea, seria añadir al
proyecto de resolución una cláusula en la que se
expresara la esperanza de que el Fondo Especial iba
a acoger favorablemente las propuestas de financia-
miento de los proyectos sanitarios que correspondieran
a los criterios establecidos por el mismo Fondo Espe-
cial.

El PRESIDENTE sugiere que se encargue al Relator
la preparación de un texto adecuado, que se incluirá
en el proyecto de tercer informe de la Comisión.

1 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 7 Así queda acordado (véase la octava sesión, sección 2).
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4. Reforma de la Constitución : Aumento del número
de Miembros del Consejo Ejecutivo : Informe
sobre las aceptaciones de los Gobiernos

Orden del día, 3.9

El SECRETARIO abre el debate y dice que hasta
ahora se han recibido cuarenta y cuatro aceptaciones
de la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Consti-
tución. Como la Organización tiene actualmente en
total noventa Miembros, el número requerido de acep-
taciones, que es igual a los dos tercios del número
total de los Miembros de la Organización, ha de ser
sesenta. Para alcanzarlo todavía hacen falta dieci-
séis aceptaciones.

El Consejo Ejecutivo, en su 25a reunión, adoptó
una resolución (EB25.R57) en la que instaba encare-
cidamente a los Estados Miembros a que tomasen
las disposiciones oportunas para aceptar lo antes
posible la reforma propuesta. Con posterioridad, el
Director General ha dirigido a cada uno de los Esta-
dos Miembros una petición análoga. Acaso desee la
Comisión aprobar el texto de una resolución en la que
se haga presente a todos los Estados Miembros la
conveniencia de que ratifiquen lo antes posible la
reforma de la Constitución para que esté ya en
vigor cuando se reúna la 143 Asamblea Mundial de
la Salud.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) hace saber a la Comi-
sión que la complicación de los trámites parlamentarios
seguidos en su país para esa clase de ratificaciones ha
impedido a su Gobierno depositar el instrumento de
aceptación antes de que empezara la presente reunión
de la Asamblea Mundial de la Salud, pero que proba-
blemente podrá hacerse el depósito en junio.

El PRESIDENTE, en vista de que ningún orador pide
la palabra pone a votación el siguiente proyecto de
resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente la resolución WHAl2.43 de

la Asamblea de la Salud, por la que se modifican
los Artículos 24 y 25 de la Constitución a fin de
aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de
miembros del Consejo Ejecutivo;

Enterada de que 44 Estados Miembros han depo-
sitado ya el instrumento de ratificación de esa
reforma constitucional en las condiciones que la
Constitución preceptúa;

Persuadida de la conveniencia de que se ratifique
lo antes posible la reforma de la Constitución para
que surta efectos, si puede ser, desde que se reúna
la 14a Asamblea Mundial de la Salud,

1. INSTA encarecidamente a los Estados Miembros
a que tomen las disposiciones oportunas para la
aceptación de la reforma; y

2. PIDE al Director General que informe en la
26a reunión del Consejo Ejecutivo sobre la situación
en que se encuentre entonces el asunto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

5. Informe anual del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1958

Orden del día, 3.25.1

El SECRETARIO dice que el Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal, de que forma parte
la OMS, tiene la obligación reglamentaria de presen-
tar cada año a la Asamblea General de las Naciones
Unidas y a las organizaciones afiliadas un informe
sobre la situación de la Caja. Se ha comunicado ya a
los Estados Miembros de la OMS el informe corres-
pondiente a 1958, y el balance del mismo año, y la
Comisión puede limitarse a tomar nota de la situación
de la Caja Común de Pensiones del Personal. En el
informe del Director General 2 relativo a este asunto
se ha incluido un proyecto de resolución, cuyo texto
es análogo al de las resoluciones adoptadas en años
anteriores.

El proyecto de resolución dice así :
La 13a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de la situación de la Caja Común

de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
según consta en el informe anual para 1958 y en las
declaraciones del Director General.

El Dr LIVERAN (Israel) señala a la atención de la
Comisión que ni en el informe del Director General,
ni en ninguno de los documentos a que en su texto se
hace referencia, se trata de una cuestión tan impor-
tante como la del estudio de conjunto que se ha empren-
dido sobre la amplitud, la constitución y la reglamen-
tación de la Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas. El grupo de expertos encargado
de ese estudio presentará su informe en julio de 1960
al Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del
Personal, en que está representada la OMS y que se ha
de reunir entonces. El informe pasará luego a cono-
cimiento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 150 periodo de sesiones. Ha tenido la
OMS intervención considerable en la preparación de
las informaciones que ha estudiado el grupo, algunas
de las cuales se refieren al problema particular del
personal destacado en los países. Ahora bien, aunque
se proponga a la Comisión que dé a su decisión anual
sobre la situación de la Caja la misma forma que en
años anteriores, lo probable es que antes de que se
celebre la 14a Asamblea Mundial de la Salud los repre-
sentantes de la OMS en el Comité Mixto de Pensiones

Remitido en la sección 3 del tercer informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.32)

2 Documento inédito
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tengan que tomar posiciones respecto a ciertas deci-
siones de importancia considerable para el porvenir
de la Caja.

El Sr AL- KIIALAF (Irán) quisiera saber el motivo de
que la proporción de los participantes asociados con
respecto a los de pleno derecho sea mayor en la OMS
que la del promedio que resulta de las cifras de con -
j unto.

El SECRETARIO dice que la Comisión podrá exa-
minar el estudio de conjunto de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas cuando
se discuta el punto 3.23 del orden del dia, que trata
de las decisiones de las Naciones Unidas en asuntos
administrativos y financieros de interés para las acti-
vidades de la OMS. En el informe presentado al Con-
sejo por el Director General acerca de dichas deci-
siones hay un párrafo sobre la cuestión (Actas Ofi-
ciales No 99, Anexo 11, párrafo 2.2).

En la OMS hay un número relativamente grande de
participantes asociados, por ser numeroso el personal
destacado en los países. Muchos de los funcionarios
de la OMS que trabajan en los proyectos son partici-
pantes asociados porque, para serlo de pleno derecho,
es necesario tener cinco años de servicios o un contrato
que sumado a los servicios ya prestados cubra ese
mismo periodo de cinco años.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el proyecto
de resolución :

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

6. Comité de
la OMS :
sustitución
expirar

la Caja de Pensiones del Personal de
Nombramiento de representantes en

de los Miembros cuyo mandato va a

Orden del día, 3.25.2

El SECRETARIO hace presente que la Asamblea de la
Salud tiene costumbre de elegir a los Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo y de escoger entre las personas desig-
nadas a sus representantes en el Comité de la Caja
de Pensiones del Personal. Los Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo elegidos en la resolución WHA13.27
han sido Argentina, Ghana, Jordania, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de
Corea y Tailandia. Acaso desee la Comisión reco-
mendar que los miembros del Consejo Ejecutivo
designados por dos de dichos países sean nombrados
miembro y miembro suplente del Comité de la Caja
de Pensiones del Personal de la OMS.

El Dr MELLBYE (Noruega) propone que los miem-
bros del Consejo designados por el Reino Unido y por

1 Remitido en la sección 4 del tercer informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.33)

Tailandia sean nombrados respectivamente miembro
y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones.

El PRESIDENTE propone que se apruebe el siguiente
proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar por tres años miembro y
miembro suplente del Comité de la Caja de Pen-
siones del Personal de la OMS a los miembros
del Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y de Tailandia, respectivamente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El Sr ASUMDA (Ghana) pide que se designe también
a su país.

El PRESIDENTE contesta que la Comisión no puede
recomendar más que dos países a la vez y que se ha
tomado ya la decisión de recomendar el Reino Unido
y Tailandia.

El Sr ASUMDA (Ghana) dice que en vista de ello
retira su petición.

7. Procedimiento de la Asamblea para el examen
del programa, del presupuesto y de los asuntos
administrativos, financieros y de personal relacio-
nados con ellos

Orden del día, 3.5

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, dice que la cuestión se ha discutido ya en las
10a, lla y 12a Asambleas Mundiales de la Salud y
en las 19a, 21a y 25a reuniones del Consejo Ejecutivo.
La 12a Asamblea Mundial de la Salud hizo suyo el
acuerdo del Consejo Ejecutivo en su 23a reunión de
aplazar el estudio del asunto en espera de la decisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la
cual ha adoptado ya una resolución sobre el informe
de la Quinta Comisión, cuyo texto así como el de la
resolución se reproducen en el apéndice del informe
presentado por el Director General al Consejo en su
25a reunión (Actas Oficiales No 99, Anexo 11, Apén-
dice 4).

El Consejo en dicha reunión estableció un grupo de
trabajo que extendió un informe (Actas Oficiales
No 99, Anexo 21) en el que se recogen todos los ante-
cedentes de la cuestión. El grupo examinó por separado
las tres partes de la propuesta inicial que eran las si-
guientes : establecer un grupo de trabajo compuesto de
miembros de la Asamblea de la Salud para practicar
un examen detallado del proyecto anual de programa
y de presupuesto; pedir al Consejo Ejecutivo y al
Director General que estudiaran el problema del esta-

2 Remitido en la sección 5 del tercer informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.34)
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blecimiento de un orden de prioridad para los pro-
yectos incluidos en el proyecto anual de programa y de
presupuesto, y pedir a la Asamblea General de las
Naciones Unidas que periódicamente pusiera su
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto a disposición de la OMS para hacer
un estudio de los problemas administrativos relacio-
nados con el proyecto de programa y de presupuesto.
Respecto al primer punto, el grupo de trabajo llegó
a la conclusión de que las prácticas seguidas en la
actualidad por la OMS para el examen de su proyecto
de presupuesto hacían innecesario el establecimiento
por la Asamblea de la Salud de un grupo de trabajo
para el presupuesto; uno de los miembros del grupo
de trabajo hizo constar su opinión de que el Consejo
no debía formular ninguna recomendación sobre la
materia. A propósito de la segunda parte de la pro-
puesta, el grupo de trabajo llegó a la conclusión de que,
en la fase actual de desarrollo de la Organización, se
considerara innecesario tomar nuevas disposiciones
para indicar prioridades. En cuanto a la tercera parte,
el grupo entendió que el procedimiento seguido en la
actualidad por la OMS, en sus relaciones con la Comi-
sión Consultiva, correspondía perfectamente a los
fines de la resolución 1437 (XIV) II, 2 adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
140 periodo de sesiones, y recomendó que no se modi-
ficara. Después de haber deliberado sobre el informe
y las conclusiones del grupo de trabajo, el Consejo
dio su aprobación y transmitió el informe a la
13a Asamblea Mundial de la Salud haciendo constar el
aprecio que le merecía la labor presente de la Comisión
Consultiva.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que cuando se discutió
por vez primera la cuestión hubo un largo e intere-
sante debate y que algunas de las decisiones se apro-
baron por corta mayoría y con firme oposición.
No parece probable que las deliberaciones vayan a
ser ahora tan animadas como entonces, pero antes
de pasar el informe del grupo de trabajo a la Asamblea
de la Salud, quisiera el orador precisar la actitud de su
Gobierno con respecto a cada una de las tres partes
de la propuesta inicial.

La conclusión del grupo de trabajo acerca del estable-
cimiento de prioridades merece la plena aprobación del
Gobierno de Irlanda. Sin el propósito de poner en duda
la utilidad del procedimiento seguido actualmente por la
OMS en sus relaciones con la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, el Gobierno
de Irlanda considera que la Organización no debía
necesitar asesoramiento de un órgano exterior en cues-
tiones de esa clase. La Organización ha de ser capaz
de remediar por sí misma sus insuficiencias con sus
propios medios y sin salir de su propia estructura.

El Gobierno de Irlanda cree que la propuesta de
establecer un grupo de trabajo en materia de presu-
puesto tiene interés. Los procedimientos actuales

para determinar el nivel del presupuesto son satisfac-
torios, pero en una asamblea numerosa resulta difícil
proceder a un análisis tan detenido como convendría
de los detalles del proyecto de programa y de presu-
puesto. No pretende quitar importancia a la labor del
Consejo Ejecutivo y de su Comité Permanente de
Administración y Finanzas, pero las responsabili-
dades de la Asamblea no son de la misma naturaleza
que las del Consejo, cuyos miembros actúan a título
personal y no como representantes de su gobierno
respectivo.

No desea defender ninguna propuesta especial, pero el
Gobierno de Irlanda no quisiera que su conformidad
con la decisión de que el informe del grupo de trabajo
pase a la Asamblea de la Salud pudiera interpretarse
en el sentido de que no haría falta mejorar el procedi-
miento actualmente seguido por la Asamblea para el
examen del presupuesto.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que su Gobierno com-
parte el criterio del Gobierno de Irlanda.

El Sr LIVERAN (Israel) advierte que se ha presentado
la cuestión como si todo el problema estuviera subor-
dinado a las consideraciones de carácter presupuestario.
Los asuntos administrativos, financieros y de personal
tienen importancia por sí mismos y no sólo por su
repercusión en el presupuesto. Al concentrar su aten-
ción en el procedimiento seguido para el examen del
presupuesto, la Comisión no debe perder de vista que
el presupuesto no es el único sector en que sería con-
veniente modificar los procedimientos seguidos en la
actualidad.

Aunque parezca haberse llegado a un punto en que
no se puede llevar más adelante la exploración empren-
dida, no significa eso que se deba renunciar a buscar
otros caminos ni a mantener la situación sometida a
examen constante. La cuestión debatida está en alguno
de sus aspectos estrechamente relacionada con la cola-
boración entre la OMS y otras organizaciones. Para
buscar procedimientos nuevos conviene saber lo que
hacen otras organizaciones que han de afrontar pro-
blemas análogos y examinar la posibilidad de seguir
su ejemplo o de emplear o establecer órganos comunes.
Aunque por ahora quizá no se pueda formular un
plan concreto para modificar los procedimientos se-
guidos por la OMS, no significa eso que haya desapa-
recido la necesidad de buscar soluciones nuevas.
No cree que haga falta incluir repetidamente este
punto en el orden del día de la Asamblea de la Salud,
pero está persuadido de que el Consejo Ejecutivo ha
de estudiar de cuando en cuando las innovaciones y
experiencias de otras organizaciones en unos problemas
que se les plantean a todas en común. La delegación de
Israel está conforme en que de momento no se impone
la aplicación de ninguna reforma, pero considera que
el asunto ha de ser objeto de atención constante.
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El PRESIDENTE dice que, después del detenido
estudio hecho por el Consejo, quizá desee la Comisión
aprobar las conclusiones enunciadas en la resolución
EB25.R67 y pedir además al Consejo que siga estu-
diando el asunto para tener presentes los extremos
señalados a su atención. Podría confiarse al Relator
la redacción del proyecto de resolución.

El Sr AL- KIIALAF (Irak) no considera necesario

pedir al Consejo que vuelva a examinar la situación,
puesto que normalmente habrá de hacerlo y propone,
en consecuencia, que la Comisión se limite a aprobar
las conclusiones del Consejo enunciadas en la resolu-
ción EB25.R67.

Así queda acordado (véase la octava sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 17,10 horas.

OCTAVA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1960, a las 11,10 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas
Mundiales de la Salud (continuación de la séptima
sesión, sección 1)

Orden del día, 3.6

El Dr PETROVIC (Yugoeslavia) presenta el proyecto
de resolución propuesto por la delegación de su país
y por las de Irak, Irlanda y Noruega.

El proyecto de resolución dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe en que el Director General da

cuenta de su estudio sobre la posibilidad de acortar
la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud;

Vistas las actas del debate del Consejo Ejecutivo
sobre este asunto y la resolución EB25.R56 adop-
tada por el Consejo Ejecutivo;

Considerando que el número de Miembros de la
Organización es cada vez mayor; y

Persuadida de la conveniencia de procurar cons-
tantemente que se acorte la duración de las Asam-
bleas en la medida en que lo permitan las necesi-
dades y el programa de trabajo de cada reunión,

PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que tomen en consideración las diversas sugestiones
formuladas acerca de este asunto durante los deba-
tes de la 13a Asamblea Mundial de la Salud y que
presenten a la 14a Asamblea Mundial de la Salud
propuestas concretas para acortar en lo posible la
duración de las Asambleas sin reducir el tiempo
total dedicado a las discusiones técnicas.

El Dr CAYLA (Francia) declara que la delegación
de su país apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr MUDALIAR (India) dice que no tiene nada
que oponer al proyecto de resolución, pero que ha
hecho personalmente una pequeña encuesta para ave-
riguar cuánto han durado las doce Asambleas de la
Salud precedentes, con el resultado siguiente : Pri-

mera Asamblea, 31 días; Segunda, 20; Tercera, 19;
Cuarta a Décima inclusive, 18; 1la, 17 días, y 12a, 18.
Siendo así y teniendo en cuenta el mayor número de los
Miembros de la Organización y el natural deseo,
común a muchas delegaciones, de hacer uso de la pala-
bra en el debate sobre el Informe Anual, no estará
mal llegar ahora al mismo resultado que en las diez
Asambleas anteriores. Un buen medio para no acortar
la duración de las Asambleas sería mantener en el
orden del día de cada una un punto dedicado a exa-
minar los medios de acortar su duración; en efecto,
la Comisión lleva ya tres horas deliberando sobre el
asunto. A juzgar por su propia experiencia, el único
modo de acelerar verdaderamente los trabajos con-
siste en fijar de antemano el momento en que haya
de quedar terminado el examen de cada punto del
orden del día, aunque para ello haga falta convocar
sesiones nocturnas. Con todo, como ha dicho ya, no
se opondrá al proyecto de resolución y en cualquier
caso celebra que no se haya presentado una propuesta
para reducir el tiempo dedicado a las discusiones
técnicas, cuya gran utilidad no cree que ponga en
duda ningún Estado Miembro.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
propone una pequeña enmienda para dar más rápida-
mente efecto al proyecto de resolución. Es evidente que
en ciertas deliberaciones se vuelve a veces sobre
asuntos ya discutidos, por lo que se ha presentado una
propuesta para que los debates sobre el Informe
Anual del año anterior y sobre el proyecto de programa
y de presupuesto para el año siguiente se combinen
de manera que no se produzcan esas repeticiones. Su
propuesta consiste, pues, en añadir a la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución un segundo párrafo
que diga así :

PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que al preparar el orden del día provisional de la
Asamblea Mundial de la Salud procuren, en lo
posible, agrupar los asuntos con objeto de evitar
la repetición innecesaria de las deliberaciones.
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El Dr OJALA (Finlandia) y el Dr VANNUGLI (Italia)
apoyan la enmienda propuesta, y el Sr BRADY (Irlanda)
la acepta en nombre de las cuatro delegaciones que
han presentado el proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de
resolución, con la enmienda propuesta.'

2. Tercer informe de la Comisión

Se presenta a la Comisión el proyecto de tercer
informe que, además de las resoluciones ya aprobadas,
contiene las resoluciones siguientes, redactadas por el
Relator de acuerdo con las instrucciones de la Comi-
sión :

Fondo Especial de las Naciones Unidas

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de que ha de concertarse un acuerdo
entre el Fondo Especial de las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud acerca de la eje-
cución de los proyectos financiados con cargo al
Fondo Especial; 2 y

2. ESPERA que, siendo el desarrollo económico y
social inseparable de la salud, dedique el Fondo
Especial favorable consideración a los proyectos
sanitarios ajustados a los criterios que haya esta-
blecido.

Procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados
con ellos.

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB25.R67 adoptada por

el Consejo Ejecutivo en su 25a reunión y el informe

del Consejo sobre el procedimiento de la Asamblea
para el examen del programa, del presupuesto y
de los asuntos administrativos, financieros y de
personal relacionados con ellos, 3

1. APRUEBA las recomendaciones y las conclusio-
nes del Consejo Ejecutivo; y

2. SE ASOCIA al Consejo Ejecutivo para dar las
gracias a la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto por las observaciones y las indicaciones que
ha formulado acerca del presupuesto de gastos
administrativos de la Organización Mundial de
la Salud y para expresar la esperanza de que los
trabajos de la citada Comisión seguirán siendo de
utilidad para la Organización Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba sin ninguna intervención el
proyecto de tercer informe de la Comisión.

3. Texto de la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1961

Orden del día, 3.4.4.

A petición del PRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director
General Adjunto, da lectura del texto propuesto para
la Resolución de Apertura de Créditos.4 En con-
testación a una pregunta del Sr AL- KHALAF (Irak),
dice que la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos tiene a su cargo la
disposición y redacción del proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos, y que la inscripción de las
cifras en las diferentes secciones incumbe a las dos
comisiones principales, según su competencia res-
pectiva.

Decisión: Se aprueba sin más intervenciones el
texto de la Resolución de Apertura de Créditos. 4

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

El PRESIDENTE observa que en virtud de lo dispuesto
en el apartado (4) de la resolución WHA13.1, la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto no puede pro-
seguir sus debates mientras la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos no haya

Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.40)

z Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 7

terminado el examen de las partes del Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1961 que son de su
incumbencia; ruega por tanto a la Comisión que
examine seguidamente los puntos correspondientes.

Act. of. Org. mund. Salud 99, Anexo 21
4 Este texto, completado por la Comisión, que en su novena

sesión insertó las cifras en las correspondientes secciones,
figura en el cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto (página 415).
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1. Examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1961 (Reuniones Orgánicas y Servicios
Administrativos)

Orden del día, 3.4.1 y 3.4.2

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, señala a la Comisión las conclusiones del
Comité Permanente de Administración y Finanzas
del Consejo Ejecutivo y las recomendaciones ulte-
riores del Consejo mismo acerca de los créditos pre-
supuestos para reuniones orgánicas (véase Actas
Oficiales No 100, Capítulo IV, secciones 1, 2 y
3), así como a las cifras correspondientes a 1960
por estos conceptos y a las previstas para 1961 (Apén-
dice 3 del mismo volumen).

La Comisión advertirá que el Consejo ha aprobado
el crédito de $274 270 propuesto por el Director
General para la Asamblea Mundial de la Salud, en
el que quedan comprendidos los gastos extraordi-
narios en que incurrirá la OMS al celebrar en la
India la 14a Asamblea de la Salud.

Al examinar los créditos previstos por el Director
General para las reuniones del Consejo y de sus
comités, el Consejo Ejecutivo tomó nota de que no
se había previsto ninguna asignación suplementaria
para un posible aumento del número de Miembros.
Si la reforma de la Constitución entra en vigor antes
de que se reúna la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, podría atenderse a los gastos extraordinarios
aumentando en consecuencia el importe de la sección
correspondiente de la Resolución de Apertura de
Créditos o mediante un anticipo del Fondo de Ope-
raciones reembolsable el año siguiente. El Consejo
consideró que las correspondientes partidas de gastos
eran satisfactorias.

El Consejo tomó nota de que los costos de las reu-
niones de los comités regionales habían sufrido
variaciones y, convencido de que estaban justificados
los gastos presupuestos para 1961, aprobó las pro-
puestas del Director General.

Con respecto a los servicios administrativos y a
otros gastos reglamentarios de personal (Actas
Oficiales No 100, Capítulo IV, secciones 8 y 9), el
Consejo examinó las conclusiones de su Comité
Permanente de Administración y Finanzas y juzgó
que eran satisfactorias las cifras presupuestas.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
indica que la Comisión puede desear proceder al
examen del Proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos para 1961 1 e inscribir en el curso del debate
las cifras oportunas.

Así queda acordado.

El SECRETARIO hace notar que los créditos presu-
puestos para la Asamblea Mundial de la Salud
inscritos en la Parte I, sección 1 de la Resolución de
Apertura de Créditos ascendían en principio a

1 Véase el texto, con las cifras inscritas, en el cuarto informe
de la Comisión a la Comisión del Programa y del Presupuesto,
página 415.

$274 270. No obstante, teniendo en cuenta la deci-
sión de la Asamblea de la Salud de extender el empleo
de la lengua rusa a ciertas publicaciones (resolución
WHA13.15), esa suma deberá aumentarse en $20 100,
con lo que los créditos revisados ascenderán a
$294 370.

Decisión : Se aprueban los créditos presupuestos
para la Asamblea Mundial de la Salud.

El SECRETARIO señala que la cifra propuesta para
reuniones del Consejo Ejecutivo y de sus comités
(sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos)
es de $145 620.

Decisión : Se aprueban los créditos presupuestos
para el Consejo Ejecutivo y sus comités.

El SECRETARIO recuerda que la asignación reco-
mendada para las reuniones de los comités regionales
(sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos)
asciende a $73 100.

El PRESIDENTE observa que los gastos previstos
para 1961 acusan una disminución con respecto al
ejercicio precedente.

Decisión : Se aprueban los créditos presupuestos
para reuniones de los comités regionales.

El SECRETARIO indica que el total de la Parte I
de la Resolución de Apertura de Créditos ascenderá
por consiguiente a $513 090.

Decisión : La Comisión toma nota de ese total.

El SECRETARIO anuncia que los créditos previstos
en las secciones 8 y 9 de la Parte III de la Resolución
de Apertura de Créditos para servicios administra-
tivos y otros gastos reglamentarios de personal,
ascienden respectivamente a $1 310 437 y $379 066,
lo que representa un total de $1 689 503.

Decisión : Se aprueban los créditos presupuestos
para servicios administrativos y otros gastos regla-
mentarios de personal (véase la continuación del
debate en la sección 4.)

2. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1961 (Otras Atenciones : Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede)

Orden del día, 3.4.3

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, remite la Comisión al informe del Consejo
(Actas Oficiales No 100, Capítulo IV, sección 10),
donde figuran las conclusiones y observaciones del
Comité Permanente de Administración y Finanzas,
y el estudio y las conclusiones del Consejo. La 12a
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHAl2.12 decidió, entre otras cosas, que era nece-
sario emprender la construcción de un edificio para
la Sede de la OMS. En su resolución WHAl2.44 la
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Asamblea aprobó un crédito inicial de $500 000 con
destino al Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede. Por consiguiente, el Director General ha
incluido esa suma en el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1961 y a fin de que se abone en la
cuenta del Fondo. El Director General presentó al
Consejo, en su 25a reunión, un informe sobre los hechos
posteriores a la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
entre ellos un préstamo sin interés de Fr.s. 20 000 000
ofrecido por el Gobierno de Suiza y otro del Cantón
de Ginebra de Fr.s. 10 000 000 a interés reducido.
El Consejo quedó asimismo enterado de que se había
organizado y abierto el concurso de arquitectos y que
el Cantón de Ginebra había indicado a la Organiza-
ción el terreno que pondría a su disposición. El
Consejo tomó nota con satisfacción de que los resul-
tados del concurso de arquitectos se darían a conocer
antes de la 13a Asamblea Mundial de la Salud, de
conformidad con los deseos manifestados en la 12aAsam-
blea de la Salud. El Consejo pidió al Director General
que expresara al Gobierno de Suiza y a las autoridades
del Cantón de Ginebra su gratitud por esa generosidad.
El Consejo estableció un comité especial de tres
miembros que colaborará con la Secretaría en los
intervalos entre las reuniones del Consejo.

El Consejo oyó asimismo un informe provisional
del Director General sobre la posibilidad de que las
Naciones Unidas reintegren a la OMS las sumas
invertidas por ésta en el Palais des Nations. El Con-
sejo tomó nota de que no podía llegarse a una con-
clusión sobre este punto y pidió al Director General
que presentase un nuevo informe al respecto después
del 150 periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

Decisión : Se aprueba el crédito de $500 000
previsto con destino al Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede.

3. Donativo del Gobierno de Ghana

El Sr ASUMDA (Ghana) dice que su Gobierno se
ha enterado con el mayor interés de las conclusiones
y observaciones del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas y del propio Consejo acerca del
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede.
Ghana aprecia muy particularmente el gesto ejemplar
de la Confederación Suiza al ofrecer un préstamo sin
interés y del Cantón de Ginebra que, por su parte,
ha ofrecido un préstamo a interés reducido y el terreno
necesario. El Gobierno de Ghana considera que ha
llegado el momento de que la Sede de la OMS se
instale en un edificio propio y ha decidido ofrecer
un donativo de £1000 (Ghana) que equivale a 12 000
francos suizos y será puesto a disposición de la Orga-
nización una vez que se tomen las disposiciones
financieras necesarias.

El PRESIDENTE agradece al Gobierno de Ghana su
generosa oferta. El Director General no dejará de
señalarla a la atención de la Asamblea de la Salud.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) agradece al
Gobierno de Ghana el donativo ofrecido por media-
ción de la delegación de ese país. Ese gesto adquiere
todavía mayor valor cuando se considera que Ghana
está actualmente en la fase inicial de su existencia
como Estado soberano y necesita movilizar todos
sus recurzos financieros para resolver los múltiples
y complejos problemas que tiene planteados. Ese
donativo tiene por consiguiente para la Organización
una importancia muy superior a la de su valor intrín-
seco.

4. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1961 (Reuniones Orgánicas y Servicios
Administrativos) (continuación de la sección 1)

Orden del día, 3.4.1 y 3.4.2

El SECRETARIO dice que la Comisión deberá exa-
minar también, en algún momento de sus debates,
ciertas cifras que son consecuencia de sus decisiones
anteriores y deben inscribirse en el proyecto de Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1961.

El PRESIDENTE ruega al Secretario que indique
seguidamente esas cifras.

El SECRETARIO comunica que el total de los créditos
presupuestos para 1961 asciende a $20 309 254, cifra
que debe inscribirse en el proyecto de resolución. El
Comité ha aprobado las cifras propuestas para las
Partes I, III y IV, y la suma de las Partes I, Il, III y
IV se eleva a $18 975 354.

La cifra correspondiente a la Sección 11 de la
Resolución de Apertura de Créditos (Reserva no
Repartida) es de $1 333 900; el total de la Parte V
es el mismo.

El total general queda por consiguiente establecido
en $20 309 254.

Las cifras que se recomienda inscribir en el párrafo
III como deducciones del importe de los créditos que
han de cubrirse con las contribuciones de los Estados
Miembros son las siguientes : (i) $683000, con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica; (ii) $56 110, en concepto de contribuciones
señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores; (iii) $559 538, procedentes de ingresos
varios; y (iv) $90 086, transferidos del efectivo de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea; esas cantida-
des representan un total de $1 388 734. Las contri-
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buciones asignadas a los Miembros ascienden, en
consecuencia, a $18 920 520.

Decisión : Se aprueban las cifras leídas por el Secre-
tario para que se iscriban en la Resolución de Aper-
tura de Créditos (véanse las páginas 415 y 233).

5. Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y
cuantía de éste

Orden del día, 3.13

El Dr METCALFE, representante del Consejo Eje-
cutivo, señala a la atención de la Comisión el informe
del Director General al Consejo en su 25a reunión,
(Actas Oficiales No 99, Anexo 7).

El Consejo Ejecutivo discutió la escala de anticipos
al Fondo de Operaciones en todas sus reuniones de
invierno de 1954, 1955 y 1956, decidiendo, finalmente,
aplazar el examen de la cuestión hasta su primera
reunión de 1959 (resolución EB17.R34).

Según hace notar el Director General en su informe,
no ha habido ningún cambio en la cuantía del Fondo
de Operaciones desde 1951, salvo los anticipos de los
nuevos Miembros que representan un total de $35 820.

El Director General estima desde hace algún
tiempo que la cuantía del Fondo de Operaciones no
basta para llenar los fines a que responde su creación.
En consecuencia, presentó al Consejo Ejecutivo,
en su 23a reunión, un informe sobre la escala de anti-
cipos al Fondo de Operaciones y propuso elevar su
cuantía a la cifra de $5 000 000. El Consejo decidió
entonces volver a examinar el problema en una
reunión ulterior y pidió al Director General que se
pusiera en relación con los Estados Miembros para
cerciorarse de la medida en que éstos podrían ade-
lantar la fecha en que efectúan el pago de sus contri-
buciones anuales (resolución EB23.R61). El Director
General dio cumplimiento a esa decisión y notificó
al Consejo en su 25a reunión que se habían recibido
cuarenta contestaciones, siete de las cuales eran un
simple acuse de recibo y sólo una contenía la promesa 
de anticipar el pago de las contribuciones. Las otras
treinta y dos contestaciones indicaban que los pagos
seguirían haciéndose en las mismas fechas. No se
recibió contestación alguna de cincuenta Miembros.

El Director General hizo notar en su informe que
no le parecía prudente confiar en la posibilidad de
adelantar la fecha de pago de las contribuciones para
prescindir de aumentar la cuantía del Fondo de
Operaciones y propuso elevar el nivel del mismo a
$4 000 000.

El Director General comparte la opinión que el
Comité Permanente de Administración y Finanzas
formuló en la 23a reunión del Consejo, a saber, que
la escala de anticipos al Fondo de Operaciones y la
cuantía de éste deben examinarse simultáneamente.

El Consejo tomó nota de que, según el plan del
Director General, las cantidades suplementarias que
hayan de adelantar algunos Miembros deberán
hacerse efectivas el 31 de diciembre de 1963 a más
tardar. De ese modo, el Fondo de Operaciones no
alcanzaría la cuantía prevista antes de tres años.
El Consejo tomó nota asimismo de que la relación
entre la cuantía del Fondo de Operaciones y la del
presupuesto ordinario de la Organización se ha
alterado en sentido adverso para el Fondo como con-
secuencia de los aumentos sucesivos del presupuesto.
Por esas razones, y después de un estudio detenido
de todos los factores que intervienen en la cuestión,
el Consejo Ejecutivo decidió, en interés de una pru-
dente gestión financiera, pronunciarse en favor del
aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones pro-
puesto por el Director General y, en su resolución
EB25.R20, recomendó a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud que adoptase una resolución para dar
efecto a esas propuestas.

El proyecto de resolución dice así :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el

Fondo de Operaciones,

I
1 RESUELVE :

(1) que a partir del 1 de enero de 1961 se aumente
la cuantía del Fondo de Operaciones a US
$4 000 000, a los que se añadirá el importe de
las contribuciones que se señalen a los paises
admitidos como Miembros después del 30 de
abril de 1960;
(2) que el importe de los anticipos al Fondo de
Operaciones se determine tomando como base la
escala de contribuciones para 1961;
(3) que los anticipos adicionales se consideren
pagaderos antes del 31 de diciembre de 1963;
(4) que los saldos que resulten a favor de Estados
Miembros se abonen el 1 de enero de 1964, dedu-
ciendo su importe de las contribuciones pendientes
en esa fecha o de las que se señalen para el ejer-
cicio financiero de 1964;

2. PIDE a los Estados Miembros interesados que
consignen en sus respectivos presupuestos los cré-
ditos necesarios para hacer efectivos los anticipos
adicionales antes del 31 de diciembre de 1963; y

3. AUTORIZA al Director General para que, a
pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Regla-
mento Financiero, abone las contribuciones anuales
de los ejercicios de 1961 a 1963 inclusive en la parti-
da de ingresos presupuestarios del ejercicio corres-
pondiente;
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II

1. AUTORIZA al Director General :
(1) para que mientras no se reciban las contri-
buciones de los Estados Miembros atienda con
anticipos del Fondo de Operaciones los gastos
del ejercicio, quedando entendido que esos anti-
cipos habrán de reintegrarse al Fondo a medida
que el importe de las contribuciones vaya hacién-
dose efectivo ;
(2) para que atienda con anticipos los gastos
imprevistos o extraordinarios y para que aumente
en consecuencia el importe de las secciones
correspondientes de la Resolución de Apertura
de Créditos, a condición de que no se destinen
a ese fin más de US $250 000, cantidad que con el
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo podrá
elevarse a US $500 000; y
(3) para que, en caso de urgencia, atienda con
anticipos el envío de suministros a los Estados
Miembros que se comprometan a reembolsar su
importe, quedando entendido que esos anticipos
tendrán que reintegrarse al Fondo de Opera-
ciones cuando los Estados Miembros hagan los
oportunos pagos, sin que en ningún momento
pueda el total de las cantidades anticipadas
exceder de US $100 000, ni el crédito abierto a
un Estado Miembro de US $25 000;

2. PIDE al Director General que informe anual-
mente a la Asamblea de la Salud :

(1) sobre todas las cantidades que, en uso de
sus atribuciones, haya adelantado con objeto
de atender gastos imprevistos o extraordinarios
y sobre las circunstancias en que lo haya hecho
en la inteligencia de que para el reembolso de
esas cantidades al Fondo de Operaciones deberá
consignar en el proyecto de presupuesto los
oportunos créditos si no hubiera otra forma de
recuperarlas; y
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en
uso de las atribuciones que se le reconocen en el
inciso (3) del párrafo 1 de la sección II para el
envío de suministros a los Estados Miembros
en casos de urgencia, dando cuenta al propio
tiempo de los reembolsos efectuados por los
Estados Miembros;

III

1. RESUELVE que la escala de anticipos al Fondo
de Operaciones se revise de cinco en cinco años; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala
de anticipos al Fondo de Operaciones en su primera
reunión de 1965 y que presente a la Asamblea de
la Salud el correspondiente informe.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) cree perfectamente lógico y justo
que los anticipos de los Miembros al Fondo de

Operaciones se calculen según la escala en vigor para
sus contribuciones. En consecuencia, la escala de
anticipos al Fondo de Operaciones deberá ser reajus-
tada y puesta al día de conformidad con las propuestas
del Director General.

Por lo que respecta a la cuantía general del Fondo,
después de deducir ciertos atrasos no liquidados y la
suma de US $600 000 reservada para fines especiales,
queda solamente una cantidad aproximada de
US $2 500 000 utilizables, como se había previsto en
principio, para financiar las operaciones en espera
de la recaudación de contribuciones. En caso de
aumentar la cuantía del Fondo como se ha propuesto,
se dispondría de algo más de US $3 000 000 para
ese fin esencial, lo que representa un aumento del
25 % aproximadamente en un periodo de diez años.

La Comisión ha de ver únicamente si el aumento
propuesto es razonable, cuenta habida de todas las
circunstancias posibles. El Fondo debe poder hacer
frente al máximo de exigencias ordinarias que puedan
resultar de los retrasos en el pago de las contribu-
ciones y disponer de un margen suficiente para res-
ponder en cualquier momento a un máximo de exi-
gencias anormales, si se quiere que la Organización
tenga la certeza de que no se encontrará falta de
fondos para financiar sus actividades o sus obliga-
ciones normales. Sería útil saber sobre qué base se
ha calculado el aumento propuesto, que no parece
excesivo. Teniendo en cuenta que, según las propuestas
formuladas, la escala de anticipos al Fondo se revi-
sará cada cinco años, la Comisión debe asegurarse de
que la decisión que va a adoptar será adecuada a las
necesidades de ese periodo.

El Dr BOUTROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la cuestión ha sido ya examinada
en numerosas ocasiones, particularmente en las
reuniones 23a y 25a del Consejo Ejecutivo. Los datos
presentados al Consejo en su 23a reunión acerca de
los ingresos en efectivo, necesidades de tesorería y
empleo del Fondo de Operaciones en los años 1957-
1960 revelaron que en 1957 solamente fue necesario
recurrir al Fondo en tres ocasiones (en enero, febrero
y junio) y en cada una de ellas la suma retirada fue
muy pequeña. En el curso del debate de la 23a reunión
del Consejo Ejecutivo se señaló que en 1958 las sumas
retiradas del Fondo no habían llegado a un millón
de dólares de los tres y medio disponibles; se insistió
entonces en que el ritmo de recaudación de las con-
tribuciones bastaba para atender a las necesidades
de la Organización. Esa opinión encontró el apoyo
de otros miembros del Consejo, convencidos de que
seria particularmente inoportuno aumentar los anti-
cipos al Fondo de Operaciones cuando ya se había
pedido a los Miembros que aumentasen su contri-
bución al presupuesto ordinario. Fundándose en el
importe de las cantidades retiradas del Fondo en
1957 y 1958, el Consejo decidió que no procedía
aumentar la cuantía del Fondo a $5 000 000. Los
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datos facilitados al Consejo en su 25a reunión demos-
traron que no se había producido ninguna dificultad
financiera en relación con el Fondo de Operaciones
y nada parece indicar que la situación se haya modifi-
cado desde esa fecha. En efecto, el supuesto de que la
situación financiera de la OMS es satisfactoria dio
el tono a toda la declaración del Secretario en la
primera sesión de la Comisión. Explicó entonces ese
funcionario que el déficit de caja de $254 394 se había
cubierto con una transferencia del Fondo de Opera-
ciones y que esa suma había sido sobradamente re-
embolsada con las contribuciones para el ejercicio
de 1959 recibidas después de terminar ese año. Las
cantidades retiradas del Fondo no han pasado en
ningún caso del 50 % del total disponible. Están inmo-
vilizadas (debido a la aplicación de reglas rígidas, pero
necesarias en materia de gastos) sumas importantes que
no pueden emplear ni la Organización ni los Estados
Miembros para financiar los programas de los países.
Conviene tener en cuenta además que, según ha comu-
nicado el Secretario, la situación ha mejorado en
1959 gracias al pago de la contribución de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas efectuado a
comienzos del año. El Gobierno de la Unión Sovié-
tica, segundo contribuyente en orden de importancia,
seguirá abonando su contribución anual a comienzos
del ejercicio y quedará así fortalecida la situación
financiera de la Organización. Teniendo en cuenta
esos hechos, la Comisión puede legítimamente llegar
a la conclusión de que la situación financiera es satis-
factoria y que no es necesario aumentar la cuantía
del Fondo. Su delegación cree que procede remitir
la cuestión al Consejo para que éste la discuta en su
27a reunión.

El Sr CAMPICHE (Suiza) dice que, a juicio de su
Gobierno, los argumentos del Director General en
favor de un aumento del Fondo de Operaciones son
pertinentes y responden a las necesidades de una sana
gestión financiera en una organización en vías de rá-
pido desarrollo. Apoyará, por consiguiente, las pro-
puestas correspondientes.

El Dr KHABIR (Irán) dice que su delegación no se
pronunciará hasta que el Secretario haya contestado
a la pregunta del delegado del Reino Unido.

El Dr CAYLA (Francia) aprueba sin reservas, en
nombre de su delegación, el principio de que la escala
de contribuciones establecida por las Naciones Unidas
se aplique también a los anticipos al Fondo de Ope-
raciones.

Por lo que respecta a la cuantía futura del Fondo,
parece ser que, si los anticipos han de calcularse
ahora sobre la base indicada en el Apéndice del Anexo
7 de Actas Oficiales No 99, el Fondo pasará de US
84 000 000 por efecto de las contribuciones de nuevos
Miembros.

La experiencia de años anteriores no parece indicar
que el aumento propuesto sea absolutamente necesario.

Desea saber si el Director General tiene otras razones,
además de las que figuran en la documentación corres-
pondiente, para proponer ese aumento.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) declara
que, a juicio de su delegación, las propuestas del
Director General son razonables y están justificadas
en las presentes circunstancias.

Desde el momento en que se efectuó el último
reajuste, la proporción entre la cuantía del Fondo y
la del presupuesto ha pasado del 44 % a poco más
del 20 %. Reconoce, como los oradores precedentes,
que no ha sido necesario hasta ahora retirar sumas
considerables del Fondo de Operaciones y esto ha
sido una gran suerte. No obstante, la OMS debe estar
en condiciones de hacer frente a situaciones menos
propicias. Aun cuando el reajuste propuesto suponga
un aumento de los anticipos de varios países, en
particular los Estados Unidos de América, apoya
las propuestas del Director General porque garantizan
la seguridad de la Organización en el porvenir.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
no está persuadido de que haya de modificarse por el
momento la escala de anticipos o la cuantía del Fondo.
No se prevé la necesidad de retirar cantidades impor-
tantes en 1960 y no cree necesario efectuar una revi-
sión de la escala de anticipos cada cinco años. Por
estas razones, no apoyará las propuestas del Director
General.

El Sr AL- KHALAF (Irak) comparte la opinión del
orador precedente.

No es necesario aumentar la cuantía del Fondo a
causa del aumento del número de Miembros. Si el
pago de las contribuciones sigue efectuándose con
tanta regularidad como en años anteriores, la situa-
ción financiera será satisfactoria sin necesidad de
recurrir al aumento propuesto. Mientras el presupuesto
aumenta no debe pedirse a los Miembros que aumen-
ten también su contribución al Fondo de Operaciones,
toda vez que muchos de ellos se encuentran en regiones
insuficientemente desarrolladas e incluso sus contri-
buciones ordinarias representan ya una pesada carga.

La comparación entre la cuantía del Fondo de
Operaciones de la OMS y el de las Naciones Unidas
carece de valor por tratarse de dos organizacio-
nes que no son comparables. Las Naciones Uni-
das son un organismo político y se encuentran por
ello expuestas a mayores riesgos financieros. La OMS
sólo puede compararse con otros organismos especia-
lizados. Por tales razones, y por otras que han quedado
anteriormente expuestas, su delegación no puede
aceptar las propuestas del Director General.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) declara que lo
satisfactorio de la situación financiera de la Organi-
zación, la ausencia de dificultades en los ejercicios
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precedentes y el mejoramiento constante de la recau-
dación de contribuciones le inducen a oponerse a
todo aumento de la cuantía del Fondo.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) dice que la
delegación de su país comparte el parecer de la dele-
gación soviética en este debate, y se opone a las
propuestas.

El Sr SAITO (Japón) no considera absolutamente
necesario un aumento de la cuantía del Fondo y
declara que siendo su Gobierno partidario de la
estabilización financiera de la OMS, por lo menos en
lo que respecta a las obligaciones de su país, votará en
contra de las propuestas presentadas.

El Sr MELLBYE (Noruega) entiende que, aunque la
situación financiera de la Organización es satisfactoria,
debe hacerse todo lo posible por conservarla. Su
Gobierno apoyará, por lo tanto, las propuestas
presentadas.

El Sr BRADY (Irlanda) comparte la opinión del
delegado del Reino Unido con respecto al reajuste
de la escala de anticipos. A juzgar por el 19° informe
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto a la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 14° periodo de sesiones (Actas
Oficiales No 99, Anexo 11, Apéndice 1, Cuadro 4)
la cuantía actual del Fondo no es elevada en compa-
ración con el de otros organismos especializados. Si
se tiene en cuenta el aumento del presupuesto en 1961,
la relación entre la cuantía del Fondo y la del presu-
puesto ordinario resultará todavía más baja.

El Director General y el Consejo Ejecutivo
se pronunciaron en favor de una solución que
facilitaría a los Estados Miembros, en la mayor
medida posible, el pago de los anticipos reajus-
tados. El aumento de la cuantía del Fondo no
sería inmediato, se efectuaría gradualmente en tres
ejercicios y no alcanzaría el nivel previsto hasta 1964.
Es probable que la tendencia presupuestaria actual
se mantenga durante esos años y si esto ocurre es
razonable suponer que la proporción entre la nueva
cuantía del Fondo y el presupuesto de 1964 no sería
mayor que en la actualidad. Por consiguiente, es
necesario efectuar un reajuste del tipo del propuesto.

Reconoce las ventajas administrativas de proceder
simultáneamente al reajuste de la escala de anticipos,
que es necesario en todo caso para ajustarla a la escala
de las Naciones Unidas, y al aumento de la cuantía
del Fondo. El Director General ha procedido con
acierto al acoplar los dos reajustes.

Considera asimismo que la revisión anual de la
escala de anticipos al Fondo no debe mantenerse.
La Organización ha de estar en condiciones de dar
flexibilidad a sus procedimientos y establecer los
planes oportunos para un periodo quinquenal,
efectuando en la escala de anticipos y en la cuantía
para ese periodo los reajustes que aconseje una
gestión prudente.

Apoya, por lo tanto, todas las propuestas del
Director General.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) hace notar que
el Fondo de Operaciones se ha creado para que la
Organización pueda hacer frente a circunstancias
imprevistas. No está de acuerdo con la opinión del
delegado del Irak acerca de las Naciones Unidas,
donde los casos de urgencia son provocados por los
hombres, mientras que en el campo de la salud se
trata de casos de fuerza mayor que no dependen de
la previsión humana. Su delegación apoya, por lo
tanto, las propuestas del Director General y del
Consejo Ejecutivo.

La delegación de su país cree que habrá siempre una
desproporción entre la cuantía del Fondo de Opera-
ciones - una cantidad fija puesta a disposición del
Director General -y la escala de contribuciones. Es
normal que, en materia de gestión financiera, se pro-
cure establecer reglas permanentes. Sugiere por
consiguiente, que la cuantía del Fondo de Operaciones
se fije en una proporción determinada, el 20 % por
ejemplo, del presupuesto ordinario, cualquiera que sea
la cuantía de éste.

El SECRETARIO afirma que la escala de anticipos al
Fondo de Operaciones y la cuantía de éste constituyen
un problema para muchas organizaciones. Los méto-
dos de trabajo de las organizaciones internacionales
exigen la adopción de normas que aseguren el finan-
ciamiento de sus actividades en espera del pago de
contribuciones. Si las organizaciones no pudieran llevar
a cabo las actividades previstas por retraso en la
recepción de las contribuciones, no quedaría otro
remedio que suspender los programas de ayuda a los
gobiernos. Conoce el caso de dos organizaciones
internacionales que, hacia mediados del ejercicio
financiero, se encontraron en la imposibilidad de
pagar los sueldos de su personal por el simple hecho
de no haberse pagado todavía ciertas contribuciones
y ser insuficiente la cuantía de los respectivos fondos
de operaciones. La OMS no se ha encontrado nunca
en una situación análoga. En el curso de los años,
la Asamblea de la Salud ha podido comprobar con
satisfacción la situación financiera saneada de la
OMS, que ha permitido a ésta desarrollar sistemática-
mente sus actividades y extender sus servicios a los
Estados Miembros. El apoyo prestado por estos
últimos a la Organización hace pensar que la linea
de conducta seguida está de acuerdo con sus deseos.

El Director General tiene la obligación de informar
en todo momento a los Estados Miembros y está
convencido de que la Organización no puede proseguir
sus tareas con garantías de seguridad durante muchos
años más si se mantiene la cuantía actual del Fondo
de Operaciones. Es evidente que la necesidad de au-
mentar el Fondo se impondrá más o menos tarde.
Estima el Director General que si la Asamblea de la
Salud no aprueba ahora ese aumento, puede verse
expuesta en los próximos años a una situación finan-
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ciera comprometida que exigiría medidas extraordi-
narias para restablecer un estado de cosas como el
actual. En tal caso la Asamblea lamentaría no haber
aprobado la propuesta que se está examinando y
cuyo objeto no es otro que hacer frente, de modo orde-
nado y razonable, a una situación que puede preverse
con toda claridad. Se proyecta efectuar el aumento
previsto en un periodo de tres años, a fin de que nin-
gún Estado Miembro encuentre dificultades para dar
cumplimiento a sus obligaciones.

Varios delegados han objetado que, según los datos
presentados, tanto al Consejo Ejecutivo en su 23a
reunión, como a la Comisión, no se han planteado
con anterioridad dificultades reales que aconsejen
la conveniencia de aumentar la cuantía del Fondo.
Hasta la fecha, la OMS ha podido llevar sus asuntos
financieros sin dificultades de importancia, pero no
sería prudente esperar a que se planteen esas dificul-
tades para aumentar el Fondo. Conviene a una orga-
nización de salud pública preferir las medidas preven-
tivas a las curativas.

Señala a la atención de la Comisión el Anexo 7
de Actas Oficiales No 99, donde se indica que si la
cuantía del Fondo de Operaciones permaneciera
invariable y se aplicara la escala de anticipos de 1961,
serían cuarenta y siete las reducciones en las contribu-
ciones de los Estados Miembros y cuarenta y tres
los aumentos. La aplicación de la escala de contribu-
ciones de 1961 y el aumento del Fondo a $4 000 000
llevarían consigo treinta y cuatro reducciones y
cincuenta y seis aumentos; de estos últimos, vein-
tiséis serían inferiores a $1000. El cuadro que figura
en la página 47 de Actas Oficiales NO 99 indica clara-
mente que muy pocos o ninguno de los Estados Miem-
bros resultarían perjudicados por la propuesta de
aumentar los anticipos al Fondo de Operaciones en el
curso de un periodo de tres años.

El delegado del Irak aludió a la conveniencia de
comparar la relación existente entre el Fondo de
Operaciones y el presupuesto ordinario anual de la
OMS con esa misma relación en otros organismos espe-
cializados ; a ese respecto, el Secretario señala el
Cuadro 4, página 61 de Actas Oficiales No 99, donde
puede verse que todos los organismos, salvo la FAO
y la OACI, disponen de un Fondo de Operaciones
cuya cuantía es superior al 20 % de su presupuesto
ordinario y llega al 28,59 % en la OIT, al 22,79 % en la
UNESCO, al 34,22 % en el OIEA y al 37,99 % en las
Naciones Unidas. En el caso de la FAO, la cuantía
del Fondo de Operaciones no comprende la partida
(análoga a la mencionada por el delegado del Reino
Unido) de $600 000 para gastos imprevistos y extra-
ordinarios. Si se dedujera esa cantidad del Fondo de
Operaciones de la OMS, la relación entre la cuantía

de ese Fondo y la del presupuesto ordinario sería
de un 14 %. Es evidente que la saneada situación
financiera de la Organización no podrá mantenerse a
no ser que se adopten las medidas oportunas en fecha
próxima. El Director General espera que la Asamblea
de la Salud apruebe en su presente reunión la cuantía
recomendada.

Algunos delegados han declarado que la Comisión
se encontraba ante dos problemas, el de la escala de
anticipos que ha de aplicarse y el de la cuantía del
Fondo. Recuerda que la cuestión de la escala de anti-
cipos se ha ido aplazando en la OMS durante seis
años. Es posible que ciertos Estados Miembros no
consideren oportuno aumentar por el momento el
Fondo de Operaciones, porque no desean que se modi-
fique la escala de anticipos aplicada en la actualidad.
La modificación de la escala supondría por sí sola un
aumento en los anticipos de algunos Miembros. El
Director General recomienda a la Asamblea Mundial
de la Salud que decida simultáneamente el aumento del
Fondo de Operaciones y la adopción de la escala
revisada de anticipos para evitar así las dificultades
que surgen habitualmente cuando se pide a los gobier-
nos que faciliten recursos para un fondo de operacio-
nes. A juicio del Director General, si se combinan
las dos medidas y se llega a un acuerdo mediante el
cual los gobiernos puedan disponer de tres años para
efectuar los ajustes necesarios, la fórmula podría
resultar satisfactoria para los Miembros de la Orga-
nización.

El delegado de Arabia Saudita ha formulado
una propuesta del mayor interés. Si se acordara
fijar en un 20 % la relación entre la cuantía del Fondo
de Operaciones y el nivel del presupuesto ordinario
anual, y se adoptara la práctica de revisar periódica-
mente la escala de anticipos, podrían evitarse muchas
discusiones. Habría que precisar las consecuencias de
esa propuesta, cosa que, por otra parte, no ofrece
dificultad. La Secretaría se encargaría gustosamente de
hacerlo si la Comisión así lo desea.

Se ha preguntado por qué razón se recomendaba la
cifra de $4 000 000 como cuantía del Fondo de Ope-
raciones. No sería difícil justificar una suma de
$5 000 000 y, en efecto, el Consejo Ejecutivo examinó
en su 23a reunión una propuesta encaminada a au-
mentar el Fondo de Operaciones hasta esa cifra. El
Consejo encargó el Director General que preguntara
a los Estados Miembros si podrían adelantar el pago
de sus contribuciones anuales. Un solo Miembro dio
una respuesta alentadora y se declaró dispuesto a
adelantar sus pagos. Con la esperanza de que los
gobiernos que satisfacen sus contribuciones a comien-
zos del ejercicio sigan haciéndolo así, el Director
General ha estimado justo solicitar un aumento del
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Fondo de Operaciones a $4 000 000, teniendo particu-
larmente en cuenta que esa cifra no se alcanzará
hasta principios de 1964. Lo que el Director General
pide a la Asamblea Mundial de la Salud es una
decisión que permita a la OMS disponer de un fondo
de operaciones adecuado durante varios años.

El Dr KHABIR (Irán) dice que, después de haber
estudiado con atención la documentación corres-
pondiente y de haber seguido con el mayor interés
las distintas intervenciones, en particular las de los
delegados de Estados Unidos de América y de Irlanda,
así como las razones expuestas por el Secretario
para justificar el aumento propuesto, tiene la convic-
ción de que, dada la magnitud de la tarea que incumbe
al Director General, la Asamblea de la Salud está
obligada a aprobar el Fondo de Operaciones soli-
citado. Comparte además la opinión del delegado de
Arabia Saudita a fin de que se fije la cuantía del Fondo
de Operaciones en un 20 % del presupuesto ordinario
y propone que se encargue a la Secretaría el estudio
de la cuestión.

Se asocia además a la opinión de los delegados del
Reino Unido y de Suiza y propone formalmente que
se adopten las recomendaciones del Director General
y del Consejo Ejecutivo.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) cree razonable,
como consecuencia del aumento continuo del presu-
puesto ordinario, un aumento del Fondo de Opera-
ciones, reajustado por última vez en 1951. El aumento
previsto es moderado y el delegado de Islandia apoya
esa propuesta.

Reconoce que debe revisarse la escala de anticipos,
pero se pregunta si será correcto proceder a una nueva
evaluación de contribuciones asignadas hace ya
mucho tiempo.

El Sr AL- KHALAF (Irak) agradece las explicaciones
del Secretario, que han aclarado diversos puntos.

No obstante, el cuadro en que se indica la propor-
ción existente entre los presupuestos ordinarios y el
Fondo de Operaciones de los distintos organismos, al
que se ha referido el Secretario, no da una imagen
completa de la situación. Un factor de gran impor-
tancia es la recaudación normal de las contribuciones
y en una organización por lo menos el Director Gene-
ral se ve obligado cada año a solicitar de los Estados
Miembros el cumplimiento de esa obligación.

No le parece convincente argumentar que el Fondo
de Operaciones debe aumentarse porque nadie sabe
lo que puede suceder en el porvenir. El argumento
seguirá siendo válido si la cuantía del Fondo se au-
mentara a $4 000 000.

Espera que el delegado de Arabia Saudita se abs-
tenga de presentar en este momento una propuesta
encaminada a fijar la cuantía del Fondo en un por-
centaje del presupuesto ordinario anual. Esa propuesta
exige un detenido estudio y sería imprudente que la
Asamblea se pronunciara precipitadamente por una
cifra cualquiera. La cuestión podría someterse al
Consejo Ejecutivo y a la 14a Asamblea Mundial de la
Salud. A su juicio, sería prematuro que la Comisión
aceptase las propuestas del Director General y del
Consejo Ejecutivo.

El Dr MUDALIAR (India) dice que no ha intervenido
antes en el debate a fin de evitar que alguien pudiera
suponer que el Gobierno de la India apoya las pro-
puestas del Director General por ser uno de los go-
biernos que saldrían ganando con su posible adopción.
A su modo de ver, la Asamblea está obligada a apoyar
esas propuestas. En su resolución WHA2.66, la Se-
gunda Asamblea Mundial de la Salud decidió fijar la
cuantía del Fondo de Operaciones en $4 000 000 y la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud confirmó
esa decisión. Es inexplicable que la Secretaría no
adoptara entonces las medidas oportunas para poner-
las en práctica. Es evidente, en todo caso, que la
Asamblea Mundial de la Salud deseaba disponer de un
Fondo de Operaciones de $4 000 000 ya en los co-
mienzos de la Organización y no acierta a comprender,
por lo tanto, que un aumento tan pequeño como el
propuesto dé lugar a un debate tan prolongado. No
existe la posibilidad de que los fondos suplementarios
se empleen indebidamente; la Asamblea de la Salud
ha dado instrucciones precisas al Consejo Ejecutivo
y ha fijado las sumas que para un fin determinado
pueden emplear tanto el Director General como el
Consejo mismo. No hay, pues, inconveniente en que
el Director General disponga de la suma que se debate
dentro de los límites que se le han impuesto. A medida
que aumente el número de Miembros de la Organi-
zación aumentará también la probabilidad de que el
Director General haya de recurrir al Fondo para
cubrir ciertos gastos si los Estados Miembros se re-
trasan en el pago de sus contribuciones. Su Gobierno
apoya sin reservas las propuestas del Director General,
tanto más cuanto que su aplicación será progresiva.

El Dr LAYTON (Canadá) dice que su delegación no
estaba totalmente persuadida de la necesidad de au-
mentar la cuantía del Fondo de Operaciones y da las
gracias al delegado del Reino Unido por la presición
con que ha planteado el problema, así como al Secre-
tario por los datos facilitados. Hace notar el hecho no
mencionado hasta ahora, que los anticipos al Fondo
de Operaciones son préstamos y no donativos o con-
tribuciones.
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Es lógico y apropiado combinar el aumento de la
cuantía del Fondo con la revisión de la escala de anti-
cipos, y espera que ambas propuestas se examinen
simultáneamente.

El Sr ATEEQY (Kuweit) indica que la Comisión no
está dando al Director General un ejemplo demasiado
bueno de la posibilidad de acortar la duración de las
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. Apoya
la propuesta de aumentar la cuantía del Fondo de
Operaciones.

El Sr PISTOLI (Albania) no comprende la necesidad
de aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones
cuando la situación financiera de la Organización es
satisfactoria. Apoya la propuesta del delegado de la
Unión Soviética para que la cuestión sea objeto de
estudio en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo.

El Dr TOTTIE (Suecia) aprueba plenamente las decla-
raciones de los oradores que han apoyado las pro-
puestas del Consejo Ejecutivo y en particular las
manifestaciones de los delegados de la India y del
Canadá.

El Sr HENDERSON (Australia) pregunta si las dudas
del Secretario acerca de la futura situación financiera
de la Organización se fundan en algún motivo con-
creto. Por su parte, cree que los efectos de un aumento
de la cuantía del Fondo de Operaciones serían sólo
de breve duración en caso de que empeorase la situa-
ción financiera de la Organización.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) declara que su
Gobierno ve con cierto recelo el empleo del Fondo de
Operaciones para hacer frente a circunstancias im-
previstas o para la adquisición de equipo y suminis-
tros en casos de urgencia; sería preferible cubrir
esos gastos con los fondos del presupuesto ordinario
como hacen otras organizaciones. Sin embargo, la
OMS ha tomado otra orientación. Las cifras citadas
por el Secretario con referencia al Fondo de Opera-
ciones hacen suponer que, al servirse así del Fondo,
las operaciones financieras de la OMS se desenvuelven
a un nivel superior en un 6% del nivel presupuestario
aprobado por la Asamblea. Como la OMS ha admi-
tido ese principio, la delegación de Nueva Zelandia
estima que las propuestas del Director General y del
Consejo Ejecutivo son razonables y las apoyará en
consecuencia.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) dice que por esta vez
el Secretario no le ha convencido. Gracias a su pru-
dente administración, la Organización no ha tropezado
nunca con dificultades y en parte por esa excelente
razón su delegación se opone al aumento de la cuantía

del Fondo de Operaciones. La experiencia ha demos-
trado, por otra parte, que no ha sido necesario retirar
del Fondo más que cantidades muy pequeñas, y
nunca se ha corrido el riesgo de comprometer su situa-
ción. No puede creer que por circunstancias imprevis-
tas surja una situación difícil. No le parece justa la
comparación con lo ocurrido en los primeros días de
la Organización; la relación entre la cuantía del Fondo
de Operaciones y la del presupuesto ordinario ha sido
mayor que hoy, porque nadie sabía entonces cuál
sería la marcha de la Organización y, por otra parte,
la capacidad de la Secretaría no se había puesto aún
a prueba. La situación actual es muy distinta y, por
consiguiente, votará en contra del aumento del Fondo
de Operaciones.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que su delegación no
cree que por circunstancias imprevistas surjan dificul-
tades graves, ni tampoco que la Organización pueda
resolverlas, si se presentan, mediante el aumento en un
17 % aproximadamente de la cuantía del Fondo de
Operaciones. Su delegación sigue poniendo en duda
la necesidad de adoptar las propuestas sometidas a la
Comisión.

El Dr CAYLA (Francia) propone que se ponga a
votación el proyecto de resolución que figura en la
resolución EB25.R20 del Consejo Ejecutivo y pide que
se voten por separado las cuatro partes del proyecto
de resolución.

El SECRETARIO considera que sin duda alguna no
se ha expresado con suficiente claridad al hablar de
las dificultades que podrían poner a la Organización
en una situación financiera crítica. Al referirse a ellas,
ha pensado sobre todo en las planteadas a dos orga-
nizaciones que, por no haber recibido a mediados de
año las contribuciones de sus Miembros y no disponer
de un fondo de operaciones adecuado, se habían visto
en la imposibilidad de pagar los sueldos de su personal.
Esa situación repercutió, como es lógico, en la capaci-
dad de esas instituciones para seguir prestando servi-
cios a sus Estados Miembros.

Después de discutir brevemente una cuestión de pro-
cedimiento, el PRESIDENTE indica que la Comisión ha
de decidir acerca de dos propuestas : la del delegado
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para
que la cuestión se someta a nuevo estudio por el Con-
sejo Ejecutivo, y la que figura en la resolución
EB25.R20. Seguidamente pone a votación la pri-
mera de esas propuestas.

Decisión: Se rechaza la propuesta del delegado de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por
30 votos contra 11 y 9 abstenciones.
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El PRESIDENTE dice que va a poner a votación el
proyecto de resolución que figura en la resolución
EB25.R20, parte por parte, como ha pedido el dele-
gado de Francia.

El Sr KHABIR (Irán) habla para una cuestión de
orden y dice que antes había propuesto que la reso-
lución se adoptara en bloque.

El PRESIDENTE da lectura al Artículo 61 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud y declara
que pondrá a votación la propuesta del delegado de
Francia de que se celebren votaciones separadas.

El Dr CAYLA (Francia), en contestación a una pre-
gunta del Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), dice que pide votación por sepa-
rado de las cuatro subdivisiones del párrafo 1, de la
parte I del proyecto de resolución que figura en la
resolución EB25.R20.

El Dr TOTTIE (Suecia) desea saber qué sucederá
en caso de que no se adopte el inciso (3) del párrafo 1
de la parte 1.

El SECRETARIO explica que en caso de que no se
aprueben una o dos partes de la resolución, ésta no

habrá alcanzado su finalidad. Todas las partes de la
resolución son necesarias para ponerla en práctica.
Si un delegado desea modificar alguna de las partes que
la componen deberá presentar un proyecto de reso-
lución especial.

El PRESIDENTE, teniendo en cuenta la complejidad
de la propuesta, sugiere que se aplace el debate hasta
la próxima sesión de la Comisión.

Así queda acordado (véase la continuación del debate
en la décima sesión, sección 1).

6. Cuarto informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator, da lectura del
proyecto de cuarto informe de la Comisión a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el cuarto informe (véase el
texto en la página 415).

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

DECIMA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y
cuantía de este (continuación de la novena sesión,
sección 5)

Orden del día, 3.13

El PRESIDENTE recuerda que en su novena sesión, la
Comisión aplazó el debate sobre este punto del orden
del día, después de que el Subdirector General encar-
gado de los asuntos administrativos y financieros
explicó que el proyecto de resolución (véase la pági-
na 342) contenido en la resolución EB25.R20 del Con-
sejo Ejecutivo formaba un todo y que todas sus partes
deberían aprobarse para que la resolución pudiera
llevarse a efecto.

El Dr CAYLA (Francia), después de oír las expli-
caciones del Subdirector General y habida cuenta de
la objeción formulada por el delegado del Irán,
renuncia a pedir votación separada para cada uno de
los incisos del párrafo 1, parte I del proyecto de reso-
lución. Pide, sin embargo, que antes de someter a
votación la resolución en conjunto, se proceda a
efectuar votaciones separadas sobre dos principios, a

saber : la aprobación de la escala de 1961 para efec-
tuar anticipos al Fondo de Operaciones y el aumento
de la cuantía de este Fondo.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) no tiene ninguna objeción que for-
mular contra el procedimiento propuesto por el dele-
gado de Francia. Su delegación considera que la modi-
ficación de la escala de anticipos al Fondo de Opera-
ciones es una cuestión de principio fundamental. Si
este principio no se aceptase, el orador estima que el
aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones
debería aplazarse y remitir de nuevo el asunto al Con-
sejo Ejecutivo para un estudio complementario.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formula nin-
guna objeción, somete a votación el principio de que la
escala de anticipos al Fondo de Operaciones deberá
basarse en la escala de contribuciones para 1961.

Decisión: Queda aprobado este principio por 41
votos contra 4 y 7 abstenciones.
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El PRESIDENTE pregunta si algún orador desea
hacer otras observaciones sobre la propuesta de au-
mentar la cuantía del Fondo de Operaciones.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) declara
que, a juicio de su delegación, la propuesta contiene
dos puntos principales relacionados entre sí. Reconoce
que el empleo de la escala de contribuciones de 1961
para calcular los anticipos al Fondo de Operaciones
es una cuestión de principio fundamental y considera
que el aumento del Fondo de Operaciones a $4 000 000
no es menos importante. Esa cuantía no es excesiva,
teniendo en cuenta el aumento del presupuesto ordi-
nario y, dado que el nivel previsto no ha de alcanzarse
hasta dentro de tres años, su delegación estima que los
Estados Miembros dispondrán de tiempo suficiente
para introducir los ajustes necesarios. Hasta la fecha,
la gestión financiera de la Organización ha sido per-
fecta y el aumento propuesto es una medida de seguro,
acertada y prudente, contra las dificultades que pudie-
ran surgir en lo porvenir. La delegación de los Estados
Unidos de América estima que las decisiones sobre
ambas propuestas deberían adoptarse al mismo tiem-
po; interesa, en efecto, a la Organización y a los
Estados Miembros que los cambios se introduzcan
simultáneamente. Su delegación votará a favor del
aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones.

El Sr AL- KHALAF (Irak) subraya que su delegación
no tiene ninguna objeción que formular contra el
ajuste de la cuantía del Fondo de Operaciones si ese
ajuste se estima necesario. No se opone al principio
de introducir ajustes en el Fondo, sino a que tales
ajustes se introduzcan cuando no son necesarios.
Hasta la fecha, el orador no ha escuchado ninguna
razón que le haya convencido de la necesidad de intro-
ducir un ajuste en este momento y, por lo tanto, votará
contra la propuesta.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) declara que, aunque
su delegación ha votado a favor del ajuste de la escala
de anticipos al Fondo de Operaciones por las razones
expuestas en la sesión anterior, votará contra toda
resolución encaminada a aumentar el Fondo de Ope-
raciones.

El PRESIDENTE somete a votación el principio de un
aumento del Fondo de Operaciones que lo elevaría
desde el 1 de enero de 1961 a $4 000 000.

Decisión: Queda aprobado el principio por 33 votos
contra 19 y 4 abstenciones.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la
totalidad del proyecto de resolución contenido en la
resolución EB25.R20 del Consejo Ejecutivo.

En vista de que no se formulan observaciones, con-
sidera que la Comisión ha aprobado el proyecto de
resolución.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
pide que se haga constar en acta que su Gobierno se
ha pronunciado en contra del proyecto de resolución.

El Sr AL- KHALAF (Irak) desea también que conste
en acta que su delegación se ha opuesto al proyecto de
resolución; el orador hubiera preferido que el proyecto
se hubiera sometido a votación. Muchas delegaciones
han votado contra uno u otro de los dos principios
contenidos en la resolución.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución contenido en la resolución EB25.R20 del
Consejo Ejecutivo.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción por 34 votos contra 17 y 6 abstenciones. 1

2. Instalación de la Sede

Orden del dia, 3.18

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
estima que puede ser de utilidad el examen de algunas
cuestiones importantes relacionadas con este punto
del orden del día. Da lectura a la resolución WHAl2.12,
aprobada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

El Consejo Ejecutivo examinó la cuestión en su
24a reunión y aprobó el reglamento y el programa del
concurso de arquitectos, aceptó la lista de arquitectos
invitados a constituir el comité de expertos encargado
de proponer los nombres de los arquitectos admitidos
a participar en el concurso y adoptó la lista de personas
que debían ser invitadas a formar parte del jurado del
concurso. Los nombres de los miembros del jurado
y los de los quince arquitectos que aceptaron la invi-
tación a someter planos se encuentran en el informe
del Director General sobre ese asunto.' Todos ellos
tomaron parte en el concurso y los planos enviados
se han expuesto en el Palais des Nations durante la
primera semana de la presente Asamblea. Se sometió
al Consejo Ejecutivo en su 25a reunión un informe
sobre la evolución del asunto desde que se celebró
la 24a reunión, dando cuenta, en particular, de que la
Asamblea Federal Suiza había aprobado el préstamo
anteriormente ofrecido por el Gobierno Federal. El
Consejo Ejecutivo nombró entonces un comité especial
compuesto de tres de sus miembros : el Profesor Au-
jaleu, el Dr Hourihane y el Dr Molitor. La República
y Cantón de Ginebra ha iniciado las gestiones nece-
sarias para obtener el terreno y el Director General
da por sentado que, llegado el momento, ese terreno

1 Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA13.41).

2 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 12
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podrá estar sin ninguna dificultad a disposición de la
OMS.

El jurado que se formó para fallar el concurso se
componía de personalidades de insuperable compe-
tencia en lo administrativo y en lo técnico. Cuatro
de ellas eran arquitectos de prestigio mundial, profe-
sores de arquitectura y especialistas de la construcción
que, además, habían ya formado parte del jurado de
otros concursos. Otro de los miembros, Jefe del Depar-
tamento de Obras Públicas del Cantón de Ginebra,
había sido también jurado en concursos de esta clase.
Durante cuatro días, el jurado examinó con la mayor
atención los planos que se le habían sometido. Algunos
planos se eliminaron por inadecuados desde el primer
día, y los tres días restantes se dedicaron al estudio de
los demás. Asegura a la Comisión que todos los
planos fueron examinados con imparcialidad, obje-
tividad y una amplia comprensión de las necesidades
de la Organización. El jurado no vaciló en elegir el
plano que, a su juicio, mejor convenía a la Organi-
zación. El Director General prestó especial atención a
los aspectos prácticos de los proyectos y la Secretaría
consagró unas veinte horas de trabajo a un análisis
detallado de cada uno de los planos desde el punto de
vista administrativo.

Es licito pensar, a su juicio, que el proyecto elegido
responde a las necesidades de la Organización y que
fue acertada la decisión a que llegó el jurado, después
de detenido análisis.

Sólo cabe felicitarse de que el primer premio haya
correspondido al Sr Tschumi; su proyecto es eviden-
temente fruto de un estudio riguroso de las necesidades
de la Organización y del terreno en que ha de levan-
tarse el edificio. La carrera del Sr Tschumi ha sido
extraordinariamente brillante. Profesor de Arquitec-
tura en la Universidad de Lausana, obtuvo a princi-
pios de año un premio del American Institute of
Architects por sus planos del edificio de la compañía
Nestlé, en Vevey. Será sin duda muy ventajoso para la
Organización contar con un arquitecto al corriente
de las condiciones y costumbre locales. Una vez
adjudicado el premio, el Director General se puso en
contacto con el arquitecto para discutir con 61 las
modificaciones que el jurado había sugerido y cuya
finalidad era, entre otras, ajustar el coste de la cons-
trucción a los recursos financieros de la Organización.
Esto explica que el asunto no haya podido someterse
antes a examen de la Comisión. El Director General
está convencido de que el proyecto podrá ejecutarse
sin rebasar la suma aprobada por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud.

Cuando la Comisión del Programa y del Presupuesto
discutió el nivel presupuestario, se hizo alusión al
problema del financiamiento de las obras del nuevo
edificio de la Sede, y el Sr Siegel estima que sería

útil facilitar a la Comisión algunas indicaciones sobre
el estado del asunto. El Gobierno Federal Suizo y las
autoridades de la República y Cantón de Ginebra
concedieron, respectivamente, un préstamo de Fr. s.
20 000 000 y otro de Fr. s. 10 000 000, y esto significa
que la Organización deberá encontrar Fr. s. 10 000 000.
La 12a Asamblea Mundial de la Salud decidió asignar
$500 000, equivalentes a Fr. s. 2 170 000, al Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede, y la
actual Asamblea Mundial de la Salud ha votado una
asignación de igual cuantía en 1961. Se pedirá a la
14a Asamblea Mundial de la Salud que asigne $500 000
a ese fondo en 1962, con lo que restará un saldo algo
inferior a Fr. s. 4 000 000. La Organización percibirá
sin duda un reintegro de las Naciones Unidas a título
de compensación por los locales que ocupaba en el
Palais des Nations y, por el momento, no hay motivo
para suponer que no pueda cubrirse el saldo mediante
ese reintegro. A partir de 1963, habrá que adoptar
medidas para reembolsar los préstamos, amortizables
en 20 años, concedidos por el Gobierno Federal y las
autoridades de la República y Cantón de Ginebra.
La suma reembolsable en 1963 será de Fr. s. 388 820,
cantidad que disminuirá ligeramente cada año durante
el resto del periodo antedicho al disminuir los intereses
a medida que se reembolse el principal.

Tres son las cuestiones sobre las que ha de pronun-
ciarse la Asamblea de la Salud : la de adoptar primero
una decisión definitiva indicando si la Organización
ha de llevar adelante la construcción de un nuevo
edificio para la Sede de conformidad con el proyecto
que se le ha presentado; la de confirmar las decisiones
adoptadas por la 12a Asamblea Mundial de la Salud
respecto del financiamiento del proyecto, y la de auto-
rizar, por último, al Director General a llevar adelante
los preparativos y las obras de construcción, a reserva
de la aprobación del Consejo Ejecutivo, o bien de un
comité del Consejo Ejecutivo, en lo que se refiere a las
cuestiones que la Asamblea Mundial de la Salud ha
delegado en el Consejo.

La Srta LUNSINGH- MEIJER (Países Bajos) declara que
la delegación de su país ha examinado con gran interés
los informes que el Director General sometió al Con-
sejo Ejecutivo en su 25a reunión y a la presente Asam-
blea en lo que atañe a la instalación de la Sede, al
estado de los planes de construcción y al financiamiento
del proyecto. Se ha enterado con suma complacencia
de que la Asamblea Federal Suiza ha aprobado el
préstamo, exento de impuestos, de Fr. s. 20 000 000,
y le satisface vivamente que las autoridades del Can-
tón de Ginebra hayan puesto a la disposición de la
OMS un terreno situado a proximidad del Palais des
Nations. Aprovecha con gusto la oportunidad para
agradecer al Gobierno Federal Suizo y a las autori-
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dades del Cantón de Ginebra su generosidad y las
facilidades que han dado para la construcción de la
nueva Sede.

La delegación de los Países Bajos ha seguido con
interés el concurso de arquitectos y ha podido apre-
ciar el alto nivel de los diferentes proyectos presentados.
La composición del jurado era satisfactoria y, a
juicio de su delegación, la elección ha sido acertada.

Recuerda que durante la l2a Asamblea Mundial
de la Salud su delegación opuso cierta resistencia a
aceptar que ciertas facultades para actuar en nombre
de la Asamblea en lo que respecta a la aprobación del
solar donde haya de levantarse el edificio, a los acuer-
dos contractuales con las autoridades suizas y al con-
trato con el arquitecto, se delegaran en el Consejo
Ejecutivo. El Gobierno de los Países Bajos sigue
creyendo que la Asamblea Mundial de la Salud
debería crear un comité de construcción. La experien-
cia ha demostrado que, incluso una vez establecidos
los planos, surgen durante la construcción muchos
problemas técnicos, financieros y de otro orden. El
Consejo Ejecutivo, en su 25a reunión, estableció un
comité especial de obras y construcciones que deberá
reunirse, cuando sea necesario, en los intervalos entre
las reuniones del Consejo. El Consejo Ejecutivo delegó
en este comité especial, dentro de los límites de las
atribuciones conferidas al Consejo por la Asamblea
Mundial de la Salud, « la facultad de intervenir en los
asuntos relacionados con la instalación de la Sede, en
que, antes de la próxima reunión del Consejo, deba
éste opinar o decidir, y le autoriza especialmente para
aprobar el texto del contrato que haya de firmarse
con el arquitecto, si procediera hacerlo antes de la
próxima reunión del Consejo ».1 Es evidente que el
comité especial funcionará hasta la próxima reunión
del Consejo Ejecutivo, en octubre, pero nada se ha
decidido sobre lo que pueda ocurrir cuando haya
expirado ese plazo. Convendría que la Asamblea de la
Salud examinase la procedencia de prolongar el man-
dato de ese comité especial. El Gobierno de los Países
Bajos no pretende regatear su plena confianza al
Consejo Ejecutivo, pero estima que la Asamblea de la
Salud debería dar orientaciones más precisas. Los
miembros del Consejo Ejecutivo ejercen sus funciones
a título personal y, a juicio de su Gobierno, la respon-
sabilidad de una obra que representa gastos por valor
de Fr. s. 40 000 000 no debiera ser de su incumbencia.
En lugar de ello, debería establecerse un comité de
obras y construcciones integrado por expertos en
obras públicas y en financiamiento de las mismas, que
serían representantes de gobiernos y directamente
responsables ante la Asamblea Mundial de la Salud.
Una organización intergubernamental y sus Estados
Miembros no debieran contraer obligaciones por sumas
tan importantes sin tomar la precaución de confiar
las decisiones correspondientes a representantes guber-
namentales. El Comité tendría a su cargo el control
y la inspección de las obras del nuevo edificio desde un

Resolución EB25.R45

principio y permanecería en funciones hasta la termi-
nación de las tareas que se le confiaran. Un comité de
esa naturaleza sólo podrá desempeñar eficazmente su
cometido si su composición no cambia. El hecho de que
la composición del Consejo Ejecutivo cambie regular-
mente es una razón más para que la delegación de los
Países Bajos se pregunte si es acertado confiar esa
tarea al Consejo o a un comité del Consejo.

Si, a pesar de todo, la Asamblea de la Salud prefiere
delegar sus poderes en el Consejo Ejecutivo, su dele-
gación se pregunta si no debería pedirse al Consejo que
estableciese un comité de obras y construcciones inte-
grado no por miembros del Consejo, sino por repre-
sentantes de los gobiernos que fueran, a la vez, expertos
en la construcción de edificios públicos. Su delegación
oirá con gusto las opiniones de los miembros de la
Comisión y del Director General a este respecto.

El SECRETARIO comunica a la Comisión que deben
introducirse algunos cambios en el informe relativo
a las modificaciones del proyecto primitivo, propuestas
por el arquitecto teniendo en cuenta las recomenda-
ciones del jurado.2 Entre las modificaciones que el
arquitecto ha sugerido para que los gastos de cons-
trucción no rebasen la cifra de Fr. s. 40 000 000,
debe añadirse : « Supresión probable de casi todos los
aparcamientos subterráneos de automóviles ». En el
texto inglés la palabrá « Incidentals » debe sustituirse
por la palabra « Unforeseen ».

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el Go-
bierno de Ghana ha anunciado generosamente una
donación, de la que la Organización ha tomado nota
con agradecimiento, para la construcción del nuevo
edificio de la Sede.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que, entre los argumentos
aducidos por el delegado de los Países Bajos en
favor de la creación de un comité de expertos, el
que, a su juicio, tiene más importancia es el de la
necesidad de asegurar una continuidad en el asesora-
miento. Todos estarán de acuerdo en que el Director
General ha de poder disponer en todo momento de
asesores de indiscutible competencia y el orador
se pregunta si no sería útil ampliar el comité especial
de obras y construcciones de forma que entre sus
miembros permanentes figuraran una o dos personas
de gran experiencia en materia de grandes opera-
ciones de construcción. Para el propio Consejo
podría ser de utilidad el asesoramiento de esos técnicos.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
estima que la responsabilidad constitucional reside
finalmente en el Consejo Ejecutivo y en el Director

2 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 12, Apéndice 2,
parte 2. Esos cambios se han introducido en el apéndice al
publicar el volumen.
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General. Su propia experiencia administrativa, le
ha llevado a la conclusión de que nada se gana con
multiplicar los organismos responsables de un pro-
yecto. La responsabilidad de la difícil tarea de que
se trata no conviene dividirla y, a menos que las
razones en favor de un comité de expertos sean
suficientemente poderosas para relegar a segundo
término la importante consideración que acaba
de hacer, su delegación se opondrá a la sugestión.

El Dr THOR -PENG -THONG (Camboya) considera
que el procedimiento de supervisión es perfectamente
adecuado y no podría mejorarse. En lo que respecta
a la continuidad, el propio Director General se
encargará de asegurarla.

El Dr MELLBYE (Noruega) aprecia las razones
en que se funda la propuesta del delegado de los
Países Bajos. A todas las delegaciones interesa ase-
gurar que el proyecto sea objeto de una gestión
irreprochable. Ahora bien, su delegación se confor-
maría con dejar al Consejo Ejecutivo y al Director
General la responsabilidad de obrar ateniéndose
a los principios que formule la Asamblea de la Salud.
Los miembros del Consejo Ejecutivo ocupan altos
cargos en los Ministerios de Sanidad de sus países
respectivos y, por sus funciones, es natural que hayan
intervenido en proyectos de construcción de grandes

No son tampoco, la competencia
y la experiencia de la Secretaría. Ningún comité
podría estar más familiarizado con las necesidades
de instalación de la Asamblea de la Salud, del Consejo
Ejecutivo y de la Secretaría, que el Director General
y sus colaboradores. La delegación de Noruega
está segura de que los arreglos inicialmente pro-
puestos ofrecen la mejor garantía de gestión com-
petente del proyecto. Si el propio Consejo decidiese
crear un comité como el sugerido por el delegado
de los Países Bajos, la delegación de Noruega se
asociará a esta decisión, así como a cualquier otra
que el Consejo, órgano responsable en última ins-
tancia, pueda tomar. El Consejo examinará indu-
dablemente la cuestión a la luz del presente debate
y adoptará la mejor solución.

El Sr CAMPICHE (Suiza) comprende los motivos
en que se inspira la propuesta del delegado de los
Paises Bajos. Conviene, sin embargo, con el dele-
gado de la República Federal de Alemania en que
sería desventajoso dispersar las responsabilidades.

En cuanto al problema de la continuidad, comparte
el punto de vista del delegado de Camboya.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que cuantos han par-
ticipado en las fases preparatorias merecen plácemes
por los resultados conseguidos y especialmente
por la puntual observación del calendario propuesto,

a pesar de haberse retrasado la adquisición del terreno
y la selección definitiva del lugar. Teniendo en cuenta
lo ocurrido con otros proyectos análogos, la con-
clusión satisfactoria de esas fases iniciales es digna
de especial mención.

Ha escuchado con interés las anteriores inter-
venciones, en particular las del delegado de los
Países Bajos, sobre el método de trabajo que la
Secretaría y la Asamblea de la Salud habrán de
seguir después de un comienzo tan prometedor.
Recuerda a la Comisión que la creación de un comité
de la Asamblea de la Salud se examinó ya en la
12 a Asamblea Mundial de la Salud, la cual decidió
proceder de modo análogo al empleado para ampliar
el Palais des Nations.

La Organización se encuentra ante una elección
que no es fácil, y sería, en efecto, difícil rechazar
totalmente una cualquiera de las diversas soluciones
posibles. Como se ha dicho ya, importa evitar una
dispersión de las responsabilidades. Muchas son
las razones que pueden aducirse en favor de un
comité de la Asamblea de la Salud y el orador no
excluye esa posibilidad. Sin embargo, la Asamblea
de la Salud ha delegado sus poderes en el Consejo
Ejecutivo ; teniendo este hecho en cuenta tal vez
sea preferible mantener la dirección emprendida
a reserva de no descuidar ninguna mejora que pueda
facilitar la labor del comité especial.

En su calidad de miembro suplente del comité
creado, encuentra interesante la sugestión del dele-
gado del Reino Unido. Por eminentes que sean
los títulos y elevado el sentido de responsabilidad
del arquitecto, el comité de obras y construcciones
- tal como está constituido actualmente o bajo
otra forma - debe poder consultar a otros expertos.
En Irlanda, la práctica corriente consiste en nombrar
un arquitecto oficial para que asesore a la adminis-
tración interesada. Renuncia a formular propuestas
concretas, pero es partidario decidido de que el
comité de obras y construcciones pueda contar
con el concurso de expertos competentes.

Al examinar la sugestión de la delegación de los Países
Bajos, la Comisión debería interpretar el término «exper-
to» en el sentido más amplio posible ; sería desastroso
que el comité propuesto se compusiera únicamente
de arquitectos o ingenieros. La Organización debe
tener confianza en el arquitecto designado y dejarle
la máxima libertad, pero sin que eso impida a la
OMS asesorarse para resolver detalles técnicos
no previstos en las fases iniciales. Si la Comisión
no hace suya la sugestión del Reino Unido, debe
quedar entendido que el comité de obras y cons-
trucciones conserva en todo momento el derecho
de buscar asesoramiento sobre cuestiones técnicas,
arquitectónicas o de otro orden.

Es seguro que el Director General y la Secretaría
podrían trabajar con eficacia, incluso sin un comité
del Consejo o de la Asamblea de la Salud, pero
las autoridades legislativas de la Organización falta-
rían a su deber si se desentendieran de la totalidad
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de la empresa y no crearan los órganos de control
y vigilancia indispensables.

Un primer examen de las previsiones de gastos
causó en su ánimo ciertas aprensiones. Establecidas
al principio de los trabajos, dichas previsiones as-
cendían a una cantidad muy cercana al total presu-
puesto y dejaban un margen muy escaso para im-
previstos. Dadas las variaciones, con frecuencia
considerables, entre las previsiones iniciales y el
costo final, se preguntó si se habían tenido suficiente-
mente en cuenta esas variaciones. Ha visto ahora
con satisfacción que los gastos totales, tal como
se prevén actualmente, no pasarán de Fr.s. 36 000 000,
aproximadamente, y que la partida de imprevistos
constituye de hecho un margen para atender a con-
tingencias insospechadas. A este respecto, desearía
tener datos más amplios sobre las demás partidas
del presupuesto. Los Fr.s. 31 570 000 previstos
para la « construcción » ¿ comprenden todos los
trabajos estructurales, mécanicos y de ingeniería
civil, además de los gastos de construcción propia-
mente dichos ? En las « obras exteriores » ¿ están
incluidos los trabajos de nivelación y embelleci-
miento del terreno ? La partida « Honorarios »
¿ comprende todas las remuneraciones exigibles ?
Los « gastos de administración » se han calculado
en una cifra más bien baja y es posible que aparezcan
nuevas obligaciones por este concepto. ¿ Se ha
tenido en cuenta un margen para imprevistos en
las cifras correspondientes a las cuatro primeras
partidas, o bien están todos incluidos en la última ?

De la lectura de los documentos se desprende
que podrían realizarse algunas economías, en par-
ticular en los garages subterráneos previstos por el
arquitecto. Ha visto con gusto que esa posibilidad
no ha escapado al propio arquitecto y que es una
de las modificaciones que han de introducirse con-
formemente a las observaciones del jurado. No
debe olvidar la Comisión que el mejor método con-
siste en mantener los costos a un nivel bajo desde
el principio y en practicar las economías necesarias
lo más pronto posible. Son una fuente de decepciones
para el arquitecto y de peligros para el éxito del
proyecto los intentos de realizar economías im-
portantes en una etapa ulterior, cuando las ven-
tajas no pueden ya ser proporcionales a la impor-
tancia de los trabajos.

En cuanto al conjunto de locales previstos en
los planos no parece necesario pensar actualmente
en modificaciones importantes, puesto que, como
ha indicado el Secretario, se asignan más de
Fr.s. 3 000 000 a la partida de imprevistos. Sin em-
bargo, teniendo en cuenta que la Organización
podrá seguir disponiendo de algunos servicios del

Palais des Nations, el Gobierno de Irlanda mantiene
ciertas reservas en lo que respecta a las instalaciones
previstas para el Consejo Ejecutivo. Por el momento,
no insistirá en esta cuestión.

En lo que se refiere a los planes financieros, pese
a la generosidad de los préstamos concedidos y
a la apertura de créditos anuales de $500 000, hay
que encontrar todavía Fr.s. 4 000 000, y la Comisión
no puede dejar de examinar atentamente el problema
del reembolso por las Naciones Unidas de las sumas
que la OMS ha invertido en el Palais des Nations,
especialmente teniendo en cuenta que el Consejo
Ejecutivo ha expresado ya la esperanza de poder
encontrar una base aceptable para esa operación
(resolución EB25.R45). La Comisión, por lo tanto,
ha de apoyar sin reservas al Director General en
las negociaciones con las Naciones Unidas y su
Secretaría. De los documentos de las Naciones
Unidas que se reproducen como apéndices del in-
forme del Director General 2 se infiere que, siendo
la composición de ambas organizaciones casi idén-
tica, el reembolso de las inversiones de la OMS
podría no ser necesario. A juicio de su delegación,
el reembolso debe efectuarse de todos modos, porque
es muy distinta, en el caso que se examina, la com-
posición de ambas Organizaciones y también porque
las inversiones de la OMS fueron posibles gracias
al generoso donativo del Gobierno suizo, que debe
continuar utilizándose según la intención original,
a saber, la de ayudar a la OMS a instalar su Sede.

El Profesor AUJALEU, representante del Consejo
Ejecutivo, declara que, ante las reservas de que
ha sido objeto la intervención del Consejo Ejecutivo,
la Comisión oirá tal vez con interés las explicaciones
de un representante del Consejo que ha seguido
la cuestión desde el principio.

De conformidad con el procedimiento fijado
por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Eje-
cutivo, quince arquitectos elegidos entre los más
prestigiosos de todo el mundo fueron invitados
a tomar parte en un concurso. Un jurado, compuesto
igualmente de eminentes arquitectos, seleccionó entre
los proyectos que se le sometieron anónimamente
el que estimó más adecuado. El proyecto seleccionado
fue precisamente el de un arquitecto suizo que vive
a sólo 50 km de Ginebra, coincidencia feliz porque
será sin duda más fácil trabajar con un arquitecto
que reside en una localidad próxima que con uno
que residiera en los antípodas.

La propuesta presentada por la delegación de
los Países Bajos y mantenida hasta cierto punto
por la sugestión del Reino Unido contiene diversos

1 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 12, Apéndice 2,
parte 2 a Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 12, Apéndices 3 y 4
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elementos. En primer lugar, postula que el Director
General debe estar asesorado por un comité. Este
punto parece universalmente aceptado. En segundo
lugar, el comité deberá tener una cierta continuidad,
lo cual se considera incompatible con la renovación
a que están sujetos los miembros del Consejo Ejecutivo.
Es exacto que el comité requiere una cierta conti-
ninuidad y el orador se propone indicar más tarde
la manera de conseguir esa continuidad sin menos-
cabo de las prerrogativas constitucionales del Con-
sejo. En tercer lugar, se ha sugerido que el Comité
se componga de expertos que representen a sus
gobiernos y sean responsables ante la Asamblea
de la Salud. Este es el punto en que es preciso pro-
ceder con cautela. ¿ Ha de confiarse a expertos
que sólo representan a cuatro o cinco gobiernos
la responsabilidad de asesorar al Director General
sobre un edificio que interesa a un centenar de países ?
¿ Podrían los representantes de gobiernos ser res-
ponsables ante una Asamblea, aun cuando sea inter-
gubernamental ? Tal cosa aparece como una impo-
sibilidad constitucional.

El delegado de la República Federal de Alemania
ha subrayado ya que la responsabilidad definitiva
incumbe al Director General y al Consejo Ejecutivo
y no hay por qué alterar esa situación. El orador
no estima que un comité de expertos compuesto
de representantes de los gobiernos pueda ser útil.

En el caso de que se trata, los « expertos » serían
probablemente arquitectos. Para que su asesora-
miento fuese útil, deberían ser arquitectos del mismo
rango que el excelente arquitecto ya elegido por
la Organización. Los miembros de la Comisión
se darán cuenta de que no sería menos difícil llegar
a un acuerdo en un comité de arquitectos de renombre
que en uno formado por médicos eminentes, y que
en el mejor de los casos, los acuerdos a que se llegara
no serían otra cosa que obstáculos para el arqui-
tecto elegido y mermas de la libertad profesional
a que éste tiene derecho. El propio Director General
se encontraría también en una situación imposible.
Por esas razones, es altamente aconsejable que el
Director General conserve sus responsabilidades
y que se pida al Consejo que nombre un comité
para ayudar al Director en la ejecución del proyecto.

Nada se opone a que el Consejo nombre un comité
de obras y construcciones integrado por personas
que no formen parte del Consejo. La necesaria
continuidad podría asegurarse eligiendo a miembros

del Consejo que una vez terminado su mandato
siguieran formando parte del comité. El Director
General no necesita un comité de expertos ; siempre
que necesite el concurso de especialistas, podrá
buscarlo previa consulta con el comité de cons-
trucción.

Se ha dicho ya que no es conveniente diluir las
responsabilidades. Si, en último término, el edificio
no responde a los deseos de unos y otros, los Estados
Miembros no dirigirán sus reproches a un comité
de expertos gubernamentales, sino al Director Ge-
neral y, en cierta medida, al Consejo Ejecutivo.

Pide, pues, a la Comisión que confirme la confianza
que todas las delegaciones reiteran anualmente
al Director General durante el examen de su Informe
y le deje en libertad para decidir, después de con-
sultar con aquellas personas cuyo asesoramiento
considere necesario.

La Srta LUNSINGH - MEIJER (Países Bajos) declara
que, al hacer su propuesta, no pretendía criticar
en absoluto al Director General. La confianza en
él de la delegación de los Países Bajos es total y
el Director no lo ignora. Creía únicamente que el
Director y el personal a sus órdenes apreciarían
quizás el asesoramiento que un comité de expertos
pudiera prestarles.

Por otra parte, ha evitado deliberadamente una
definición de los expertos. Convendría tomar el
término en su sentido más amplio y formar el comité
con expertos en el mayor número posible de especia-
listas de los diversos sectores donde pueden plan-
tearse problemas de construcción.

El PRESIDENTE anuncia que el debate continuará
en la sesión siguiente (véase la undécima sesión,
sección 1).

3. Admisión de la República del Togo

Orden del día, 1.12

El PRESIDENTE anuncia que la República del Togo
ha depositado ante el Secretario General de las
Naciones Unidas el instrumento de aceptación
de la Constitución de la OMS y que, en consecuencia,
sus delegados están facultados para participar en
los trabajos de la Asamblea de la Salud.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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UNDECIMA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Instalación de la Sede (continuación de la décima
sesión, sección 2).

Orden del día, 3.18

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga
su examen del punto 3.18 del orden del día y llama
la atención sobre el siguiente proyecto de resolución
presentado por las delegaciones de Bélgica y Luxem-
burgo :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la Organización Mundial

de la Salud dejará de necesitar los locales que
ocupa actualmente en el Palais des Nations cuando
traslade su Sede al nuevo edificio ;

Considerando que si la Organización Mundial
de la Salud cede el uso de esos locales a las Naciones
Unidas antes de que expire el plazo de 99 años
fijado en el contrato de arrendamiento traspasará
a las Naciones Unidas unos derechos de valor
apreciable ;

Considerando que las obras de ampliación
del Palais des Nations (Frs.s. 4 425 763) se finan-
ciaron, en su mayor parte, con la generosa donación
de Frs.s. 3 000 000 hecha a la OMS por la Con-
federación Suiza ;

Considerando que las cantidades invertidas
por la OMS en la ampliación del Palais des Nations
estaban expresamente destinadas a habilitar lo-
cales para la Organización, y que sería razonable
que esas cantidades se devolvieran a la OMS,
con lo que ésta podría costear en parte los gastos
de construcción del nuevo edificio y se respetaría
el propósito que movió al Gobierno de Suiza
a hacer la donación ; y

Considerando que por el aumento de los costes
de construcción y por otras circunstancias sobre-
venidas después de la ampliación del Palais des
Nations el valor actual de esos locales es superior
a su costo inicial,

1. PIDE a las Naciones Unidas que examine
con el mayor detenimiento y benevolencia la
procedencia de reembolsar a la OMS la cantidad
que resulte de una tasación equitativa de los de-
rechos que le cedería la OMS al abandonar los
locales que actualmente ocupa en el Palais des
Nations ; y

2. PIDE al Director General que dé traslado
de la presente resolución al Secretario General
de las Naciones Unidas para que la someta a
la consideración de la Asamblea General en su
próximo periodo de sesiones.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) dice que
muchas de las observaciones que deseaba formular
las hizo ya el Presidente del Consejo Ejecutivo en
la sesión anterior. La tarea de vigilar las operaciones
de construcción del edificio podrán desempeñarla
el Consejo y un comité especial mejor que un comité
gubernamental como ha propuesto la delegación
de los Países Bajos. Le inspira más confianza el
Consejo Ejecutivo, que representa a la OMS en
conjunto, que un comité cuyos miembros actuarían
siguiendo las instrucciones de algunos gobiernos
solamente. Un sistema similar funcionó satisfacto-
riamente cuando se hicieron las obras para la instala-
ción actual de la Sede.

El Dr MUDALIAR (India) felicita al Director Ge-
neral, a la Secretaría y al Consejo Ejecutivo por
los excelentes progresos realizados. Teniendo en
cuenta que la 12a Asamblea Mundial de la Salud
se limitó a bosquejar un plan inicial de operaciones,
la rapidez con que se ha procedido es notable. Ex-
presa también el agradecimiento de su Gobierno
a las autoridades suizas por su valiosa ayuda, que
no la prestan además por primera vez, puesto que
no se ha olvidado su donación de Frs.s. 3 000 000
para financiar las obras de la parte del Palais des
Nations que había de ocupar la OMS.

El canje de cartas entre el Director General y
el Secretario General de las Naciones Unidas es
para el orador un motivo de considerable preocupa-
ción. La OMS tiene toda suerte de razones para
esperar que al dejar los locales que actualmente
ocupa en el Palais des Nations se le reembolse una
suma no inferior a la aportada por la Confederación
Suiza ; es una donación que, evidentemente, debe
revertir a la OMS, algunos de cuyos Miembros
no son todavía Miembros de las Naciones Unidas.
Le satisface notar que el proyecto conjunto de re-
solución, que él apoyará, alega ese argumento.
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Volviendo a la cuestión de cómo podría ejecutarse
el programa de construcción lo más rápida y econó-
micamente posible, dice que tiene alguna experiencia
del tipo de retrasos, y gastos adicionales consi-
guientes, que probablemente se producirán. No
deben olvidarse tampoco las dificultades similares
con que tropezó la construcción del edificio para
la sede de otra organización, con la cual estuvo
relacionado ; las obras se prolongaron durante
seis años en lugar de durar tres como se había pre-
visto. Es, por lo tanto, importante que la responsa-
bilidad de los trabajos descanse plenamente en el
Director General y el Consejo Ejecutivo. El Director
podrá atender continuamente a la ejecución cotidiana
del programa y estará en condiciones de señalar
a la atención del Consejo las dificultades que sea
preciso resolver y los reajustes que se impongan ;
por sí solo el Consejo no podría ejercer una estrecha
vigilancia de las operaciones y necesitará quizá
la ayuda de un comité de obras y construcciones.
Se planteará entonces la cuestión de definir las res-
ponsabilidades de ese comité ante el Director General
y el Consejo Ejecutivo.

A su juicio, debería ser un órgano consultivo
con funciones bien definidas, que ejercería por dele-
gación durante los intervalos entre las reuniones
del Consejo ; la continuidad quedaría así asegurada.
El comité debería ser reducido y estar formado
por el Director General, el Presidente del Consejo
Ejecutivo como miembro nato y quizá otras tres
personas ; debería estar autorizado a designar como
copartícipes a uno o dos expertos que pudieran
asesorarle sobre determinados aspectos del programa.
Se declara opuesto a la designación de un número
mayor de expertos, porque éstos, como los médicos,
tienden a no estar de acuerdo.

Sería también necesario definir las funciones
del arquitecto, sobre todo si su contrato ha de fir-
marse antes de la próxima reunión del Consejo.
Sin querer poner en duda los méritos del arqui-
tecto designado, considera que sería prudente in-
cluir en el contrato una cláusula de arbitraje y hacer
que dicha cláusula fuera aplicable también a los
principales contratistas.

El plan del arquitecto debe especificar plazos
máximos que los contratistas habrán de respetar,
sujetos al pago de una indemnización si no lo hicieren.
Esa medida evitaría gastos innecesarios. Finalmente,
debe prevenirse el caso de que haya que efectuar
pequeños reajustes una vez que el plan haya sido
aprobado.

Con esas precauciones y contando con un comité
consultivo de obras y construcciones, no habrá
necesidad de ningún otro órgano para asegurar
la continuidad de los trabajos ; el comité especial
desempeñará sus funciones durante todo el tiempo
que duren las obras, que espera no pase de dos o
tres años. Convendrá disponer que en cada reunión
del Consejo Ejecutivo y en cada Asamblea de la
Salud se presente un informe sobre el estado de
los trabajos.

El Dr AFZAL (Afganistán) celebra la decisión
de construir un nuevo edificio para la Sede y consi-
dera que la responsabilidad de la ejecución del pro-
yecto debe delegarse totalmente en el Director Gene-
ral. Agradece a las autoridades suizas la ayuda y
las facilidades que han ofrecido.

El Dr DUHR (Luxemburgo) recuerda que la OMS
abandona valiosas instalaciones que tenía en arriendo
en el Palais des Nations por un periodo de 99 años,
y que su contribución al mejoramiento de ese edi-
ficio ha sido importante, gracias en gran parte a
la donación de Fr.s. 3 000 000 recibida del Gobierno
suizo. Espera que en las negociaciones con las Na-
ciones Unidas se llegue a una solución satisfactoria
y opina que la suma donada por el Gobierno suizo
debe ser reembolsada a la OMS para que la invierta
en la construcción del nuevo edificio puesto que,
de lo contrario, es evidente que no se respetarían
los deseos del donador. Esas son las consideraciones
que han movido a su delegación y a la delegación
de Bélgica a presentar su proyecto de resolución.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) hace suyas las pa-
labras del delegado de Luxemburgo y agradece
al Dr Mudaliar el apoyo prometido.

El Dr WEINHOLT (Australia) desea, como algunos
otros delegados, que el Consejo Ejecutivo pueda
contar con asesoramiento técnico sobre los problemas
de construcción y sugiere que se invite a formar
parte del comité de obras y construcciones al Jefe
del Departamento de Obras Públicas del Cantón
de Ginebra, que ha sido uno de los miembros del
jurado que se constituyó para el concurso de arqui-
tectos. Se trata, evidentemente, de una persona
que posee la competencia técnica necesaria y que,
además, reside en el lugar donde han de efectuarse
los trabajos.

El Sr BuU -KINH (República de Viet Nam) espera
que, sobre una base satisfactoria, las Naciones Unidas
puedan reembolsar a la OMS y facilitar con ello
el financiamiento de la construcción del nuevo edi-
ficio. No es posible que la generosa donación de
la Confederación Suiza vaya a parar a manos de
un tercero sin que surjan dificultades jurídicas. Esa
forma de sustitución está en general prohibida por
las leyes nacionales y, además, debe tenerse en cuenta
el principio de que corresponde al donador deter-
minar las condiciones de su donación, más aún
cuando el donatario es una corporación con funciones
limitadas. Ninguna corporación puede recibir dona-
ciones sujetas a condiciones incompatibles con
los objetivos que la corporación persigue. En el
caso presente se ha hecho una donación a un organis-
mo especializado con funciones técnicas claramente
definidas y el Estado donante ha determinado con
precisión el objeto de aquélla. Como puede verse
en la carta, con fecha 28 de marzo de 1949, el Jefe
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del Departamento Político Federal de Suiza,1 el
objeto de la donación era ayudar a financiar la ins-
talación permanente de la Sede en Ginebra. La
contribución no ha sido, pues, para una instalación
temporal y, por lo tanto, ni la OMS ni un tercero
pueden destinar la cantidad donada a ningún otro
fin.

Está seguro de que las Naciones Unidas no dejarán
de reembolsar a la OMS conformemente a la equidad
y a lo que dispone el párrafo 2 del Artículo XVI
del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Orga-
nización Mundial de la Salud. Teniendo presentes
esas consideraciones, apoya resueltamente el pro-
yecto conjunto de resolución que, indudablemente,
reforzará la posición del Director General en sus
negociaciones con las Naciones Unidas.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que
aunque la clara y concisa declaración del Presidente
del Consejo Ejecutivo abarca casi todos los aspectos
del asunto, hay algunos puntos cuya importancia
no es posible exagerar. En primer lugar, agradece
a las autoridades suizas, federales y cantonales,
la generosa ayuda que han ofrecido, siguiendo así
una tradición proverbialmente famosa.

Con respecto a las cuestiones planteadas por el
delegado de los Países Bajos, dice que la continuidad
de las funciones del Comité Especial de Obras y
Construcciones quedaría asegurada en cualquier
caso por la presencia del Director General, que
es el responsable de la ejecución del proyecto, pero
que se reforzaría aún más si el Consejo Ejecutivo
designase para formar parte del comité especial a
aquellos de sus miembros y suplentes que hayan
de pertenecer al Consejo durante un periodo que
coincida con el de duración de los trabajos del comité.
Es difícil conciliar la existencia de un comité guber-
namental del tipo propuesto por el delegado de los
Países Bajos con las disposiciones de la Constitución,
según la cual los miembros del Consejo Ejecutivo
no pertenecen a él como representantes de sus países
sino de la Asamblea en conjunto. A su entender,
la única solución consiste en encargar de la vigi-
lancia del plan al instrumento ejecutivo de la Asamblea,
es decir, al Consejo Ejecutivo, en virtud de las ex-
tensas funciones que por la Constitución le co-
rresponden.

Apoya el proyecto conjunto de resolución y está
de acuerdo con el delegado de la República de
Viet Nam en que, según un principio legal bien
establecido, al decidir el uso que ha de hacerse de
una cosa donada deben respetarse las intenciones
del donador.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
estimando que sus explicaciones quizá puedan ser
útiles a la Comisión, contestará sin más tardar a
algunas de las preguntas formuladas durante el
debate.

Actes off.; Off. Rec. 21, Anexo 9

Atendiendo a la petición del delegado de Irlanda
de que se expliquen con más detalle los gastos pre-
vistos correspondientes a cinco conceptos cuya
relación figura en el Apéndice 2, parte 2 del informe
del Director General,' dice que esas cifras se han
calculado en consulta con el Sr Tschumi, arquitecto
que obtuvo el primer premio. Para los cálculos
se tuvieron en cuenta ciertas modificaciones intro-
ducidas en el plano primitivo y la experiencia que
el arquitecto pudo acumular durante la construcción
de un edificio, hasta cierto punto semejante, terminado
recientemente en Vevey.

La partida « honorarios » se refiere a la remune-
ración del arquitecto y de diversos ingenieros, incluso
los encargados de ciertos servicios como calefacción
y electricidad, y al coste de los estudios topográficos,
todo ello calculado sobre la base de los costos de
construcción previstos más el 10 % por gastos im-
previstos. La partida « construcción » se refiere
al edificio principal, la sala del Consejo Ejecutivo,
la ampliación de la biblioteca y las instalaciones
fijas (calefacción, instalación eléctrica, acondiciona-
miento de aire, ascensores, más el equipo correspon-
diente). La partida « obras exteriores » comprende
las vías de acceso dentro del terreno, los cercados,
las obras de drenaje, nivelación de terrenos y jar-
dinería.

La única suma consignada para gastos impre-
vistos es la que figura en la partida correspondiente,
pero se espera que las aportaciones de los Estados
Miembros, tales como la ofrecida por el Gobierno
de Ghana, y las donaciones en especie vengan a
sumarse a las cantidades cuya relación figura en
el Apéndice.

En nombre del Director General agradece a los
miembros de la Comisión sus frases de elogio al
referirse a los progresos realizados. Naturalmente,
la Secretaría continuará haciendo lo posible por
acelerar la ejecución del proyecto.

Con respecto al establecimiento de un comité de obras
y construcciones, se recordará que en la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud el mismo Director General
propuso la creación de dicho comité indicando que
sería no sólo necesario, sino muy útil para ayudar
a la Secretaría y para dar a la Asamblea de la Salud,
por conducto del Consejo Ejecutivo, la garantía
de que los trabajos se efectúan de la forma autorizada
por la Asamblea. Dicho órgano podría llenar algunas
funciones importantes que el Director General
considera esenciales para facilitar el desempeño
de las suyas propias. No es necesario ni conveniente
que el comité esté compuesto de arquitectos e in-
genieros. Es preferible que en la planificación y
ejecución del proyecto toda la responsabilidad pro-
fesional recaiga sobre un arquitecto y que se autorice
al Director General, al Consejo Ejecutivo o al comité
de obras y construcciones, si se crease, a recabar

Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 12
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en cualquier momento los servicios de otros consul-
tores para que asesoren sobre problemas técnicos
o de ingeniería. La inclusión de profesionales en
el comité no es conveniente y podría entorpecer
sus trabajos.

Refiriéndose a la sugestión del delegado de Austra-
lia, dice que el Departamento de Obras Públicas
del Cantón de Ginebra ha manifestado claramente
que está dispuesto a evacuar en todo momento
las consultas que se le hagan y podrá recurrirse,
por lo tanto, a los funcionarios de dicho Departa-
mento para que actúen como consultores exteriores.

En respuesta a la pregunta del delegado de la
India sobre las funciones del comité de obras y
construcciones, el Director General ha dispuesto
que sean complementarias de las que se han delegado
en el Consejo Ejecutivo en virtud de la resolución
WHAl2.12, y consistan en aprobar los sistemas
de subasta para adjudicación de las contratas princi-
pales ; aprobar los pliegos de condiciones de dichas
subastas ; aprobar las normas que deban seguirse
para la adjudicación de las contratas ; asesorar
al Director General sobre los problemas que éste
someta a consulta ; inspeccionar periódicamente
el estado de los trabajos, presentar el informe corres-
pondiente y comprobar con periodicidad la correspon-
dencia entre los gastos y las previsiones.

En el proyecto de contrato, sometido actualmente
a estudio del Consejo Ejecutivo, que define las fun-
ciones del arquitecto, se han tenido en cuenta todos
los puntos mencionados por el delegado de la India.
La misión del arquitecto será, en general, preparar
los planos de construcción, dirigir e inspeccionar
las obras y revisarlas una vez terminadas para dar
su aprobación. En el contrato se enumeran además
sus funciones detalladamente y en la disposición
final se ha incluido una cláusula de arbitraje.

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine
primeramente el proyecto conjunto de resolución,
que parece ser objeto de aprobación general. A
continuación podría pasar a examinar la cuestión
del establecimiento de un comité de obras y construc-
ciones y otros asuntos conexos.

El Sr AL- KHALAF (Irak) no tiene nada que objetar
al proyecto conjunto de resolución, pero le parece
que las palabras « con el mayor detenimiento »
que figuran en el párrafo 1 resultan redundantes.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) opina que el
texto francés es satisfactorio y que, por lo tanto, el
texto inglés debe ser modificado para que concuerde
con él.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) se pregunta si la tra-
ducción inglesa no reflejaría mejor el sentido del
texto francés si se suprimieran las palabras « and
sympathetic ».

Además, con objeto de evitar diferencias de opi-
nión en lo relativo al Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la OMS, propone que se omitan las palabras
« en su próximo periodo de sesiones » que figuran en
el párrafo 2.

El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe en
principio el proyecto conjunto de resolución, con
esas modificaciones. Una vez que se haya distribuido
por escrito el texto enmendado, podrán formularse
nuevas sugestiones.

Decisión : Se aprueba en principio el proyecto de
resolución.'

El PRESIDENTE anuncia que ha de aplazarse el
examen del punto 3.18 hasta que se haya distribuido
el proyecto de resolución sobre instalación de la
Sede que ha de presentar el Relator.

(Véase la continuación del debate en la sección 3.)

2. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud y aprobación de las disposiciones
transitorias relacionadas con el aumento del
número de miembros del Consejo Ejecutivo.

Punto suplementario, 2

El PRESIDENTE invita al Relator de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos a que presente el informe
de la Subcomision (véase la pág. 416).

El Relator de la Subcomisión de Asuntos Ju-
rídicos, declara que dicha Subcomisión ha estu-
diado detenidamente el proyecto de resolución que
se le ha presentado.2 El proyecto de resolución
está dividido en dos partes, la primera de las cuales
se refiere a las disposiciones transitorias necesarias
para que puedan elegirse doce miembros del Consejo
Ejecutivo cuando entre en vigor la reforma de los
Artículos 24 y 25 de la Constitución. Esas disposi-
ciones habrán de aplicarse solamente una vez. A
partir de entonces se aplicará el Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud reformado. Las modifi-
caciones al Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud que se proponen en la parte II del proyecto
de resolución tienen exclusivamente por objeto cam-
biar las cifras correspondientes para que sus artículos
sean aplicables a la nueva situación, y la recomenda-
ción de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en el
párrafo último de su informer prevé que, si las refor-
mas a los Artículos 24 y 25 no han entrado todavía
en vigor al empezar la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, entrarán en fecha inminente. Se recomienda
que en este caso la designación de las personas que
han de formar parte del Consejo Ejecutivo se aplace
hasta más avanzada la reunión con el fin de que la
elección para las plazas vacantes en el Consejo pueda
llevarse a cabo al mismo tiempo en la forma prevista
en el Artículo 25 de la Constitución reformado.

El PRESIDENTE agradece su informe a la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos.

1 Remitido en la sección 3 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.42)

2 Véase la pág. 403. El proyecto de resolución fue aprobado
sin modificacioner por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
en su segunda sesión (pág. 408).
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El Sr WYATT (Estados Unidos de América) observa
que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos ha presen-
tado, tras detenido estudio, el proyecto de resolución
que ha considerado de mayor utilidad para los fines
de la Asamblea de la Salud y pregunta si el último
párrafo de su informe forma parte del proyecto de
resolución.

El PRESIDENTE explica que el último párrafo no
forma parte del proyecto de resolución y que será
examinado separadamente.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
que figura en el informe de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos.

El Dr CAYLA (Francia) pregunta si la recomenda-
ción que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos formula
en él último párrafo de su informe es compatible con
las disposiciones del Artículo 93 del Reglamento
Interior de la Asamblea, según el cual « al comienzo
de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud,
el Presidente invitará a los Miembros a comunicar a
la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen
presentar sobre la elección anual de los Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo ». Quizá no hubiera inconveniente
alguno desde el punto de vista jurídico a que el exa-
men de dichas propuestas se realizara hacia el final
de la Asamblea de la Salud.

El Dr VANNUGLI (Italia), Presidente de la Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos, explica que el objeto de
la recomendación de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos es evitar que en la próxima Asamblea de
la Salud haya dos elecciones distintas de Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo, en caso de que la reforma de los
Artículos 24 y 25 entrase en vigor mientras se celebra
la Asamblea. De lo contrario habría una primera
elección de seis miembros que se regiría por las dis-
posiciones actuales del Reglamento Interior y la
Constitución no reformada todavía y posteriormente
una segunda elección de los otros seis miembros.

No considera que haya incompatibilidad entre
el Artículo 93 del Reglamento Interior, que la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos ha examinado detenida-
mente, y las modificaciones propuestas para otras
disposiciones del Reglamento Interior, puesto que
el Artículo 93 se refiere a las propuestas relativas a
las elecciones y no a las elecciones mismas.

El SECRETARIO dice que si la Comisión desea incluir
en su informe a la Asamblea una recomendación
concebida en términos similares a la del último párrafo
del informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos,
podría indicarse en ella que sea la Mesa de la Asam-

Remitido en la sección 4 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.43)

blea la encargada de examinar la posibilidad de retrasar
las elecciones, puesto que algún órgano tendrá que
determinar, en vista de la información disponible, si la
entrada en vigor de las reformas de los Artículos 24
y 25 de la Constitución puede considerarse como
inminente. La dificultad quedaría resuelta incluyendo
en el texto de la recomendación de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos las palabras « la Mesa de la
Asamblea podrá adoptar medidas compatibles con
las disposiciones del Reglamento Interior para retra-
sar algo... » detrás de las palabras « parece inminente ».

El Sr DE CONINCK (Bélgica) apoya calurosamente la
sugestión del Secretario.

Decisión : La Comisión acuerda incluir en su
informe a la Asamblea de la Salud la recomenda-
ción de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos con
la enmienda sugerida por el Secretario (véase el
carto informe de la Comisión, pág. 414).

3. Instalación de la Sede (continuación de la sección 1)

Orden del día, 3.18

El Dr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator, presenta el
siguiente proyecto de resolución en el que se ha
tratado de incorporar las sugestiones formuladas en
el curso del debate :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de las medidas que,
después de clausurarse la 12a Asamblea Mundial
de la Salud, han tomado el Consejo Ejecutivo y
el Director General para la instalación de la Sede y,
en particular, de las que se refiere a la convocación
y fallo del concurso de arquitectos;

Enterada de la estimación de los gastos para la
construcción del nuevo edificio que ha establecido
el Director General y de las disposiciones previstas
con respecto al financiamiento de las obras y tomado
nota de que una y otras se ajustan a las condiciones
provisionalmente autorizadas por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud; y

Agradeciendo la decisión de la Asamblea Federal
de Suiza que ha aprobado un préstamo sin interés
de Fr. s. 20 000 000 y la del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra que no sólo
ha iniciado el procedimiento para adquirir el terreno
sino que además hará a la OMS un. préstamo de
Fr. s. 10 000 000 con un interés del 15/8%,

1. AUTORIZA la construcción del edificio por un
costo no superior a Fr.s. 40 000 000;

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, además
de las facultades que le delegó la Asamblea en la
resolución WHAl2.12, pueda ejercer las funciones
siguientes, que a su vez podrá delegar en un comité
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permanente del Consejo en el que figurará ex
officio el Presidente del Consejo Ejecutivo, y cuyos
restantes miembros seguirán en funciones hasta la
terminación de las obras :

(a) aprobar el procedimiento que se siga en las
subastas para adjudicar las principales contratas;
(b) aprobar los pliegos de condiciones de dichas
subastas;
(c) aprobar las normas que deban seguirse para
la adjudicación de las contratas;
(d) asesorar al Director General sobre cualquier
otra cuestión que pudiera consultar relacionada
con la construcción del edificio;
(e) seguir con periodicidad la marcha de las obras
e informar al respecto;
(f) comprobar con periodicidad la corresponden-
cia de los gastos con las previsiones;

3. AUTORIZA al Director General para que, sin
perjuicio de lo establecido antes en los párrafos
1 y 2, tome cuantas disposiciones sean necesarias
para llevar a buen término la construcción del
edificio y, en particular, para que, en nombre de
la Organización, firme :

(a) los acuerdos correspondientes a los préstamos
ofrecidos por la Confederación Suiza y por la
República y Cantón de Ginebra;
(b) el contrato con el arquitecto elegido en el
concurso de arquitectos;
(c) cualesquier otras contratas relacionadas con
las obras y suministros de la construcción;

4. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros
y de las fundaciones, instituciones, entidades y
particulares la posibilidad de contribuir a la adecua-
da instalación de la Sede mediante aportaciones
voluntarias al Fondo para la Construcción del
Edificio añadidas al crédito autorizado antes en el
párrafo 1 y mediante donaciones de mobiliario,
decoración y equipo según las necesidades que el
Director General indique, y pide al Director
General que ponga en conocimiento de todos los
Estados Miembros de la OMS la naturaleza de las
donaciones en especie que podrán aceptarse con
destino al nuevo edificio;

5. PIDE al Director General que haga llegar una
vez más a las autoridades de la Confederación
Suiza y de la República y Cantón de Ginebra la
expresión de la gratitud con que la Organización
recibe la ayuda que le dan para instalar la Sede
en locales adecuados; y

6. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que presenten a la 14a Asamblea Mundial de la
Salud un nuevo informe sobre la instalación de
la Sede.

En su forma actual, el proyecto de resolución
hace suponer que el comité permanente del Consejo

a que se refiere el párrafo 2 tendrá carácter de con-
tinuidad; no obstante, si la Comisión considera que
dicho comité permanente debe funcionar como un
subcomité ordinario, podrían suprimirse en el párrafo 2
las palabras « y cuyos restantes miembros seguirán
en funciones hasta la terminación de las obras ».

El Dr LAYTON (Canadá) cree que en el proyecto de
resolución son muchos los puntos que requieren largo
y minucioso estudio. Por consiguiente propone,
teniendo en cuenta la necesidad de llegar a un acuerdo
satisfactorio en lo que respecta a instalación de la
Sede, que, de conformidad con el Artículo 58 del
Reglamento Interior, la Comisión aplace el examen
de ese punto hasta su próxima sesión.

Así queda acordado (véase la continuación del debate
en la duodécima sesión, sección 2).

4. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS (asuntos adminis-
trativos y financieros)

Orden del día, 3.23

El SECRETARIO abre el debate y señala la resolución
EB25.R26 y el volumen de Actas Oficiales No 99, que
contiene en su Anexo 11 un informe del Director
General al Consejo Ejecutivo sobre las decisiones de
las Naciones Unidas, de los organismos especializados
y del Organismo Internacional de Energía Atómica en
asuntos de interés para las actividades de la OMS
(asuntos administrativos y financieros).

Refiriéndose al informe del Director General a la
Asamblea de la Salud,' hace destacar especialmente la
sección 2 - Caja Común de Pensiones del Personal -,
a la que se hizo ya referencia cuando se trató del
Fondo, mencionado en aquella sección, en ante-
riores deliberaciones de la Comisión. En la sec-
ción 3 - Ajustes por lugar de destino - se re-
sumen las conclusiones del comité de expertos
que terminó sus reuniones la semana anterior en
Nueva York. La determinación de la fecha de entrada
en vigor de los ajustes por lugar de destino es asunto
de particular interés a causa del desacuerdo sobre
el particular entre las Naciones Unidas por una parte
y la Oficina Internacional del Trabajo y la OMS por
otra; por ese motivo se pidió al Director General
que estudiara el asunto con el Comité Administrativo
de Coordinación. Cree que el problema está en vías
de solución gracias al estudio del comité de expertos,
en el que se recomienda que las variaciones del coste
de la vida en Nueva York y en Ginebra se calculen
tomando como fecha de partida el 1 de enero de 1956.

1 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 10
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El Dr TOTTIE (Suecia) dice que su delegación ha
estudiado con especial interés el informe del Director
General, y en particular la sección 1 - Estudio de
un régimen internacional de sueldos - que considera
de extraordinaria importancia para todo lo relativo
a la contratación de personal. Al parecer, es necesario
estudiar nuevamente los sueldos que han de pagarse
a los expertos de un alto grado de competencia pro-
fesional con objeto de que las organizaciones no se
vean frenadas por consideraciones financieras cuando
tratan de encontrar personal de la competencia
técnica necesaria. Espera que la OMS insista especial-
mente en este punto en relación con el estudio que
han de realizar las secretarías de los organismos
internacionales.

El Sr WYArr (Estados Unidos de América) se suma
a la opinión del delegado de Suecia.

La Srta LUNSINGH- MEIJER (Países Bajos) recuerda
que su delegación fue una de las que plantearon el
asunto ante la Décima Asamblea Mundial de la
Salud y se congratula de que se haya emprendido un
estudio del régimen internacional de sueldos. Celebra
también que se haya encontrado una solución para
el problema de los ajustes por lugar de destino.

El Sr LIVERAN (Israel) elogia también el informe
del Director General.

Refiriéndose al párrafo 3.5, le parece interesante
saber si el reajuste que sitúa a Ginebra en la Clase 3
se efectuará simultáneamente por todas las organiza-
ciones que tienen oficinas en esta ciudad o si habrá
diferencias de tiempo entre unas y otras debido al
hecho puramente fortuito de ser distintas las fechas
en que se reúnen los órganos competentes de las
respectivas organizaciones. Cree que sería conveniente
coordinar las medidas que hayan de adoptarse para
llevar a la práctica las conclusiones conjuntamente.
Además, debe hacerse lo posible para que todos los
que hayan de beneficiarse de esas medidas lo hagan
a partir de la misma fecha, introduciendo cambios
con efecto retroactivo cuando sea necesario.

El SECRETARIO dice que las diferencias entre las
prácticas legislativas de las diversas organizaciones
internacionales no siempre permiten que ciertas
decisiones se apliquen en la misma fecha por todas
ellas. No cree que el asunto haya de ser motivo de
preocupación puesto que a la larga el efecto general
será virtualmente el mismo. Todas las organizaciones
con sede en Ginebra están de acuerdo en que el reajuste
por lugar de destino y paso a la Clase 3 arranque del
1 de mayo de 1960. Sin embargo, las decisiones
relativas al personal de las Naciones Unidas en Gine-
bra han de ser adoptadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y dependerán probablemente
de lo que se resuelva para el personal de la Sede.
Señala que las Naciones Unidas siguen el sistema de

dar retroactividad a los ajustes cuando es necesario,
contrariamente a la OMS, que ha evitado sistemá-
ticamente esa práctica.

El PRESIDENTE somete el siguiente proyecto de
resolución a examen de la Comisión.

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General
sobre las decisiones adoptadas por las Naciones
Unidas, por los organismos especializados y por
el Organismo Internacional de Energía Atómica
en asuntos administrativos y financieros de interés
para las actividades de la OMS; y

2. HACE CONSTAR su satisfacción por la perspectiva
de una solución pronta y aceptable de la cuestión
planteada por la elección de una fecha que sirva
de punto de partida para calcular las variaciones
del costo de vida en Ginebra y en Nueva York.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.1

5. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones

Orden del día, 3.14.2

El SECRETARIO abre el debate y dice que el informe
del Director General sobre el estado de la recaudación
de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo
de Operaciones presenta, en la forma acostum-
brada para cada reunión de la Asamblea de la Salud,
los datos más recientes sobre el estado de la recauda-
ción hasta el 30 de abril del ejercicio actual. El docu-
mento indica también el porcentaje del presupuesto
anual que representan esas contribuciones y la situa-
ción en ejercicios anteriores. Hace observar, en
particular, que el estado del Fondo de Operaciones
es muy satisfactorio.

Desde el 1 de mayo de 1960 se recibió en su totalidad
la contribución del Gobierno de la Argentina para
el ejercicio de 1958 y la casi totalidad de la correspon-
diente a 1959. Han satisfecho también desde esa
fecha sus contribuciones para 1960, en todo o en
parte, los siguientes Estados Miembros : España,
Finlandia, Jordania, Libia, México y Turquía.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el siguiente proyecto de resolución preparado por
la Secretaría siguiendo el modelo de las resoluciones
aprobadas en anteriores Asambleas de la Salud :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre

el estado de la recaudación de las contribuciones

Remitido en la sección 5 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI 3.44)
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anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones
en 30 de abril de 1960 ;

Enterada de que la recaudación de las contri-
buciones ha dado un resultado ligeramente menos
satisfactorio que el correspondiente a la misma
fecha en 1959 ;

Advirtiendo que cinco Estados Miembros, es
decir Bolivia, Cuba, Paraguay, Uruguay y Yemen,
tienen atrasado el pago de sus contribuciones
a la Organización por un importe igual o superior
a la cuantía de las contribuciones de los dos años
anteriores ;

Tomando nota de que entre esos Miembros,
los cuatro que están representados en la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud han hecho saber que
iban a tomar o habían tomado ya las disposiciones
oportunas para hacer efectivo el pago de la totali-
dad o de una parte de sus atrasos ;

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros
la importancia de que abonen lo antes posible
sus contribuciones en el curso de cada ejercicio
financiero de la Organización ;

2. PIDE a los Estados Miembros, cuando no
lo hayan hecho, que consignen en su presupuesto
nacional respectivo los créditos necesarios para
pagar con regularidad a la Organización Mundial
de la Salud el importe de su contribución anual ; y

3. DECIDE, excepcionalmente, no suspender los
privilegios de voto de Cuba, Paraguay, Uruguay
y Yemen, según determina el Artículo 7 de la
Constitución, en la esperanza de que esos Miembros
hagan todo lo posible por pagar sus contribuciones
atrasadas antes de la 14a Asamblea Mundial de
la Salud.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que no acierta a des-
cubrir la causa de que se mencionen solamente
cuatro Miembros en el párrafo 3 del proyecto de
resolución cuando en el preámbulo se hace referencia
a cinco. Se pregunta si la omisión se debe únicamente
a que ese Miembro no está representado en la presente
Asamblea de la Salud o a la ausencia de toda comu-
nicación indicando que tiene el propósito de poner
remedio a la situación. A su juicio, importa que la
Comisión indique claramente si establece o no un
precedente al adoptar una decisión que establece
una distinción entre los cinco Miembros interesados,
aun cuando para el Miembro no representado las
consecuencias de la decisión sean nulas.

El Sr AL- KHALAF (Irak) dice que toda decisión
relativa a la suspensión del derecho de voto debe
adoptarse, si ha de tener todas sus consecuencias,
cuando empiece la reunión de la Asamblea de la
Salud y no cuando ya estén avanzados sus trabajos.

El SECRETARIO explica que el proyecto de resolu-
ción que la Comisión tiene ante sí se inspira en el
sistema que siguieron las anteriores Asambleas de la

Salud para abordar ese mismo problema. La reso-
lución WHAl2.11 es bastante parecida, pero si la
Comisión desea adoptar una resolución redactada en
diferentes términos está por supuesto en perfecta
libertad de hacerlo.

El quinto de los Miembros interesados ha sido
omitido en el párrafo 3 del proyecto de resolución
porque, al no estar representado en la actual reunión
de la Asamblea de la Salud, no se plantea la cuestión
de la suspensión del derecho de voto.

El delegado del Irak ha planteado una cuestión
muy interesante, ya que, en el supuesto de que la
Asamblea de la Salud deseara invocar la disposición
del Artículo 7 de la Constitución, los efectos de su
aplicación serían de mucho menos alcance cuando la
Asamblea está tan cerca de su clausura. El retraso en
el planteamiento de este asunto se debe en parte a
que, según ciertas indicaciones, los países de que se
trata estaban empezando a adoptar las medidas
oportunas para efectuar el pago; desgraciadamente,
no se ha hecho efectiva cantidad alguna hasta la
fecha.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que las disposiciones del
Artículo 7 de la Constitución establecen claramente
que toda suspensión del derecho de voto exige una
decisión concreta de la Asamblea de la Salud y no
se produce jamás de un modo puramente automático
por mucho que se retrase el pago de las cantidades
adeudadas. La omisión del quinto Miembro podría
hacer suponer que le es aplicable un procedimiento
distinto. El verdadero propósito de una resolución
de este tipo es, evidentemente, señalar a la atención
de los gobiernos que están en descubierto la gravedad
de semejante situación. Se pregunta, sin embargo,
si no podría lograrse el mismo resultado por medios
diferentes.

El SECRETARIO añade a sus anteriores explicaciones
que la razón de que se haya presentado a la Comisión
el proyecto de resolución que tiene ante sí, es que,
según el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, en tales
casos la Asamblea de la Salud habrá de decidir expli-
citamente si suspende o no el derecho de voto del
Miembro que se haya atrasado en sus pagos. Llama
la atención sobre las comunicaciones enviadas por
los cuatro Miembros mencionados en el párrafo 3
del proyecto de resolución que se está discutiendo; 1
Bolivia, el quinto de los Miembros mencionados en
el preámbulo, no ha enviado comunicación alguna
al Director General sobre la posibilidad de efectuar
el pago.

El Sr LIVERAN (Israel) agradece al Subdirector
General sus explicaciones. Cree que el caso presente
ofrece por primera vez la ocasión de suspender auto-
máticamente el derecho de voto de un Miembro
determinado, lo cual es asunto de' cierta importancia;

Estas comunicaciones informan sobre las medidas que
adoptarán para hacer efectivo el pago de sus contribuciones
atrasadas.
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supone, de todas formas, que el efecto automático de
cualquier medida de este tipo quedaría exclusivamente
limitado a la actual reunión de la Asamblea de la
Salud. Insiste en que se examine la posibilidad de
recurrir a otras medidas capaces de producir el efecto
deseado.

El SECRETARIO dice que del examen de las resolu-
ciones de anteriores Asambleas de la Salud se des-
prende que ya se han adoptado decisiones similares
a la prevista en el párrafo 3. No obstante, si se consi-
dera preferible aplicar un procedimiento diferente,
podría servir como modelo el indicado en el párrafo 3
de la resolución WHAl2.11.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) cree que el
Artículo 7 de la Constitución es de carácter negativo y
deja a la Asamblea de la Salud la facultad de imponer
las sanciones que estime procedentes. Teniendo en
cuenta que el párrafo 3 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución tiene un carácter más bien
pasivo en su forma actual, propone que sea sustituido
por el siguiente texto, redactado en los mismos
términos que el párrafo correspondiente de la reso-
lución WHAl2.11.

3. PIDE al Director General que se ponga en comu-
nicación con los cinco Miembros que tienen pen-
dientes atrasos de contribuciones con respecto a
dos o más ejercicios financieros y les haga saber
que la Asamblea de la Salud espera que puedan
abonar sus contribuciones antes de que se reúna
la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr LIVERAN (Israel) se declara también partidario
de que se incluya en la resolución un párrafo redactado
en esos o parecidos términos. Sin embargo, teniendo
en cuenta lo que se ha dicho sobre la necesidad de adop-
tar una decisión determinada en cada caso, sugiere que
podría insertarse el párrafo propuesto por el delegado
de la Arabia Saudita entre los párrafos 2 y 3 del
proyecto de resolución que se examina e incluirse el
nombre de Bolivia en el actual párrafo 3, que pasaría
a ser párrafo 4.

El Dr KHABIR (Irán) hace suya la sugestión del dele-
gado de Israel.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que, con
el fin de facilitar el trabajo de la Comisión, está
dispuesto a aceptar cualquier enmienda a su propuesta
que la ponga más en concordancia con el proyecto
de resolución original donde se especifica cuáles son
los Miembros que se han retrasado en el pago de
sus condiciones.

El Sr AL- KHALAF (Irak) apoya la propuesta del
delegado de la Arabia Saudita. El acta de este debate
servirá, en todo caso, para atraer la atención hacia
el problema que plantean los atrasos en el pago de las
contribuciones.

El Dr MUDALIAR (India) considera que, después de
todo, la finalidad que se persigue al adoptar una
resolución sobre el punto que se examina es poner de
relieve el hecho de que el derecho de voto está sujeto
a ciertas obligaciones. La gravedad de la situación
se aprecia considerando lo que ocurriría si aumentase el
número de los Miembros en descubierto. Es muy
importante que se haga constar de algún modo que
si al empezar la próxima reunión la situación no ha
mejorado, se suspenderá el derecho de voto de ciertos
Miembros. Aunque se hace cargo perfectamente de
las dificultades financieras a que han de hacer frente
muchos países, todos los Miembros de la OMS
tienen obligaciones que cumplir con la Organización
y nada justifica que esto no se diga claramente.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que ni por un momento
ha querido su delegación hablar en defensa de los
Miembros que no han satisfecho sus contribuciones,
sino poner de relieve la necesidad de que se especifique
claramente el exacto alcance de las medidas que se
proyecta adoptar. Lo único que le interesaba era
que no se diese un trato diferente a Bolivia por el
único motivo de no estar representada en la actual
reunión.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) explica que ha
presentado su enmienda por estar convencido de
que la Constitución no prevé explícitamente la apli-
cación de sanciones. No obstante, si la Comisión conside-
ra conveniente recordar a los Miembros atrasados en el
pago de las contribuciones las consecuencias de tal retra-
so, quizá pudiera incluirse en el proyecto de resolución
una referencia al Artículo 7 de la Constitución. Man-
tendrá a pesar de ello su propuesta de que se sustituya
el texto actual del párrafo 3 por el que ha preparado
inspirándose en las disposiciones de la resolución
WHAl2.11.

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión prosiga el
examen de este punto cuando el Relator haya prepa-
rado un nuevo texto sobre el cual pueda adoptarse
una decisión.

(Véase la continuación del debate, en la décimo -
tercera sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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DUODECIMA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Cuarto informe de la Comisión

Se ha presentado a la consideración de la Comisión
el proyecto de cuarto informe.

Decisión : Se aprueba sección por sección y luego
en conjunto el informe sin que se formule ninguna
observación (véase la página 413).

2. Instalación de la Sede (continuación de la undécima
sesión, sección 3)

Orden del día, 3.18

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados
el proyecto de resolución (véase la página 360) pre-
parado por el Relator después de las anteriores deli-
beraciones de la Comisión.

El Sr BRADY (Irlanda) da las gracias al Relator
por haber facilitado los trabajos de la Comisión
presentando un proyecto de resolución al que en
conjunto no tiene que oponer ninguna objeción, aun
cuando crea posible mejorar y aclarar su texto en
algunos extremos.

El inciso (d) del párrafo 2 necesita una aclaración
teniendo en cuenta las funciones constitucionales del
Consejo Ejecutivo y de sus órganos auxiliares. El
Sr Brady propone, en consecuencia, que se sustituya
la redacción inicial por un nuevo texto que diga lo
siguiente :

(d) adoptar las disposiciones necesarias sobre
cualesquier otras cuestiones relacionadas con la
construcción del edificio según los informes que
presente el Director General;

Respecto al inciso (f), sería preferible que el comité
permanente, cuya constitución se propone, examinase
no sólo la cuantía de los gastos, sino la situación
financiera en general, y sugiere, en consecuencia,
que se modifique su redacción en la siguiente forma :

(f) comprobar con periodicidad la situación finan-
ciera general del proyecto de construcción y, en
especial, la correspondencia de los gastos con las
previsiones;

Esas son las dos únicas enmiendas que va a propo-
ner. Ahora bien, una lectura atenta del proyecto le
lleva a considerar tal vez conveniente que se añada
una disposición en la que se autorice al Consejo
Ejecutivo o al comité permanente para que, previa

consulta con el Director General, obtenga el asesora-
miento especializado que requiera la ejecución de su
cometido. Por otra parte, no está seguro de que,
con arreglo a la Constitución, el Consejo Ejecutivo
pueda obtener directamente asesoramiento sin pasar
por el Director General, ni de que la disposición a
que se refiere no sea superflua puesto que la autoriza-
ción acaso se haya dado ya, y quisiera conocer la
opinión del Secretario a ese respecto.

El PRESIDENTE da las gracias al Relator por haber
traído a la Comisión un proyecto de resolución que
puede servir de base al debate.

El Sr HENDERSON (Australia) advierte que todavía
no se ha puesto en claro la cuestión del espacio para
estacionar los automóviles. ¿ Se ha resuelto ya que
haya un garaje subterráneo y, en caso afirmativo,
para cuántos vehículos?

Sobre el reembolso por las Naciones Unidas de
las inversiones que la OMS ha hecho en el Palais
des Nations, ¿ se tiene intención de seguir la pre-
paración de los planos del edificio sin esperar la
decisión de las Naciones Unidas sobre el asunto?

El texto propuesto por el delegado de Irlanda
en el inciso (d) del párrafo 2 como enmienda al
proyecto de resolución ganaría si se cambiasen las
palabras « presentados por » después de «informes »
por las palabras « que presente », de manera que
el inciso terminara con la frase siguiente : « ... según
los informes que presente el Director General ».

Propone además añadir otro inciso (g) que diga así :

(g) practicar las averiguaciones y recoger las infor-
maciones que considere necesarias sobre cualquier
cuestión relacionada con la construcción del
edificio;

El Sr BRADY (Irlanda) acepta la enmienda al texto
del inciso (d) del párrafo 2 propuesta por el delegado
de Australia.

La Srta LUNSINGH- MEIJER (Países Bajos) dice que
en una sesión pasada expuso ya el criterio de la
delegación de su país, que sigue siendo el mismo
(véase la página 351). Aun así, quizá desee la Comisión
examinar la sugestión hecha antes por el delegado
de Australia para que se invite al jefe del Departa-
mento de Obras Públicas del Cantón de Ginebra a
formar parte del comité permanente.
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
contesta a la pregunta del delegado de Irlanda sobre
la conveniencia de tomar una disposición especial
que autorice al Consejo para obtener asesoramiento
técnico especializado, dice que la Secretaría se atendrá en
el asunto a las siguientes consideraciones. La segunda
frase del Artículo 31 de la Constitución dice así :

Sujeto a la autoridad del Consejo, el Director
General será el funcionario principal técnico y
administrativo de la Organización.

De ahí se infiere que el Consejo Ejecutivo está sin
duda alguna facultado para pedir al Director General
cualquier servicio que considere necesario. En el
curso del debate, ha dicho que el Director General
se propone obtener el asesoramiento de expertos
especializados siempre que sea necesario durante el
planeamiento y la ejecución del proyecto, y que está
constitucionalmente facultado para hacerlo. Es evi-
dente, pues, que cuando el Consejo Ejecutivo o el
comité permanente necesiten un dictamen especiali-
zado, podrán obtenerlo sin ninguna dificultad con
arreglo a las disposiciones en vigor, y que no hace
falta mencionar expresamente la cuestión en el proyec-
to de resolución que se está discutiendo.

En contestación al delegado de Australia sobre la
cabida del garaje subterráneo, puntualiza que ese
particular es uno de los que al principio del debate
se han añadido al Apéndice 2 del informe del Director
Genera1,1 que enumera la lista de los documentos
que el arquitecto habrá de examinar para ajustar
el coste de la construcción a los Fr.s. 40 000 000
fijados. En cualquier caso, se ha previsto que, por lo
menos, los automóviles de la Organización tengan
un garaje subterráneo con espacio para estacionar
entre seis y diez coches como mínimo. De las pro-
puestas hechas por el arquitecto y de la discusión
entre los arquitectos miembros del jurado, se des-
prende que deberá darse la mayor amplitud posible
al garaje subterráneo para no descomponer la orde-
nación estética del edificio y del paisaje; otra solución
consistiría en reservar un espacio exterior pavimentado
que tuviera capacidad para un gran número de vehí-
culos. Existe, pues, el propósito de dar al garaje
subterráneo la mayor cabida posible dentro del
limite que imponga la cuantía del crédito autorizado,
pero hasta ahora en los planos sólo se ha previsto un
espacio muy reducido. En momento oportuno habrá
que examinar de nuevo la cuestión teniendo en cuenta
los gastos correspondientes a las diversas soluciones
y la situación financiera general.

Respecto al reembolso por las Naciones Unidas
de las sumas que la OMS ha invertido en el Palais des
Nations, se desprende del proyecto de resolución

1 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 12, Apéndice 2,
parte 2

que la Comisión está discutiendo, y del que se dedica
especialmente a la cuestión en el cuarto informe de
la Comisión, que el Director General ha de adoptar
medidas inmediatas para llevar adelante los trabajos
de planeamiento y ejecución de las obras. Si la deci-
sión de las Naciones Unidas se aplazara o si la OMS tro-
pezara con dificultades en el asunto, habría que llevarlo
de nuevo ante la Asamblea Mundial de la Salud.

El delegado de los Países Bajos ha hecho una suge-
rencia a la Comisión, pero, a juicio de la Secretaría,
no parece necesario que el jefe del Departamento
de Obras Públicas del Cantón de Ginebra forma parte
del comité permanente. Se han dado ya seguridades
a la Comisión de que las autoridades cantonales
están inequívocamente dispuestas a asesorar en cual-
quier momento, y el Director General seguirá en
todas las fases del proyecto colaborando estrecha-
mente con ellas como lo ha hecho hasta ahora.

El PRESIDENTE dice, para resumir el debate, que
los delegados de Irlanda y Australia han propuesto
enmiendas al inciso (d) del párrafo 2, y el delegado de
Irlanda al inciso (f) del párrafo 2 y que el delegado
de Australia ha propuesto además otra enmienda
al mismo párrafo consistente en añadir un inciso (g).

El Dr LAYTON (Canadá) se refiere al párrafo 2 del
proyecto de resolución que, a su juicio, no precisa
bien la composición del comité permanente y propone,
en consecuencia, una modificación en el texto inglés.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) advierte que el
texto francés tiene la misma ambigüedad y espera
que el Relator y las delegaciones de habla francesa
hagan la modificación pertinente.

El PRESIDENTE da la seguridad de que en el acta
resumida aparecerá bien claro el interés de la Comi-
sión en que se mantenga la colaboración con el Depar-
tamento de Obras Públicas del Cantón de Ginebra,
para conocimiento del Consejo.

El Dr CAYLA (Francia) pregunta si la enmienda
propuesta por el delegado del Canadá ha de enten-
derse en el sentido de que el Presidente del Consejo
Ejecutivo en el momento en que inicie sus actividades
el comité permanente seguirá presidiendo dicho
comité hasta que terminen las obras o si el Presidente
del Consejo en ejercicio asumirá automáticamente la
presidencia del comité permanente con el consiguiente
cambio anual de persona.

La Comisión debería precisar además lo que ha de
entenderse por « terminación de las obras ». En gene-
ral, se considera que las obras han terminado cuando
se ha procedido a la entrega del edificio.
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El Dr LAYTON (Canadá) entiende que lo que se
trata de conseguir esencialmente es la continuidad del
comité permanente. El Presidente del Consejo Eje-
cutivo ex officio cambiará naturalmente todos los
años.

Está de acuerdo con el delegado de Francia sobre
lo que debe entenderse por terminación de las obras.

El Dr MUDALIAR (India) comparte el criterio del
delegado del Canadá y apoya la enmienda que éste
ha propuesto, a la que debería añadirse la precisión
de que los otros miembros serán tres con objeto de
que el comité permanente sea restringido; y como el
Consejo Ejecutivo ha hablado ya de tres miembros,
la Comisión puede fijar esa cifra sin inconveniente.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el
Dr LAYTON (Canadá) acepta la enmienda presentada
por el delegado de la India y dice que su propuesta
inicial tenía por objeto asegurar la continuidad y,
en lo necesario, alguna flexibilidad en la composi-
ción del comité.

El Dr CAYLA (Francia) advierte que, después de las
explicaciones dadas por el delegado del Canadá, el
párrafo de que se trata debería quedar redactado en
la forma siguiente :

... y delegar sus atribuciones en un comité perma-
nente del Consejo formado por el Presidente del
Consejo Ejecutivo y por otros miembros del mismo
que seguirán en funciones hasta la terminación
de las obras.

El texto podría decir « otros miembros del Consejo
Ejecutivo » o « tres miembros », o solo « miembros »,
según lo que la Comisión decidiera sobre la composi-
ción del comité permanente.

El Dr DIBA (Irán) cree que el Presidente en ejercicio
del Consejo Ejecutivo debe presidir también el comité
permanente, pero que no basta decir que el comité
permanente ha de estar formado por varios miembros
del Consejo ya que estos últimos cambian y que el
requisito de la continuidad no se cumpliría si cada
miembro saliente del Consejo no cesara también en
el comité permanente, ni fuera reemplazado en uno
y otro por un miembro que estuviera empezando el
periodo de tres años de su nombramiento.

El Sr CAMPICIE (Suiza) cree que se podría mejorar
el texto del delegado de Francia redactando la última
frase en la siguiente forma : « y por miembros del
Consejo que una vez elegidos, seguirían en funciones
hasta la terminación de las obras ».

El PRESIDENTE pide a la Comisión que se pronuncie
entre la propuesta del delegado de la India de limitar

la composición del comité permanente a tres miembros
y la de la delegación de Francia para que no se precise
el número de los mismos.

El Dr CAYLA (Francia) retira su propuesta en favor
de la que ha presentado el delegado de la India.

El Sr HENDERSON (Australia) dice que la cuestión
del reembolso por las Naciones Unidas de las sumas
que ha invertido la OMS en el Palais des Nations
sigue preocupándole, sobre todo después de haber
visto, en el curso del debate sobre el Fondo de Ope-
raciones, el pesimismo con que el Secretario se ha
referido a la posibilidad de obtener fondos suplemen-
tarios en la hipótesis de que no se recauden a tiempo
las contribuciones. La experiencia adquirida en el
caso de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo ha hecho patente el peligro de llevar
adelante unas actividades cuando todavía no se sabe
cómo va a financiarse el 10 % de sus gastos. Si la
Asamblea General de las Naciones Unidas no toma
en su 15° periodo de sesiones una decisión sobre el
reembolso ¿ que solución ha previsto la Secretaría
para cubrir la diferencia?

El SECRETARIO se refiere a la interpretación dada por
el delegado de Francia sobre « terminación de las
obras », apoyado por algunos miembros de la Comi-
sión, y dice que el Director General atribuye especial
importancia a que el comité permanente siga en fun-
ciones no sólo hasta la inauguración y ocupación del
edificio, sino hasta el cierre definitivo de las cuentas.
La experiencia indica que, incluso después de la inau-
guración y ocupación de un edificio, pueden surgir
dificultades en la liquidación definitiva de las cuentas,
y que convendrá tener el asesoramiento del comité
permanente en todas las fases de la construcción, sin
excluir las últimas.

Contestando al delegado de Australia, añade que
si la Organización se viera ante una decisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas que
excluyera el reembolso de las inversiones hechas por
la OMS, habría que examinar la oportunidad de
asignar un crédito en el proyecto de presupuesto
para 1962 o en los de dicho año y los siguientes con
objeto de enjugar el déficit. La preocupación que la
Comisión expresa dará más peso a la resolución de
la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea
General de las Naciones Unidas la examine.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO lee el
texto de la parte enmendada en el párrafo 2 del
proyecto de resolución que se debate y que dice así :

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, ade-
más de las facultades que le delegó la Asamblea
en la resolución WHAl2.12, pueda ejercer las
funciones siguientes, que a su vez podrá delegar



368 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

en un comité permanente del Consejo Ejecutivo,
del que formen parte ex officio el Presidente del Conse-
jo en ejercicio y tres miembros, los cuales seguirán en
funciones hasta la terminación de las obras.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) advierte que
varias veces en el curso del debate se ha hablado del
comité permanente como de un comité del Consejo,
que ha de actuar en nombre del Consejo y cuya auto-
ridad se funda precisamente en el hecho de estar
formado por miembros del Consejo. Ahora bien,
teniendo en cuenta que los miembros del Consejo
designados al principio para formar parte del comité
permanente, si han de continuar en el comité mientras
éste no termine sus actividades, tendrán que ejercer
todavía sus funciones en el comité incluso cuando
hayan dejado de ser miembros del Consejo ¿ como van
entonces a poder representar al Consejo y, por su
mediación, a la Asamblea de la Salud?

El Sr SAITO (Japón) sugiere que, en vez de tomar
la decisión de que el comité permanente esté integrado
por miembros del Consejo, se podría autorizar al
Consejo Ejecutivo para que estableciera un comité
permanente y decidiera por sí mismo las modali-
dades de su composición. Si se hiciera así, la primera
parte del párrafo 2 podría decir aproximadamente lo
siguiente :

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, además
de las facultades que le delegó la Asamblea en la
resolución WHAl2.12 pueda ejercer las funciones
siguientes, que a su vez podrá delegar en un comité
permanente nombrado por el Consejo, cuyos
miembros seguirán en funciones hasta la termina-
ción de las obras y del que formará parte el Pre-
sidente del Consejo Ejecutivo en ejercicio.

El Dr PETROVIÓ (Yugoeslavia) cree que la única
manera de asegurar la continuidad en el comité
permanente consiste en aplicar un sistema análogo
al que se sigue en el Consejo y sustituir cada año a uno
de sus miembros, que, como ha dicho muy bien el
delegado de Arabia Saudita, no podrán seguir repre-
sentando al Consejo en el seno de uno de sus comités
cuando su mandato respectivo haya expirado.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) tiene las mismas dudas
que el delegado de Arabia Saudita y, sin ánimo de
presentar una propuesta concreta, sugiere la conve-
niencia de que la Comisión tenga en cuenta las indi-
caciones que acaba de dar el delegado de Yugoeslavia.

El SECRETARIO remite a la Comisión a la práctica
seguida cuando se trató de ampliar el Palais des Na-
tions para instalar a la OMS. La Sexta Asamblea
Mundial de la Salud decidió lo siguiente en el párrafo 3
de su resolución WHA6.36 : para asegurar la realiza-

ción satisfactoria de las tareas del Comité de Obras
y Construcciones, se mantendrá su composición
actual... hasta la completa terminación de sus tareas,
quedando entendido que, si alguno de los miembros
del Comité se viera en la imposibilidad de participar
en sus trabajos, el Consejo Ejecutivo procederá a
reemplazarlo. Si la Comisión entiende que ha de
constituirse un comité permanente formado por
tres miembros, además del Presidente del Consejo
Ejecutivo, y que los tres miembros han de seguir en
funciones hasta la terminación de las obras y el
cierre definitivo de las cuentas, podría darse una
redacción distinta al párrafo 2 del proyecto de reso-
lución que se está examinando con objeto de ajustarlo
a los deseos de la Comisión.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) dice
que el precedente a que el Secretario se ha referido
es interesante y puede resultar provechoso. La dele-
gación de su país quisiera ver la redacción que el
Secretario sugería y que quizá, en efecto, resolviera
algunas de las dificultades sin menoscabo de la
continuidad que tanta importancia tiene y de manera
que al mismo tiempo se tomaran disposiciones para
reemplazar a los miembros que no pudieran asistir
a las reuniones.

En cuanto a la sugestión hecha por el delegado de
Yugoeslavia, basta que el Presidente del Consejo
Ejecutivo sea en todo caso miembro del comité para
asegurar la continuidad exigida.

El Sr AL- KHALAF (Irak) dice que, después de leído
el proyecto de resolución con las enmiendas introduci-
das en el curso de la sesión y de oídas las diferentes
intervenciones, comprende muy bien las vacilaciones
de algunos delegados en lo que se refiere a la conti-
nuidad. Estriba la dificultad en que los miembros
del comité permanente pueden cesar en el Consejo
y seguir actuando en el comité; pero como la dife-
rencia es poca entre la sugestión hecha por el delegado
del Japón y la de que tres miembros del Consejo
formen parte del comité y sigan en funciones hasta
que el comité haya terminado sus actividades, lo
que en realidad significa que continuarán formando
parte del comité aun después de haber cesado en el
Consejo, y como el Consejo designará sin duda miem-
bros muy competentes para formar parte del comité,
la delegación del Irak no tiene inconveniente en apro-
bar el proyecto de resolución presentado por el
Relator con las enmiendas propuestas por el delegado
de la India.

El Dr LAYTON (Canadá) está completamente de
acuerdo con lo que acaba de decir el delegado del
Irak para desvanecer las dudas del delegado de
Arabia Saudita. El comité permanente será respon-
sable ante el Consejo Ejecutivo que, a su vez, respon-
derá ante la Asamblea de la Salud. La continuidad
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que tan importante es y la relación constante entre el
comité y el Consejo quedan aseguradas por el Presi-
dente del Consejo que, en cualquier caso, formará
parte del comité y por el reemplazo de sus tres miem-
bros que queda al arbitrio del Consejo.

El Dr OJALA (Finlandia) hace suya la opinión
expuesta por los delegados de Irak y Canadá.

El Sr SAITO (Japón) precisa el alcance de su pro-
puesta que consiste en delegar en el Consejo Ejecu-
tivo la designación de los miembros del comité per-
manente, lo que deja al Consejo en libertad de nom-
brar a algunos de sus miembros o cualesquier otras
personas e incluso, si lo considera adecuado, a varios
expertos.

El PRESIDENTE se refiere a la petición del delegado
de los Estados Unidos de América y ruega al Secre-
tario que dé a conocer la redacción revisada del
párrafo 2 de la parte dispositiva que ha sugerido.

El SECRETARIO hace constar que en la redacción
se han tenido en cuenta todas las sugestiones formula-
das en el debate, salvo la del delegado del Japón.

El Dr CAYLA (Francia) dice que se facilitarían las
tareas de la Comisión si se distribuyesen por escrito
la propuesta formulada por el delegado del Japón y
las que va a presentar el Secretario.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 11 horas y se reanuda
a las 11,45.

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión dispone ya
de los textos escritos de la propuesta del delegado
del Japón y de la redacción preparada por el Secreta-
rio. El principio del párrafo 2 modificado por la en-
mienda que propone el delegado del Japón dice así :

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que,
además de las facultades que le delegó la Asamblea
en la resolución WHAl2.12, pueda ejercer las
funciones siguientes, que a su vez podrá delegar en
un comité permanente, nombrado por el Consejo,
cuyos miembros seguirán en funciones hasta la
terminación de las obras, y del que formará parte
el Presidente del Consejo Ejecutivo en ejercicio :

El texto enmendado del párrafo 2, que ha preparado
el Secretario, dice así

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que,
además de las facultades que le delegó la Asamblea
en la resolución WHAl2.12, pueda ejercer las
funciones siguientes, que a su vez podrá delegar
en un comité permanente formado por tres miem-
bros del Consejo y, en todo caso, por el Presidente
del Consejo Ejecutivo :

(a) aprobar el procedimiento que deba seguirse
para anunciar las subastas de las contratas princi-
pales;

(b) aprobar los pliegos de condiciones de dichas
subastas;

(c) aprobar las normas que deban seguirse para la
adjudicación de contratas;
(d) adoptar las disposiciones necesarias sobre cuales-
quier otras cuestiones relacionadas con la construc-
ción del edificio según los informes que presente el
Director General;

(e) seguir con periodicidad la marcha de las obras
e informar al respecto;
(f) comprobar con periodicidad la situación finan-
ciera general del proyecto de construcción y, en
especial, la correspondencia de los gastos con las
previsiones;

(g) practicar las averiguaciones y recoger las infor-
maciones que considere necesarias sobre cualquier
cuestión relacionada con la construcción del edi-
ficio.

Los miembros del comité permanente, una vez
nombrados, seguirán en funciones hasta la termi-
nación de las obras, a excepción del Presidente del
Consejo Ejecutivo, sin perjuicio de que, en caso
de necesidad, el Consejo tome las disposiciones
oportunas para reemplazar uno u otro de los
miembros del comité.

El Dr MUDALIAR (India) dice que el texto presentado
por el Secretario incorpora las enmiendas propuestas
por los delegados de Irlanda y Australia y formaliza
la propuesta de que la Comisión lo acepte en sustitu-
ción del párrafo 2 en el proyecto de resolución pre-
sentado por el Relator.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) advierte que, en las sesiones del
comité especial para la construcción del edificio
constituido en virtud de la resolución EB25.R45 del
Consejo Ejecutivo, los miembros pueden ser sustituidos
por sus suplentes según lo que se ha establecido y
sugiere que en el proyecto de resolución objeto del
debate se tome una disposición análoga, lo que sería
fácil porque bastaría añadir las palabras « o sus
suplentes » después de la mención que se hace de los
miembros del comité permanente al principio y al
final del texto enmendado del párrafo 2, que ha
preparado el Secretario.

El Dr MUDALIAR (India) acepta la enmienda.

El PRESIDENTE dice que, como la propuesta some-
tida por el delegado del Japón es la que más difiere
de la propuesta inicial, procede votarla en primer
lugar.

Decisión: Queda rechazada la propuesta por 33 votos
contra 5 y 5 abstenciones.
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El Dr CAYLA (Francia) quisiera proponer dos en-
miendas al texto preparado por el Secretario, antes de
que sé proceda a la votación. En primer lugar, pide
que las palabras « as Chairman » se inserten antes
de « the Chairman of the Executive Board », en la
primera frase del texto revisado que se propone. Por
otra parte, solicita que las palabras « resteraient en
fonctions », en la primera linea de la frase final del
texto francés, se sustituyan por las palabras « restent
en fonctions ».

El PRESIDENTE dice que, en vista de que nadie
pide la palabra para oponerse, puede considerarse
aprobado el texto enmendado del párrafo 2 que ha
preparado el Secretario.

La Srta LUNSINGH -MEIJER (Países Bajos) esperaba
que se sometiera a votación dicho texto, pero como por
lo visto no es así, desea hacer constar en acta que,
si se hubiera votado el texto enmendado, la delega-
ción de su país se hubiese abstenido.

El PRESIDENTE accede a lo que parece ser el deseo
del delegado de los Países Bajos y somete a votación
el texto preparado por el Secretario.

Decisión : Queda aprobado por 42 votos contra
ninguno y 5 abstenciones, el texto revisado del
párrafo 2 del proyecto de resolución presentado
por el Relator.

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de decidir
sobre el texto completo del proyecto de resolución
presentado por el Relator, con las enmiendas aproba-
das.

La Srta LUNSINGH -MEIJER (Países Bajos) desea que,
si no se pone a votación el texto completo enmendado
del proyecto de resolución, conste en acta que la
delegación de su país se hubiera abstenido en el caso
de que hubiese habido votación.

El PRESIDENTE pone a votación el texto completo
enmendado del proyecto de resolución presentado por
el Relator.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción enmendado por 50 votos contra ninguno
y 2 abstenciones.1

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Quinto Informe de la Comisión

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine
sucesivamente las dos resoluciones que figuran en el
proyecto del quinto informe, antes de adoptar el
informe en su totalidad.

Decisión : Se aprueba la resolución sobre la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo (véase
la pág. 400).

El Dr CAYLA (Francia) señala una diferencia entre
el texto inglés y francés de la segunda de las resolu-
ciones (Instalación de la Sede), que figuran en el
proyecto del informe. Según el texto francés, el Pre-
sidente del Consejo Ejecutivo presidirá ex officio el
comité permanente, al paso que en el texto inglés se
dice sólo que será ex officio miembro de ese comité.

Después de una breve discusión, el Sr SIEGEL,
Subdirector General, Secretario, aclara que la difi-
cultad se debe exclusivamente a un error de traducción.
El texto francés del informe se pondrá en consonancia

con el texto inglés, que refleja la decisión ya adoptada
por la Comisión.

Decisión :

(1) Se adopta la resolución sobre la instalación
de la Sede.
(2) Se aprueba el proyecto de quinto informe en
su totalidad.

2. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones (continua-
ción de la undécima sesión, sección 5)

Orden del día, 3.14.2

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator, presenta un
proyecto de resolución en el que se trata de resumir
el debate sobre ese punto del orden del día y que dice
así :

Remitido en el quinto informe de la Comisión y aprobado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.46).
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La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el

estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones
en 30 de abril de 1960;

Enterada de que la recaudación de las contribu-
ciones es ahora ligeramente menos satisfactoria
que en igual fecha de 1959;

Advirtiendo que cinco Estados Miembros, es
decir, Bolivia, Cuba, Paraguay, Uruguay y Yemen,
tienen atrasado el pago de sus contribuciones a la
Organización por un importe igual o superior a la
cuantía de las contribuciones de los dos años
anteriores;

Tomando nota de que entre esos Miembros, los
cuatro que están representados en la 13a Asamblea
Mundial de la Salud han hecho saber que iban a
tomar o habían tomado ya las disposiciones oportu-
nas para hacer efectivo el pago de la totalidad o de
una parte de sus atrasos;

Considerando lo que dispone el Artículo 7 de la
Constitución sobre la suspensión del derecho de
voto,

I

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros
la importancia de que abonen lo antes posible sus
contribuciones en el curso de cada ejercicio finan-
ciero de la Organización;
2. PIDE a los Estados Miembros, cuando no lo
hayan hecho, que consignen en su presupuesto
nacional respectivo los créditos necesarios para
pagar con regularidad a la Organización Mundial
de la Salud el importe de su contribución anual; y
3. PIDE al Director General que se ponga en
contacto con los cinco Miembros que tienen atra-
sado el pago de sus contribuciones correspondientes
a dos o más ejercicios financieros y les informe de
que la Asamblea de la Salud espera que estén en
condiciones de abonar sus contribuciones lo antes
posible y, en cualquier caso, antes de la próxima
Asamblea Mundial de la Salud con objeto de que
no se suscite la cuestión de suspender su derecho
de voto según lo previsto en el Artículo 7 de la
Constitución.

Ii

Teniendo en cuenta que en vista de lo dispuesto
en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, la 13a
Asamblea Mundial de la Salud ha de considerar,
de conformidad con el Artículo 7 de la Constitu-
ción, si conviene o no suspender el derecho de voto
de los Miembros que se encuentren atrasados en
el pago de las contribuciones que se les asignaron
para los dos ejercicios financieros completos in-
mediatamente anteriores a la apertura de la Asam-
blea Mundial de la Salud,

DECIDE, a título excepcional, no suspender el
derecho de voto de Bolivia, Cuba, Paraguay,

Uruguay y Yemen como dispone el Artículo 7 de la
Constitución, en la esperanza de que esos Miembros
hagan cuanto esté a su alcance para liquidar sus
atrasos antes de la 14a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propone que
se suprima la parte II del proyecto de resolución,
toda vez que en el párrafo 3 de la parte I del proyecto
se menciona ya el Artículo 7 de la Constitución, y que
en el único párrafo dispositivo de la parte II se for-
mula una recomendación negativa en lo que respecta
a la suspensión del derecho de voto. Pide además
que, si la Comisión no aprueba su propuesta, se pon-
gan a votación por separado las partes I y II.

El Dr CAYLA (Francia) propone una ligera modifi-
cación, en caso de que no se acepte la propuesta del
delegado de Arabia Saudita. La expresión « a título
excepcional », del párrafo dispositivo de la parte II
podría suprimirse teniendo en cuenta que, según
cree, no se ha dado caso alguno de suspensión del
derecho de voto; esa inexactitud restaría eficacia al
párrafo cuya finalidad no es otra que la de hacer
ver a los Estados Miembros interesados la gravedad
de la situación.

El PRESIDENTE pone a votación la parte I del proyecto
de resolución.

Decisión : Se aprueba la parte I sin que dé lugar
a debate.

El Sr AL- KHALAF (Irak) indica que como ya ha
hecho notar en el curso del debate sobre el punto que
se examina, la decisión sobre la parte II del proyecto
de resolución se ha dejado para una fase demasiado
avanzada de los debates de la Asamblea de la Salud;
en efecto, no parece que esa decisión pueda someterse
a la Asamblea de la Salud más que en su última
sesión plenaria. Se pronuncia, por consiguiente, por
la supresión de la parte II.

El Sr LIVERAN (Israel) no se opone a que se apruebe
solamente el preámbulo y la parte I del proyecto de
resolución. No obstante, considera indispensable poner
en claro si en ese caso se habrá dado pleno cumpli-
miento a lo dispuesto en la resolución WHA8.13.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) estima que, si la Comisión pres-
cindiera de la parte II, el texto del proyecto de reso-
lución podría reforzarse mediante la sustitución de la
palabra « considerando » por la frase « habiendo
considerado con detenimiento ».

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) aprueba la
sugerencia del delegado del Reino Unido. Considera
también conveniente hacer referencia expresa en el
preámbulo a las decisiones anteriores de la Asamblea
de la Salud.
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El SECRETARIO, con objeto de recoger en el último
párrafo del preámbulo los anteriores puntos de vista,
propone el texto siguiente : «Habiendo considerado con
detenimiento lo que dispone el Artículo 7 de la Consti-
tución y lo previsto en el párrafo 2 de la resolución
WHA8.13 sobre la suspensión del derecho de voto ».

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) y el Sr KHANACHET (Arabia Sau-
dita) aceptan ese texto.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) apoya las diversas
propuestas presentadas. Espera, no obstante, que los
Miembros que se encuentren atrasados en el pago
de sus contribuciones comprenderán que la OMS
puede verse en la obligación de aplicar las disposiciones
del Artículo 7 en caso de que no se ponga remedio
a la situación.

Decisión : Se adopta el preámbulo.

El PRESIDENTE entiende que la aprobación del
preámbulo con las modificaciones propuestas, lleva
consigo la supresión de la parte II del proyecto de
resolución.

Así queda acordado.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
en su totalidad, con las modificaciones introducidas.1

El Sr LIVERAN (Israel) cree que ciertos aspectos de
la cuestión no han quedado precisados con tanta
claridad como en otras reuniones de la Asamblea.
Convendría tener en cuenta esos aspectos en previsión
de que la Comisión se vuelva a encontrar ante un
problema análogo.

Por lo que respecta al momento en que procede
examinar una cuestión de esa naturaleza, parece ser
opinión general que un debate tan tardío no puede
tener más que un carácter teórico, a la vez que quita
casi por completo al Director General la posibilidad
de ponerse otra vez en contacto con los Estados Miem-
bros interesados en el curso de la reunión. Si ese
punto vuelve a inscribirse en el orden del día de la
Asamblea de la Salud y se discute al principio de la
reunión, el Director General dispondrá del tiempo
necesario para dar cuenta detallada a la Asamblea
de sus gestiones, así como las respuestas de los gobier-
nos interesados. El debate preliminar tendría así el
carácter de una advertencia y si más tarde se considera-
ra necesario adoptar una decisión se dispondría toda-
vía del tiempo necesario para que ésta surtiese algún
efecto.

El PRESIDENTE no duda de que el Director General
tendrá presentes esas consideraciones. Por otra parte,
las actas de los debates servirán para recordar más

l Remitido en la sección 1 del sexto informe de la Comisión
y aprobado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.47).

directamente a los Miembros interesados el estado
de la cuestión.

3. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes

Orden del día, 3.24

El SECRETARIO abre el debate sobre ese punto del
orden del día y dice que, a su juicio, no es necesario
analizar en detalle el informe del Director General
sobre este tema que se distribuyó con dos meses de
anticipación. El Director General presentó al Consejo
Ejecutivo en su 25a reunión un informe 2 acerca de las
relaciones con la Liga de los Estados Arabes, que
figura como anexo en el informe a la Asamblea de la
Salud. Por su resolución EB25.R66, el Consejo remitió
ese asunto a la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr PETROVIC (Yugoeslavia) dice que su delega-
ción es favorable a un acuerdo entre la OMS y la
Liga de los Estados Arabes, porque considera que
esa medida señalará el comienzo de una nueva etapa
de la colaboración entre organizaciones internacio-
nales al servicio de la salud mundial, conforme a los
términos del Artículo 70 de la Constitución. Como
indica claramente el informe del Director General
son ya satisfactorios los progresos de la colaboración
entre la OMS y la Liga en el plano regional; un acuerdo
oficial contribuiría sin duda alguna a consolidar los
lazos existentes entre la Liga y la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental, que opera en una zona
donde todavía es necesario resolver un buen número
de graves problemas sanitarios. Por su parte no cree
que ningún obstáculo especial se oponga a ese acuerdo,
toda vez que la Liga ha concluido otros análogos
con diversos organismos especializados.

El Sr ASUMDA (Ghana) aprueba sin reservas el
establecimiento de relaciones más estrechas entre la
OMS y cualquier organización intergubernamental.
Esas relaciones están previstas en la Constitución y
redundan siempre en beneficio mutuo de los organis-
mos interesados. Apoya por consiguiente la propuesta
sometida a la Comisión.

El Sr Azouz (Túnez) declara que su Gobierno
recomienda la conclusión de un acuerdo con la
Liga de los Estados Arabes análogo a los que se han
concertado entre la OMS y otras organizaciones que
mantienen relaciones oficiales con ella. La colabora-
ción con la Liga facilitará sin duda a la OMS el
cumplimiento de su noble misión : elevar el nivel de
salud de todos los pueblos. El hecho de que el comité

I Este documento incluye un proyecto de acuerdo remitido
al Director General por el Secretario General de la Liga de los
Estados Arabes.
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sanitario de la Liga esté bajo la dirección del
Dr Shousha es una nueva garantía del éxito de sus
futuras actividades.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) cree que el fomento de la colaboración
entre la OMS y otros organismos internacionales
está en armonía con los objetivos de la Organización
y estima que la conclusión de un acuerdo oficial sólo
puede traducirse en una mejora de las relaciones ya
existentes. Por consiguiente, la delegación soviética
acoge favorablemente la propuesta sometida a la
Comisión. Sin duda alguna, esa colaboración hará
más fructíferos los esfuerzos de ambas organizaciones
para elevar el nivel de la salud y facilitará, en parti-
cular, el intercambio de informaciones y la reunión
de grupos mixtos de estudio.

El Dr ANOUTI (Líbano) considera que es común
a la Liga de los Estados Arabes y a la OMS el huma-
nitario fin de mejorar la salud, y que por lo tanto
la Liga es digna de mantener relaciones oficiales con
la Organización. La conclusión de un acuerdo enca-
minado a intensificar la actividad de las dos organiza-
ciones en la Región del Mediterráneo Oriental resul-
tará altamente beneficiosa para las actividades sani-
tarias en esa parte del mundo donde los países árabes
cuentan con una población aproximada de 50 millones
de almas. En consecuencia, su Gobierno se declara
en favor de ese acuerdo.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) cree que la Comisión
debe examinar atentamente las consecuencias jurí-
dicas y prácticas del establecimiento de nuevas rela-
ciones oficiales con organizaciones internacionales,
invocando a este efecto el Artículo 70 de la Constitu-
ción.

Los organismos internacionales regionales tienen
sin duda una misión extraordinariamente impor-
tante en los órdenes social, económico y cultural.
Cita diversos ejemplos de actividades emprendidas
por organismos de esa naturaleza. Las administra-
ciones sanitarias de los paises miembros de la unión
económica del Benelux colaboran en materias tales
como la legislación sobre higiene de los alimentos.
Dentro del Consejo de Europa funciona un comité
de expertos en salud pública que dispone de su pro-
pia secretaría. La Organización Europea de Coope-
ración Económica ha emprendido asimismo trabajos
análogos. En muchos otros lugares se registran
tendencias semejantes. La delegación de los Países
Bajos considera de la mayor importancia que las
oficinas regionales de la OMS sigan de cerca el des-
arrollo de la situación a fin de evitar toda duplicación
de actividades.

Sin duda alguna, el hecho de que una organización
determinada establezca relaciones oficiales con la

Sede de la OMS suscitará numerosas demandas aná-
logas, con lo que inevitablemente aumentará el tra-
bajo que supone para la Secretaría la asistencia a
reuniones en regiones alejadas y el intercambio de
información. La Comisión debiera adoptar en primer
término una decisión acerca del principio que haya
de regir el establecimiento de relaciones con organi-
zaciones internacionales regionales.

El Sr AL- KHALAF (Irak) recuerda que al discutirse
el Informe Anual del Director General su delegación
señaló la utilidad de colaborar con otros organismos
internacionales; acoge por lo tanto con satisfacción
toda medida encaminada a estrechar con la Liga de
los Estados Arabes una colaboración que pueda
redundar en beneficio de la situación sanitaria mun-
dial.

En el párrafo 1 de la resolución EB25.R66 el Con-
sejo Ejecutivo declaró haber visto con agrado la
petición de la Liga de los Estados Arabes, indicando
con ello que su actitud era favorable. Se refiere tam-
bién al extracto del acta resumida de la 13a reunión
del Consejo Ejecutivo (reproducida en el Informe
del Director General) donde se afirma, con palabras
del Director General, que no hay nada en la Consti-
tución que impida a la Liga de los Estados Arabes
enviar un observador a la Asamblea de la Salud y
a las reuniones del Consejo Ejecutivo. Por otra parte,
el Artículo 70 de la Constitución, cuyos términos
son imperativos, dice así : « La Organización esta-
blecerá relaciones efectivas y cooperará estrecha-
mente con otras organizaciones intergubernamentales
cuando lo juzgue conveniente ». El acuerdo propuesto
con la Liga de los Estados Arabes es análogo a los
que la Liga ha concertado ya con otros organismos
especializados y no tiene por qué dar lugar a objeción
alguna.

Se ha afirmado aquí que la admisión de la Liga
de los Estados Arabes a establecer relaciones ofi-
ciales con la Organización aumentaría considerable-
mente el trabajo de la Secretaría. No obstante, si la
Comisión decide que un acuerdo de esa naturaleza
ha de redundar en beneficio de la salud mundial, no
duda de que la Secretaría aceptará cualquier nueva
tarea con su entusiasmo y optimismo habituales.
Por otra parte, tiene la certeza de que la Asamblea
de la Salud votará los créditos que puedan ser nece-
sarios. Con respecto a la posibilidad de que se reciba
un gran número de demandas como consecuencia del
acuerdo con la Liga de los Estados Arabes, entiende
que, para la OMS, establecer relaciones con el mayor
número de organizaciones distintas es a la vez una
ventaja y una necesidad.

La delegación del Irak considera por lo tanto que
debe autorizarse al Director General a negociar un
acuerdo con la Liga de los Estados Arabes.
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El Dr ABU SHAMMA (Sudán) declara que a juicio
de su delegación será beneficioso para todos que la
OMS y la Liga de los Estados Arabes estrechen sus
relaciones. Llama la atención en particular acerca
de la carta que la Liga ha dirigido al Director General.
En esa carta, presentada al Consejo Ejecutivo en su
l 3 reunión y reproducida en el informe del Director
General a la presente Asamblea, se definen las formas
que podría revestir esa colaboración. La delegación
del Sudán apoya sin reservas la propuesta.

El Sr ABDEL BARR (República Arabe Unida) comu-
nica que su Gobierno apoya la petición de la Liga de
los Estados Arabes, seguro de que ese acuerdo puede
producir beneficios duraderos para la salud y el
bienestar de las poblaciones de todos los países
árabes. Los humanitarios objetivos de la Liga coin-
ciden con los de las Naciones Unidas y sus organis-
mos especializados. Por otra parte, la Liga ha con-
cluido acuerdos con otros organismos especializados
y la Comisión no deseará que la OMS quede rezagada.
Señala además, a ese respecto, que el texto del proyecto
de acuerdo de que se trata es idéntico al de los acuerdos
con los citados organismos.

La liga de los Estados Arabes y la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental mantienen ya rela-
ciones de trabajo satisfactorias y es natural que se
quiera darles mayor amplitud. El único medio para
ello es un acuerdo oficial y nada se opone en la Consti-
tución de la OMS a esa medida. Alude a la resolución
WHA5.75 sobre el acuerdo con el Comité Inter-
nacional de Medicina y Farmacia Militares, que es
una organización análoga. Un acuerdo oficial será
extremadamente útil para intensificar la colaboración
en materias técnicas. Abriga la firme esperanza de que
la Comisión aprobará la propuesta.

El Sr SAITO (Japón) cree que la propuesta para la
conclusión de un acuerdo entre la Liga de los Estados
Arabes y la OMS ha de ser aprobada por una mayoría
de dos tercios. Considera que ese acuerdo sería una
medida constructiva y se declara, por lo tanto, en su
favor. Desea, no obstante, hacer una advertencia
general: ese tipo de relaciones son convenientes si
han de redundar en beneficio de ambas partes, pero
no si se trata de favorecer por medio de ellas los inte-
reses de un grupo particular de Estados Miembros.

El Sr AL- KHALAF (Irak) contesta que una decisión
sobre el principio de un acuerdo con la Liga de los
Estados Arabes no exigiría una mayoría de dos tercios.
Dicha mayoría sólo sería necesaria cuando se presen-
tase el acuerdo a la Asamblea de la Salud para que
ésta lo confirmara.

El Sr NABULSI (Jordania) apoya sin reservas la
demanda formulada por la Liga de los Estados
Arabes y espera que el acuerdo llegue a ser un hecho.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) asegura al
delegado del Japón que el único objetivo de la Liga
al querer establecer un acuerdo con la OMS es
intensificar, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución y de acuerdo con los objetivos de la
OMS, una colaboración beneficiosa para la salud
del mundo entero.

El Dr AFZAL (Afganistán) comparte el punto de
vista del delegado de Jordania.

El Dr MAHMOOD (Pakistán) apoya en principio la
conclusión de un acuerdo con la Liga de los Estados
Arabes, y considera que se contribuiría así a mejorar
la situación sanitaria.

El Sr LIVERAN (Israel) estima que un estudio atento
de la resolución EB25.R66 revela que ésta se refiere,
en los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva, a un solo
punto concreto, a saber : el principio que ha de regir
las disposiciones que deben observarse en las rela-
ciones entre la Organización y las organizaciones
intergubernamentales de carácter esencialmente o
predominantemente regional. Es evidente que el
Consejo Ejecutivo no juzgó oportuno adoptar por
sí mismo una decisión sobre esa cuestión de principio
y en consecuencia la remitió para su examen a la
Asamblea de la Salud. Si la Comisión quiere cumplir
debidamente sus funciones, debe limitarse exclusiva-
mente a dicha cuestión de principio con exclusión
de cualquier otro tipo de problemas.

Con respecto a esa cuestión de principio, recuerda
que la Constitución trata de las actividades de cola-
boración en dos lugares distintos. En el párrafo (d)
del Artículo 50, Capitulo XI, se habla de las organiza-
ciones internacionales regionales que tengan intereses
comunes con la Organización; en ese caso son los
respectivos comités regionales los que deben estable-
cer la colaboración. En el Artículo 70, Capítulo XVI, se
declara que la Organización establecerá relaciones
efectivas y cooperará estrechamente con otras orga-
nizaciones intergubernamentales cuando lo juzgue
conveniente. No cabe duda de que esas dos disposi-
ciones son distintas y tratan de materias diferentes.
El Artículo 50 se refiere expresamente a las « organi-
zaciones internacionales regionales » y el Artículo 70
a las « organizaciones intergubernamentales ». La
Constitución dispone, por consiguiente, que el Artí-
culo 50 rija las relaciones con los organismos regio-
nales, al paso que el Artículo 70 se refiere a las orga-
nizaciones internacionales que son absolutamente
ajenas a cualquier consideración de proximidad geo-
gráfica y tienen, en consecuencia, por su composición
y finalidad, un carácter verdaderamente internacional.
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Es evidente que en cada caso, al tratarse de un orga-
nismo determinado, se podrá invocar el Artículo 50
ó el Artículo 70, pero no ambos a la vez.

Se ha extendido en las consideraciones precedentes
porque estima que no se ha prestado a las cuestiones
de principio la menor atención. Es posible que eso
se deba, entre otras cosas, al titulo del correspondiente
punto del orden del día, que no se adapta perfecta-
mente a la intención de los párrafos 2 y 3 de la reso-
lución EB25.R66. En efecto, la cuestión de principio
nada tiene que ver con los méritos o deméritos de
cada caso concreto.

No se puede olvidar tampoco que el Articulo 70
obliga a la Organización a colaborar estrechamente
con estas organizaciones intergubernamentales y que,
según los términos de esa disposición, parece corres-
ponder a la Organización la iniciativa del procedi-
miento oportuno para establecer la colaboración
cuando se juzgue que ésta es necesaria. Esto supone
asimismo el recurso a un procedimiento distinto del
que la aplicación del Artículo 50 exige. Convendría
examinar asimismo las diferencias que puede ofrecer
en la práctica el hecho de que la demanda de colabo-
ración se base en el Articulo 50 ó en el Artículo 70.
Observa que la cuestión se ha planteado a propósito de
una declaración del Director General en la 13S reunión
del Consejo Ejecutivo, según la cual nada hay en la
Constitución que impida a la Liga de los Estados
Arabes enviar un observador a la Asamblea de la
Salud y a las reuniones del Consejo Ejecutivo. Esa
declaración se refiere a relaciones establecidas en
virtud del Artículo 50 que, en efecto, confiere todas
las ventajas de la colaboración, pero no el derecho a
intervenir en los arreglos hechos en otras regiones.
Por consiguiente, la ventaja práctica puede resultar
de una demanda basada en el Artículo 70. La posibi-
lidad de que exista una organización de carácter pura-
mente regional que se extienda a varias regiones no es
importante, toda vez que esa organización no adquiere
por ese hecho carácter verdaderamente internacional
ni puede, según el Articulo 50, colaborar en las acti-
vidades de más de una región. No es fácil imaginar un
caso que legítimamente permita invocar el Artículo 50
y el Articulo 70, ya que en ningún momento se ha
propuesto la anulación de los arreglos hechos en
virtud del Artículo 50.

Si en el curso del debate se descubre el modo de
de definir claramente el principio que se ventila, la
Asamblea habrá cumplido con su misión.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) felicita a la
Comisión por la altura del debate y dice que el asunto
que se discute guarda intima relación con una de las
funciones básicas de la OMS : la colaboración inter-
nacional para promover el más alto grado de salud
en todos los países del mundo. No puede desperdi-

ciarse ninguna oportunidad en el cumplimiento de
esa misión.

El acuerdo existente entre la Liga de los Estados
Arabes y la OMS se ha concertado mediante un canje
de cartas entre la Liga y la Oficina Regional de la
Organización, de conformidad con el párrafo (d)
del Articulo 50 de la Constitución, en el que se declara
que una de las funciones del Comité Regional es
« cooperar con los respectivos Comités Regionales de
las Naciones Unidas, con los de otros organismos espe-
cializados y con otras organizaciones internacionales
regionales que tengan intereses comunes con la Orga-
nización ». Se pregunta si las disposiciones de ese
párrafo relativas a la colaboración con otras organi-
zaciones internacionales regionales tienen de hecho
un carácter tan marcadamente restrictivo como se ha
indicado. Se ha querido establecer una distinción
perfectamente clara entre las organizaciones regionales
y las organizaciones internacionales; no obstante,
la expresión « organizaciones internacionales regio-
nales » que figura en el texto del artículo hace suponer
que el carácter regional de una organización no puede
impedir que se la considere como internacional.

Se ha dicho que las posibilidades de colaboración
de la OMS en el plano regional quedan limitadas,
en virtud de la Constitución, a la colaboración entre
organismos regionales. Sin embargo, toda organiza-
ción intergubernamental regional es legal y constitu-
cionalmente una organización internacional. La OMS
ejerce sus funciones en el plano internacional y en
el regional y está organizada sobre una base regional;
establecer una distinción clara entre actividades
internacionales y actividades regionales es imposible.
Se ha hablado también del supuesto doble carácter
de las actividades de la Organización, que en realidad
es inexistente. La OMS, por mediación de su Asam-
blea y de su Consejo Ejecutivo, es única responsable
del conjunto de sus actividades y sus oficinas regionales
actúan por encargo y en nombre de ella. No hay
separación, por lo tanto, entre la Sede, organismo de
coordinación, y las oficinas regionales.

Se ha preguntado por qué una organización que
colabora ya eficazmente con la OMS en el plano
regional desea extender esa colaboración al plano
internacional. La respuesta es que la Liga de los
Estados Arabes considera que esa colaboración
puede ser útil y eficaz tanto para ella misma como
para la OMS, y en consecuencia desea darle el mayor
alcance posible.

Para contestar a la objeción de que la cooperación de
carácter regional debe circunscribirse al plano regional,
afirma que los problemas sanitarios no pueden frag-
mentarse de ese modo. La OMS debe estar abierta
a la colaboración internacional, cualquiera que sea
su naturaleza, siempre que redunde en beneficio de
la Organización y de la humanidad entera. Espera
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que esos principios no queden como disueltos en
consideraciones jurídicas. Pide, por lo tanto, a la
Comisión que dé a la Liga de los Estados Arabes
oportunidad de probar la eficacia de su contribución,
así como su sincero deseo de fomentar la paz y la
comprensión entre todos los pueblos.

El Sr AL- KHALAF (Irak), en contestación a un orador
precedente, para el cual este punto del orden del
día no había sido presentado con la debida precisión,
afirma que las palabras « Visto el informe del Director
General sobre las relaciones con la Liga de los Esta-
dos Arabes », que figuran en la resolución EB25.R66,
indican claramente que la cuestión se refiere a las
relaciones entre la Liga de los Estados Arabes y la
OMS. En el párrafo 2 de la misma resolución se
precisa que la petición de la Liga de los Estados
Arabes plantea una cuestión de política general, en
otras palabras, que no se trata de una cuestión de
carácter constitucional o jurídico. Ni el Consejo
Ejecutivo ni el Director General han formulado
objeciones fundadas en la Constitución o en motivos
jurídicos. La delegación del Irak cree que un acuerdo
entre la OMS y la Liga de los Estados Arabes es de la
mayor importancia y debe ser favorablemente acogido
por la Organización. Pide a los delegados que tengan
en cuenta que se trata de una cuestión de política gene-
ral relacionada con los problemas sanitarios no sólo
de la Región, sino del mundo entero.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si, en vista de la
observaciones del orador precedente, las cuestiones
de política general de la Organización no han de for-
mularse teniendo en cuenta la Constitución, sino
como cuestiones de política propiamente dicha. Los
llamamientos en pro de ciertas causas son una carac-
terística frecuente de las campañas electorales. Pero
si, por el contrario, el término « política » se aplica
a decisiones tomadas de conformidad con la Consti-
tución, la delegación de Israel está en el derecho de
preguntar si una cuestión de política general puede
decidirse en virtud de las circunstancias peculiares
que concurren en un caso concreto, e incluso una vez
puesto en claro lo que la Constitución permite, sería
necesario prever las posibles consecuencias. No puede
aplicarse un principio determinado a una determinada
organización por el simple hecho de que esta última
así lo desee. A su entender, convendría disponer de
una lista de todas las organizaciones que han esta-
blecido relaciones con la OMS en virtud del Artículo
50 o de otro artículo de la Constitución, ya que a
todas ellas ha de interesar cualquier decisión de exten-
der las relaciones con la OMS en virtud del Artículo 70.
Es extremadamente importante conocer las posibles
consecuencias de un cambio de orientación y espera
con el mayor interés que el Director General explique
cuál ha sido la política general seguida hasta la fecha.
Pregunta también si en la historia de la OMS es éste
el primer caso en que una organización que mantiene
relaciones con ella en virtud del Artículo 50 pide que

esas relaciones se extiendan de conformidad con el
Artículo 70. Le interesa conocer todos los precedentes.
Se ha insistido en la importancia de proteger la salud
de los individuos, de las naciones, de los grupos de
naciones y de los continentes pero no se ha hablado
hasta ahora de la necesidad de velar por la salud de
las organizaciones internacionales. ¿No importa acaso
que las peticiones recibidas se tramiten en armonía
con las disposiciones de la Constitución?

El Sr AL- KHALAF (Irak) dice que sus observaciones
no se han interpretado con exactitud. Ha dicho sim-
plemente que ni el Consejo Ejecutivo ni el Director
General han indicado que la petición de la Liga de
los Estados Arabes sea contraria a la Constitución.
Por consiguiente, la delegación del Irak considera
procedente la demanda de la Liga de Estados Arabes.

El Sr LIVERAN (Israel) entiende que si el Director
General no ha dicho que ese procedimiento es anti-
constitucional, quizá sea porque no se le ha pedido
su opinión al respecto.

El DIRECTOR GENERAL confirma que mediante un
canje de cartas se han concluido en el plano regional
determinados acuerdos, conformes a las disposiciones
del párrafo (d) del Artículo 50 de la Constitución,
con el Consejo de Europa y con la Liga de los Estados
Arabes. La OMS mantiene relaciones con otros
organismos como el CCTA y la Oficina de Coopera-
ción Técnica del Plan de Colombo sin que haya habido
canje de cartas. También se han concluido acuerdos,
en virtud del Artículo 70 de la Constitución, con deter-
minados organismos especializados. Con otros orga-
nismos, como la OACI, la OMS no ha concluido
ningun acuerdo pero sí mantiene con ellos una activa
colaboración. Fuera de la familia de las Naciones
Unidas, la OMS ha concluido solamente dos acuerdos
con organizaciones intergubernamentales en virtud del
Artículo 70. Esas dos organizaciones son el Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares y
la Unión Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial.

El Consejo Ejecutivo inscribió en el orden del día
la cuestión que se debate con el título de « Relaciones
con la Liga de los Estados Arabes » porque ése había
de ser el tema inicial del debate. Se ha planteado una
cuestión de principio y, una vez resuelta, la decisión
correspondiente se aplicará no sólo a la Liga de los
Estados Arabes, sino a cualquier organización análoga
que desee establecer relaciones oficiales con la OMS.
La decisión que se adopte acerca de los acuerdos con-
cluidos en virtud del Artículo 70 no puede constituir
una excepción en favor de la Liga de Estados Arabes.

El Dr WEINHOLT (Australia) entiende que las deci-
siones sobre cuestiones de principio han de tener una
base constitucional. Se ha discutido un principio
constitucional sin encontrar una solución. La delega-
ción de Australia presenta, en consecuencia, el siguien-
te proyecto de resolución :
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La l38 Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta los problemas constitucionales

planteados en el curso del debate,

DECIDE someter de nuevo el asunto a la considera-
ción del Consejo Ejecutivo a fin de que ese orga-
nismo pueda obtener otros dictámenes jurídicos
acerca del problema constitucional relacionado
con el punto que se discute.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) se propone
presentar a la Comisión un proyecto de resolución
y dice que necesitará algunos instantes para redac-
tarlo. El Consejo Ejecutivo remitió el asunto exa-
minado a la consideración de la Asamblea y a ésta
corresponde ahora adoptar una decisión. Se ha dado
el caso de problemas que han pasado repetidamente

del Consejo a la Asamblea sin que con ello se adelan-
tara hacia su solución; espera que se adopte una deci-
sión acerca del presente punto del orden del dia sin
necesidad de someterlo de nuevo al Consejo Ejecu-
tivo. Insiste además en que su llamamiento no ha
constituido en ningún caso un discurso electoral en
favor de la Liga de los Estados Arabes, sino que se ha
inspirado en los intereses de la Organización y espera
contar con la adhesión de los demás delegados.

El PRESIDENTE señala que el delegado de Arabia
Saudita ha pedido que se le concedan unos instantes
para redactar un proyecto de resolución. Decide por
lo tanto aplazar el debate; el proyecto de resolución
se examinará en la sesión de la mañana siguiente.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes
(continuación)

Orden del día, 3.24

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
dos proyectos de resolución que han sido presentados.
El primero fue depositado el día anterior por el dele-
gado de Australia (véase más arriba) y el segundo,
que presentan las delegaciones de Ghana, Irak,
Arabia Saudita y Sudán, dice lo siguiente :

La 138 Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB25.R66 y examinada la

documentación relacionada con un acuerdo entre
la OMS y la Liga de los Estados Arabes;

Entendiendo que ese acuerdo se ajustaría a lo
previsto en el Artículo 70 de la Constitución,
1. APRUEBA el principio de que se concierte el
acuerdo;
2. PIDE al Director General que tome las disposi-
ciones oportunas para negociar, en nombre de la
OMS, un acuerdo con la Liga de los Estados Arabes
a fin de fijar el alcance de la cooperación en materia
sanitaria; y
3. PIDE al Director General que informe sobre el
particular a la 148 Asamblea Mundial de la Salud.

El Presidente invita a uno de los autores a que pre-
sente el proyecto conjunto de resolución.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que, en
vista de las diferentes opiniones expresadas durante el
debate celebrado el día anterior, los autores del
proyecto de resolución han estimado conveniente
someter un proyecto de resolución que creen podrá
permitir a la Asamblea llegar a una conclusión
satisfactoria sobre la cuestión de las relaciones con
la Liga de los Estados Arabes. Presentan el proyecto
convencidos de que no existen dificultades consti-
tucionales que impidan a la OMS concertar un acuerdo
con la Liga de los Estados Arabes. Espera que la
Comisión estará de acuerdo en este punto.

Sin deseo de repetir los argumentos aducidos la
víspera, quisiera poner en guardia a la Comisión
contra el peligro de dejarse llevar por una psicosis de
constitucionalismo. La experiencia demuestra que la
OMS sólo ha podido asegurar el éxito de sus empresas
y la eficacia de su trabajo en la medida en que ha sabido
resistir a la tentación de caer en sutilezas jurídicas.
Sería, por consiguiente, inexcusable paralizar o retar-
dar ese trabajo. Las dudas que se han manifestado
acerca de la constitucionalidad de concertar un acuer-
do con la Liga de los Estados Arabes se basan en
que esas relaciones existen ya en el plano regional,
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y se ha sostenido que sería superfluo establecerlas al
nivel de la Sede. Como ha dicho el día anterior, el
Artículo 50 de la Constitución habla explícitamente
de « organizaciones internacionales regionales » y no
establece ninguna diferencia entre organizaciones
internacionales y organizaciones regionales. Además,
el Artículo 70 de la Constitución obliga a la OMS a
establecer relaciones con « otras organizaciones inter-
gubernamentales cuando lo juzgue conveniente ».

El Sr LE POOLE (Países Bajos) recuerda que el día
anterior subrayó la importancia de considerar las
consecuencias prácticas que tendría acceder a la
petición de la Liga de los Estados Arabes, y lamenta
que se haya prestado tan poca atención a este aspecto
del problema.

Respecto a las opiniones expresadas el día anterior
acerca de los acuerdos concertados entre la Liga de
los Estados Arabes y otros organismos especializados
añade que ningún otro organismo especializado tiene
como la OMS una estructura regional. Su delegación
cree que existen dificultades de orden constitucional
que impiden apoyar la demanda de la Liga de los
Estados Arabes, pero, para ser justos con los deman-
dantes, sugiere que se estudie más detenidamente
la cuestión. Por otra parte, es extremadamente
importante que cualesquiera acuerdos que pudieren
concertarse con organizaciones regionales, o princi-
palmente regionales, tengan por base criterios fijos.
Teniendo en cuenta que todavía no se han precisado
esos criterios, su delegación somete un proyecto de
resolución concebido en los siguientes términos :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la demanda formulada por
la Liga de los Estados Arabes plantea en su con-
junto el problema de las relaciones de las organiza-
ciones intergubernamentales regionales con la
OMS;

Considerando que muchos de los aspectos de este
problema deberían estudiarse a la luz de las dispo-
siciones de la Constitución, y en particular las que
figuran en el inciso (d) del Artículo 50 y las del
Artículo 70;

Considerando que ese estudio permitiría elucidar
los criterios que convendría tomar en consideración
para establecer sobre una base racional las rela-
ciones que deben existir entre la Organización y las
instituciones intergubernamentales de carácter regio-
nal; y

Considerando por tanto que sería prematuro

adoptar una decisión de principio antes de esta-
blecer los criterios antedichos;

1. DECIDE confiar al Consejo Ejecutivo la labor de
determinar, en consulta con el Director General,
los criterios que deberán regir el alcance de las
relaciones que han de establecerse entre la OMS y
las organizaciones intergubernamentales regionales
que tengan intereses comunes con la OMS; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre la
materia a la próxima Asamblea.

El Dr AssIF FAQUIRI (Afganistán) apoya el proyecto
de resolución sometido por las delegaciones de Ghana,
Irak, Arabia Saudita y Sudán.

El Sr AL- KxALAF (Irak) pide que se distribuya por
escrito el proyecto de resolución sometido por el
delegado de los Países Bajos pues, de otra forma,
sería imposible examinarlo.

El Sr HENDERSON (Australia) retira el proyecto de
resolución que su delegación presentó la víspera
(véase la pág. 377), en favor del que acaba de someter
el delegado de los Países Bajos por recoger éste todos
los puntos que interesan a la delegación de Australia.

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión examine el
único punto que queda por discutir en el orden del
día antes de suspender la sesión, para permitir a la
Secretaría traducir y distribuir el proyecto de reso-
lución propuesto por el delegado de los Países Bajos.

Así queda acordado.

2. Sexto informe de la Comisión

El PRESIDENTE indica que será necesario que la
Comisión informe a la Asamblea de la Salud sobre el
punto del orden del día que se acaba de examinar
(3.24). Para que no sea necesario celebrar otra sesión,
el Presidente propone a la Comisión que examine
el proyecto de sexto informe, considerándolo como
incompleto y reservándose el derecho de añadir al
punto 3.24 la recomendación que la Comisión pueda
aprobar.

Así queda acordado.

Decisión : Queda aprobada la parte del proyecto de
sexto informe de la Comisión relativa al estado
de recaudación de contribuciones anuales y de
anticipos al Fondo de Operaciones.

Se suspende la sesión a las 10 horas y se reanuda
a las 10,40.
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3. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes
(continuación de la sección 1)

Orden del día, 3.24

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución
propuesto por la delegación de los Países Bajos
(véase la pág. 378) está ahora a disposición de la
Comisión por escrito, e invita a la Comisión a que
reanude el debate.

El Dr AEU SIIAMMA (Sudán) declara que, con objeto
de evitar pérdidas de tiempo remitiendo la cuestión
al Consejo Ejecutivo, que no dispone de más juristas
que la actual Asamblea de la Salud, apoyará el proyecto
de resolución presentado por las delegaciones de Gha-
na, Irak, Arabia Saudita y Sudán.

El Sr AL- KHALAF (Irak) no puede aceptar el
proyecto de resolución presentado por la delegación
de los Países Bajos. Pregunta si el Consejo Ejecutivo
ha advertido dificultades de orden constitucional que
se opongan a la aceptación de la demanda de la
Liga de los Estados Arabes, y si ha consultado al
Asesor Jurídico de la Secretaría sobre la admisibilidad
de la demanda.

El Sr STOYANOV (Bulgaria) no ve ningún inconve-
niente de orden constitucional que se oponga a la
conclusión de un acuerdo entre la OMS y la Liga de
los Estados Arabes; votará, pues, en favor del proyecto
de resolución presentado por las delegaciones de
Ghana, Irak, Arabia Saudita y Sudán.

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo al delegado
del Irak, dice que el Consejo Ejecutivo ha estudiado
en dos ocasiones la cuestión de las relaciones con la
Liga de los Estados Arabes. La primera vez estimó
suficientes las relaciones regionales ya existentes, y la
segunda se limitó a examinar el principio de la exis-
tencia de relaciones con organizaciones interguberna-
mentales regionales. Al Consejo Ejecutivo no se le ha
pedido que estudie la cuestión desde el punto de vista
constitucional. La Asamblea de la Salud es el único
organismo competente para resolver problemas cons-
titucionales.

El Sr AL- KHALAF (Irak) pregunta si la Secretaría
no ha efectuado un estudio de los aspectos constitu-
cionales de la cuestión para informar al Consejo
Ejecutivo. No se ha hecho ninguna alusión a difi-
cultades de carácter constitucional. Si no se ha reali-
zado un análisis jurídico, cabe suponer que el Con-
sejo no ha tropezado con ninguna dificultad de orden
constitucional y, por consiguiente, no ha solicitado
la opinión de los juristas.

El DIRECTOR GENERAL dice que no le incumbe
interpretar el pensamiento del Consejo Ejecutivo.
Es evidente que el Consejo conoce los dos artículos
pertinentes de la Constitución. Sólo a la Asamblea

de la Salud incumbe adoptar una decisión sobre la
interpretación de esos artículos.

El Sr AL- KHALAF (Irak) da las gracias al Director
General por sus explicaciones y está conforme en que
la interpretación de los artículos de la Constitución
compete únicamente a la Asamblea de la Salud.
Está convencido de que el proyecto de resolución
presentado por las delegaciones de Ghana, Irak,
Arabia Saudita y Sudán tiene suficiente fundamento
jurídico y, en consecuencia, votará a favor del proyecto.

El PRESIDENTE dice que de los dos proyectos de
resolución presentados puede considerarse como
inicial el propuesto por las delegaciones de Ghana,
Irak, Arabia Saudita y Sudán. El presentado por la
delegación de los Países Bajos es el que más se aparta
del original; lo someterá, pues, a votación en primer
lugar.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita), refiriéndose
a una cuestión de orden dice que, al retirar su pro-
puesta en favor del proyecto de resolución de los
Países Bajos, el delegado de Australia ha hecho
suyo este proyecto de resolución, por lo que pasa a
ser la propuesta inicial, y siendo el proyecto de reso-
lución de las delegaciones de Ghana, Irak, Arabia
Saudita y Sudán el que más se aparta, deberá some-
terse a votación en primer lugar.

El PRESIDENTE explica que, una vez retirada la
propuesta de Australia, la Comisión no dispone de
ninguna propuesta anterior al proyecto de resolución
de las cuatro delegaciones. En consecuencia, esta
resolución es la propuesta inicial, y siendo la de los
Países Bajos la que más se aparta de aquélla es evi-
dente que la primera votación recaerá sobre ella.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) da las gracias
al Presidente por su explicación.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución de los Países Bajos.

Decisión : Queda rechazado el proyecto de resolu-
ción por 29 votos contra 16 y 14 abstenciones.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) señala a la atención
de la Comisión una cuestión de carácter constitucional.
Si se aprobase el proyecto de resolución de las cuatro
delegaciones la Asamblea de la Salud habría aprobado
la conclusión de un acuerdo suplementario con una
organización regional. Ahora bien, el Artículo 70 de
la Constitución estipula que la Organización no sola-
mente puede, sino que debe establecer relaciones
efectivas y cooperar estrechamente con otras orga-
nizaciones intergubernamentales cuando lo juzgue
conveniente. Por consiguiente, es preciso ajustar a
este Artículo el proyecto de resolución. A este fin,
pide a los autores del proyecto que convengan en
sustituir el párrafo 2 por otro texto concebido en los
siguientes términos :
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2. PIDE al Director General que tome las disposi-
ciones oportunas para iniciar en nombre de la
OMS acuerdos adicionales con la Liga de los
Estados Arabes y con otras organizaciones regio-
nales con las que se hayan establecido ya relaciones
oficiales en virtud del inciso (d) del Artículo 50
de la Constitución;

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) pregunta si,
una vez comenzada la votación, pueden aceptarse
enmiendas a una de las propuestas sometidas a la
Comisión.

El Sr AL- KHALAF (Irak) afirma que el Reglamento
Interior dispone que no se pueden proponer enmien-
das una vez cerrada la discusión, pues lo contrario
sería reanudar el debate.

El PRESIDENTE considera que una de sus funciones
consiste en no tratar de imponer una opinión. Hasta
ahora ha seguido siempre esa práctica y, aunque
está dispuesto a adoptar una decisión presidencial,
quisiera evitar esta medida siempre que los miembros
de la Comisión puedan ponerse de acuerdo sobre el
procedimiento que conviene seguir. Les invita, pues,
a exponer sus puntos de vista.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) dice que creía que
los autores del proyecto habían aceptado su enmienda,
encaminada a poner el proyecto de resolución más
en armonía con la Constitución.

El Sr AL- KHALAF (Irak) pregunta si la Comisión
va a examinar la admisibilidad de la enmienda, o
va a discutir el fondo de la misma.

El PRESIDENTE explica que ha invitado a la Comi-
sión a que le facilite asesoramiento sobre un punto
de carácter jurídico.

El Sr LIVERAN (Israel), hablando a título personal,
en tanto que miembro de la Comisión con conside-
rable experiencia en cuestiones jurídicas y de proce-
dimiento, indica que la adopción del procedimiento
a seguir no plantea el menor problema. Se ha presen-
tado una enmienda, y la única dificultad que puede
surgir es la de decidir si la Comisión va a examinarla
o no. Por consiguiente, la Comisión ha de proceder
a una operación en cuatro tiempos : en primer lugar,
determinar si la enmienda es aceptada por los autores
del proyecto de resolución; en segundo lugar, si no
es necesario discutirla, adoptar una decisión al efecto;
en tercer lugar, votar sobre la enmienda; y, en cuarto
lugar, votar sobre la resolución. Le sorprende que
los miembros de la Comisión encuentren extraño
este procedimiento, puesto que la Comisión ha recu-
rrido a él en diversas ocasiones durante esta misma
reunión.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución de las cuatro delegaciones.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) no comprende la
decisión del Presidente. Si la impresión a que se ha

referido anteriormente es exacta, la Comisión debe
pronunciarse sobre el proyecto de resolución de las
cuatro delegaciones ya enmendado.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) explica que él
no ha aceptado la enmienda de los Países Bajos,
sino que se ha limitado a preguntar si es admisible.

El DIRECTOR GENERAL vacila en intervenir sobre
una cuestión de procedimiento, pero es necesario
considerar el Reglamento Interior y dar una interpre-
tación del mismo. Ninguna disposición del Regla-
mento Interior prevé expresamente que, una vez
que la votación ha comenzado, no pueden presentarse
enmiendas. En esta ocasión, el Artículo aplicable es
el 63. Incumbe a la Comisión interpretar ese Artículo
y decidir si debe reanudar el debate y examinar la
enmienda o no.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión los términos
del Artículo 63 :

Cuando se presenten dos o más propuestas, la
Asamblea de la Salud votará en primer lugar sobre
la que, a juicio del Presidente, se aparte más del
fondo de la propuesta primitiva; acto seguido se
pondrá a votación entre las restantes la que más
se aparte de ella y así sucesivamente hasta que se
haya votado sobre todas las propuestas, a menos
que el resultado de una de las votaciones haga in-
necesaria cualquier otra votación sobre la propuesta
o propuestas todavía pendientes.

En consecuencia, el Presidente someterá a votación,
en primer lugar, la enmienda de los Países Bajos, y
luego el proyecto de resolución de las cuatro delega-
ciones.

El Sr AL- KIiALAF (Irak) cree que el proyecto de en-
mienda está fuera de lugar. La víspera, el Director
General aseguró a la Comisión que si se concertase con
la Liga de los Estados Arabes el acuerdo previsto, la
Organización a su debido tiempo, y siguiendo el pro-
cedimiento oportuno, entraría automáticamente en
acuerdos análogos con otras organizaciones regionales
que así lo deseasen. Por consiguiente, la enmienda
propuesta es inoportuna y su delegación se opondrá
a la misma por las razones que expuso el Director
General el día anterior.

El Dr AssIF FAQUIRI (Afganistán) declara que su
delegación se opondrá también a la enmienda de los
Países Bajos.

A petición del Sr WYATT (Estados Unidos
rica), el SECRETARIO da lectura de nuevo
propuesto por la delegación de los Países

de Amé -
al texto
Bajos.

La Srta HAMPTON (Nueva Zelandia) dice que la
enmienda de los Países Bajos implica que al Director
General incumbe toda iniciativa, cuando en realidad
una organización regional que desee concertar un
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tratado de esa naturaleza deberá dirigirse directamente
a la Organización. Propone, pues, una subenmienda
al efecto de que el Director General emprenda la
negociación de acuerdos con la Liga de los Estados
Arabes y otras organizaciones regionales con las que
ya se han establecido relaciones oficiales en virtud
del inciso (d) del Artículo 50 y que deseen concertar
tales acuerdos.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) acepta la enmienda.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está
dispuesta a votar la enmienda de los Países Bajos
modificada por la delegación de Nueva Zelandia.

El Sr AL- KHALAF (Irak) dice que el tema que se
discute es un acuerdo con la Liga de los Estados
Arabes. En este contexto, es totalmente inoportuno
incluir una referencia a otras organizaciones regionales,
aunque, por supuesto, no tiene ninguna objeción a que
se prevean acuerdos separados con otras organiza-
ciones regionales.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que, al
aprobar el proyecto de resolución de las cuatro
delegaciones, es evidente que la Asamblea de la Salud
abriría el camino a la conclusión de acuerdos aná-
logos con otras organizaciones regionales. La pre-
sencia del término « adicionales » en la enmienda
propuesta por el delegado de los Países Bajos muestra
claramente que la enmienda es superflua dentro del
contexto del proyecto de resolución de las cuatro
delegaciones. Por estas razones y a la luz de la expli-
cación dada la víspera por el Director General,
pregunta al delegado de los Países Bajos si estaría
dispuesto a retirar su propuesta.

El Sr LE POOLE (Países Bajos) responde que su
propósito es el de ajustar la resolución de las cuatro
delegaciones al Artículo 70 de la Constitución, por
lo que le resulta imposible retirarla.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de
los Países Bajos.

Decisión : Queda rechazada la enmienda por 28
votos contra 4, y 28 abstenciones.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que se pro-
nuncie sobre el proyecto de resolución de las cuatro
delegaciones.

Decisión : Queda aprobada la resolución por 32
votos contra 1, y 28 abstenciones.1

Remitida en la sección 2 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA13.48)

El Sr LIVERAN (Israel), acogiéndose al privilegio
concedido por el Reglamento Interior, explica el
voto de su delegación.

No cree su delegación que las medidas propuestas
se ajusten al espíritu y a la letra de la Constitución.
A pesar de todo, ha votado por la propuesta inicial
sometida por la delegación de los Países Bajos porque
le pareció la única forma de que la Organización
emprenda una investigación ordenada de todas las
cuestiones, no sólo jurídicas, sino también prácticas,
antes de adoptar una medida cuyas consecuencias
no aparecen con claridad, ni siguiera en la fase actual.
A su delegación le preocupa sobre todo que ninguno
de los oradores, exceptuando quizá a su propia
delegación, haya podido explicar cuáles serían en la
práctica las consecuencias de adoptar una medida de
esa naturaleza. Nadie ha sido capaz de explicar la
finalidad que persigue la Organización Mundial de la
Salud al concertar esos nuevos acuerdos. Nadie ha
sido capaz de indicar una sola esfera de actividad de
la Organización Mundial de la Salud en que, como
consecuencia de la aprobación de esta propuesta,
se vaya a producir una sola mejora en la salud de un
individuo o de una comunidad.

Teniendo en cuenta los objetivos primordiales de
la Organización, su delegación cree normal que,
antes de adoptar una decisión, se efectúe la investi-
gación pertinente al caso. Una vez rechazada aquella
propuesta, su delegación no ha participado en la
votación sobre la enmienda ulteriormente propuesta
por el delegado de los Países Bajos.

Su delegación ha votado en contra del proyecto
de resolución de las cuatro delegaciones por las razo-
nes que expuso, en su opinión con toda claridad,
durante el examen de las cuestiones que plantea
una medida de esa naturaleza. Al mismo tiempo, si
su delegación se ha abstenido de participar en el
examen del caso particular de que se trata, lo ha hecho
no porque haya alterado en lo más mínimo su opi-
nión respecto de la conveniencia de una relación
entre la Organización y esa organización particular,
sino únicamente porque, a su entender, la cuestión
sometida a la Comisión es una cuestión de principio.
Estima que sólo el principio debía de haberse discutido.
Se reserva, pues, el derecho de hablar de nuevo en el
lugar adecuado sobre esta cuestión que, por el mo-
mento, parece quedar decidida sin previo acuerdo sobre
el principio en que se apoya.

4. Sexto informe de la Comisión (continuación de
la sección 2)

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el
proyecto de resolución sobre las relaciones con la
Liga de los Estados Arabes debe añadirse al sexto
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informe de la Comisión. Si nadie formula ninguna
objeción, el Relator adoptará las medidas oportunas.

Así queda acordado.

5. Clausura de la Reunión

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la
Comisión por el concurso que le han prestado durante
la reunión y les recuerda que hace sólo tres semanas
estaban dispersos por todo el mundo, cada uno en
su propio país, con sus problemas peculiares, sus
documentos, sus preocupaciones y sus satisfacciones.
El ideal común que les reúne y el esfuerzo conjunto
que se ha realizado han permitido a la Comisión

superar las dificultades y trabajar para todo el mundo
al trabajar para cada país particular. Debe felicitarse
por ello a los miembros de la Comisión, y el Presidente
siente un gran placer en dar las gracias a todos y a
cada uno por su eficaz colaboración.

Da las gracias también a los Vicepresidentes, al
Relator, al representante del Consejo Ejecutivo y a
todos los miembros de la Secretaría.

Los delegados de Portugal, Países Bajos, India,
Irlanda, Sudán, Israel, Arabia Saudita, España y
Nueva Zelandia dan las gracias al Presidente por su
tacto, bondad, paciencia, afabilidad y tolerancia
y se asocian a las palabras de agradecimiento que
dedicó a los Vicepresidentes, al Relator, al represen-
tante del Consejo Ejecutivo y a la Secretaría.

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.



SESIONES CONJUNTAS DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO
Y DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,

FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMERA SESION

Martes, 17 de mayo de 1960, a las 9,30 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Informe sobre la marcha del programa de erra-
dicación del paludismo

Orden del día, 2.5

El PRESIDENTE anuncia que la sesión conjunta
comenzará sus trabajos examinando el Informe del
Director General sobre la marcha del programa de
erradicación del paludismo y ruega al Subdirector
General que presente el informe antes de abrir el
debate.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, hace cons-
tar que los datos contenidos en el informe se basan
sobre todo en las respuestas de los gobiernos a un
cuestionario enviado por la OMS a fines de 1959.
El Director General, percatado de lo fatigoso que
podía hacerse la contestación a los cuestionarios, ha
simplificado considerablemente su forma. Se ha pro-
curado, en efecto, no pedir más que los datos indis-
pensables para dar cumplimiento a lo dispuesto en
la resolución WHA10.32, en la que se encargaba al
Director General que reuniera información reciente
y significativa sobre la marcha de los programas
nacionales emprendidos para erradicar o combatir el
paludismo con objeto de comunicarlos a los Estados
Miembros.

Refiriéndose al informe, desea llamar la atención
sobre ciertos aspectos de conjunto en el programa
y algunas cuestiones particulares sobre la Región de
Africa. Es sabido que cuando en 1955 se aprobó el
programa mundial de erradicación del paludismo
quedó en gran parte excluida el Africa tropical de
los planes inmediatos. Anuncia que ahora la situación
en Africa parece mucho más esperanzadora y repre-
senta, en consecuencia, una satisfacción mayor.
El Director General ha tomado disposiciones para
que se haga una evaluación especial de los resultados
obtenidos en los proyectos piloto que estos últimos

años se han llevado a cabo en el Africa tropical.
Las conclusiones preliminares de la evaluación serán
examinadas dentro de poco por un grupo de expertos,
que ha de asesorar al Director General sobre la
orientación que convenga dar en lo sucesivo a las
actividades consagradas a resolver el problema del
paludismo en el Africa tropical.

Es satisfactorio también advertir que la mayoría
de los países donde el paludismo es endémico han
emprendido ya un programa de erradicación o están
preparándolo. Entre los 133 países o territorios en
que persiste el paludismo y que se tiene información,
hay 62 donde el programa está en curso de ejecución
y 18 que preparan activamente la iniciación de las
operaciones. La población que habita las zonas
palúdicas de esos 80 países o territorios representa en
la actualidad casi un 80 % de la población total de
las zonas palúdicas del mundo.

Lo que se necesita ahora, cuando los programas
de erradicación han adquirido ya una extensión
mundial, es poner de relieve sus aspectos cualitativos,
en otros términos, mejorar la eficacia de los planes y
las modalidades de su ejecución y evaluar con más
precisión los resultados obtenidos de manera que
pueda alcanzarse el objetivo final lo antes posible.

No todos los proyectos han dado los resultados
previstos; a veces la razón estaba en las deficiencias
del planeamiento, pero también ha habido que atri-
buir algún fracaso a ciertas imperfecciones adminis-
trativas, como el rigor de los procedimientos finan-
cieros, la tramitación complicada de las asignaciones
de fondos, o las malas condiciones de paga, categoría
administrativa o inestabilidad en los empleos del
personal que trabaja en los proyectos antipalúdicos.
Cada día se hace más patente la conveniencia de
organizar un servicio autónomo de erradicación del
paludismo. Como se trata de extender las operaciones a
todo un país en un periodo limitado de tiempo es
indispensable dar al programa de erradicación del
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paludismo un carácter de urgencia nacional. Cualquier
sistema de organización y administración que no
permita ejercer una inspección directa y sencilla, ni
reconozca una autoridad efectiva, llevará consigo
una pérdida de tiempo y de dinero. La OMS está
siempre dispuesta a facilitar servicios de expertos,
incluso para asesorar en problemas administrativos,
pero no puede en ningún caso asumir responsabili-
dades de índole estrictamente nacional.

Se recogen detalles sobre la legislación antipalúdica
en los cuadros del informe. Algunos países han pro-
mulgado en el curso del año 1959 leyes o reglamentos
que tienen por objeto facilitar la ejecución del res-
pectivo programa de erradicación. Otros, en cambio,
están reacios por diversas causas a tomar disposiciones
análogas. En algunos casos la razón estriba quizá
en que no se han percatado bien de la diferencia
entre la erradicación del paludismo y la lucha anti-
palúdica, ni de que la legislación adecuada es una
condición indispensable para que puedan llevarse
debidamente a efecto y sin lagunas operaciones tan
fundamentales para la erradicación como el rocia-
miento de las viviendas, la localización, notificación
y tratamiento de los casos, y la quimioterapia en
masa.

Como la duración de las operaciones ha de ser
limitada, la escasez de personal puede influir más
desfavorablemente en la campaña mundial contra
el paludismo que en otras actividades sanitarias.
Mientras la población que vive en las zonas palú-
dicas de 133 países y territorios llega a la cifra de
1 000 000 000, el número de los profesionales, médi-
cos, entomólogos e ingenieros, que dedican todas sus
actividades a los servicios antipalúdicos no pasa de
unos 1500, es decir, de uno por cada 700 000 personas
expuestas. Salvo en la Europa continental y en algunas
partes de la Región de las Américas, los médicos
escasean en casi todos los países; pero la falta de
ingenieros y entomólogos es todavía más grave.
Algunas administraciones sanitarias emplean con
éxito voluntarios no profesionales en las operaciones
de localización. En México, por ejemplo, su cola-
boración ha sido tan útil que se ha decidido emplearlos
en mayor número cuando se disponga del personal
profesional necesario para adiestrarlos debidamente.
Se ha atribuido prioridad en todas las regiones de la
OMS al adiestramiento del personal de todas las
categorías.

Nunca se encarecerá bastante la importancia de
la planificación cuidadosa y de los reconocimientos
geográficos bien hechos para llevar a cabo eficazmente
y en el tiempo previsto un programa de rociamiento;
pero la notable mejora de las operaciones de esa clase
practicadas en 1959 indica que cada vez se va compren-
diendo mejor la situación. Las deficiencias observadas
se han debido a veces a falta de inspección o de adies-
tramiento; en la Región de las Américas muchos
programas han previsto periodos de repaso para el
personal encargado de las operaciones de rociamiento.

En Europa, la escasez de ingenieros sanitarios obliga a
confiar el cuidado de la inspección a los médicos.

El acceso a los lugares de trabajo es a veces difici-
lisimo; en Sarawak y en Borneo Septentrional, por
ejemplo, los grupos de rociamiento llegan a perder
en el camino hasta el 60% de la jornada. Durante el
año 1959 se han rociado por lo menos 100 millones
de viviendas con un consumo de unas 50 000 tone-
ladas de insecticidas, para lo que se han empleado
más de 114 000 pulverizadores de compresión, bomba
de estribo o de mochila. Algunos programas han
sufrido retrasos por insuficiencia de medios de trans-
porte, pero en conjunto la situación ha mejorado y se
ha prestado mayor atención a la conservación de los
vehículos.

La evaluación epidemiológica de los programas
antipalúdicos se ha intensificado en el curso del año
1959. A pesar de los progresos hechos en una actividad
que todavía es reciente, no puede esperarse que en
todas partes se practique ésta con igual perfección.
Para que las operaciones de localización y clasifica-
ción de casos sean eficaces, hace falta emplear micros -
copistas bien adiestrados y métodos adecuados de
notificación. En 1959 se ha puesto mucha atención en
la normalización de los informes. Se han resumido
y ordenado en el informe los datos recibidos sobre
evaluación.

La administración colectiva de medicamentos anti-
palúdicos suele perder su eficacia si la protección
no se extiende íntegramente a toda la zona de modo
sistemático. El costo de tales operaciones puede ser
prohibitivo cuando no se puede contar con volun-
tarios locales para la distribución de medicamentos.
Con todo, en ciertos casos donde se había comprobado
que el rociamiento de acción residual no bastaba para
interrumpir la transmisión, se han establecido zonas
piloto en que se experimenta la medicación colectiva.
La distribución de sal medicada (método de Pinotti)
sigue dando resultados satisfactorios en la cuenca
del Amazonas. También está ensayándose el mismo
método en una zona experimental de la Nueva Guinea
Neerlandesa, y se proyecta hacerlo en otros lugares.

A pesar de la escasez de personal competente de
entomología se han recogido este año muchas observa-
ciones entomológicas y se han extendido los conoci-
mientos sobre los vectores y sus peculiaridades. En
el informe se dan detalles al respecto, junto con una .
lista donde se enumeran los vectores confirmados y
presuntos. El informe trata asimismo del problema
de la resistencia. Cuando se manifiesta la resistencia
a la dieldrina ha de abandonarse por lo general el
empleo de ese insecticida. No ocurre lo mismo con
el DDT, ya que una fuerte resistencia a ese compuesto
suele ser relativamente rara. Se puede, pues, seguir
empleándolo sin necesidad de suspender su aplica-
ción sobre la base exlusiva de las pruebas de suscep-
tibilidad. El DDT se usa todavía en Grecia, a pesar de
que Abopheles sacharovi, vector local, ha manifestado
resistencia desde 1954.
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La resistencia de A. gambiae a la dieldrina se ha
observado en el Africa Occidental, pero no en otros
lugares del continente; la susceptibilidad de ese
vector al DDT es normal. Un vector muy frecuente
en la India, el A. culicifacies, ha manifestado resis-
tencia al DDT en un Estado, por lo que se ha acentuado
la vigilancia en aquel sector. El informe contiene un
cuadro de los resultados de las pruebas de suscepti-
bilidad en los vectores.

En varios países y territorios situados en las dife-
rentes partes del mundo, las operaciones de erradica-
ción han entrado actualmente en la fase de mante-
nimiento. En el informe se trata de los problemas
propios de esa fase que comprende un cuadro de
las causas del paludismo y las medidas de precaución
tomadas en zonas donde se ha iniciado la fase de
mantenimiento. Siete países han comunicado que
habían tomado medidas especiales para evitar la
introducción del paludismo por inmigración.

Trata asimismo el informe de las ventajas econó-
micas resultantes de las campañas de erradicación
del paludismo. Más de veinte países han notificado
que las operaciones habían provocado un aumento
general de la prosperidad. En algunas zonas antes
infestadas se ha establecido o aumentado la pobla-
ción, se ha mejorado la producción agrícola e indus-
trial y ha subido el valor de la tierra. Varios países
donde la enfermedad va cediendo dan cuenta de un
progreso general del estado sanitario de la pobla-
ción y de una disminución del absentismo en el tra-
bajo. Se describe también en el informe los proyectos
especiales de investigación y los proyectos de investi-
gaciones técnicas que han recibido ayuda de la OMS
en 1958 y 1959. Se ha hecho una clasificación de los
obstáculos que entorpecen la erradicación del palu-
dismo en dos grupos principales : (a) los problemas
sociales y económicos y (b) los problemas técnicos.
Aunque no es fácil que los métodos usuales de inves-
tigación permitan esclarecer suficientemente los pro-
blemas del primer grupo, sería conveniente emprender
algunas investigaciones sociológicas aplicadas, como
los estudios que está haciendo ahora la OMS sobre las
costumbres migratorias de ciertas poblaciones y
sobre el nomadismo.

El informe resume también la labor que ha consa-
grado la OMS al cumplimiento de las obligaciones
que tiene en el programa de erradicación del palu-
dismo. Se ha aumentado mucho el personal asesor
empleado en prestar asistencia técnica al programa;
su plantilla, que tenía 270 puestos a fines de 1958,
ha pasado a tener 408 a principios de 1960.

La OMS ha facilitado además no sólo personal
sino suministros y equipo a muchos centros interna-
cionales y regionales de adiestramiento y ha contri-
buido a organizar varias zonas prácticas. También ha
dotado numerosas becas, ha organizado cambios de
expertos, conferencias y seminarios, ha enviado equi-
pos de evaluación y ha coordinado actividades no
sólo en la esfera internacional, sino en las regiones y
en los países.

El principio fundamental del método de erradica-
ción del paludismo, que consiste en lanzar un ataque

contra los vectores adultos por medio de rociamientos
residuales para interrumpir la transmisión de la
enfermedad, permanece inalterable; pero cuando se
plantean problemas especiales, se ha comprobado
que podía acudirse con éxito a los medicamentos
antipalúdicos o a la sal medicada.

El informe hace patente que se ha progresado mucho
hacia la erradicación total del paludismo en el mundo,
que en el activo pueden inscribirse resultados prácticos
importantes, que las dificultades no son insuperables
y que los métodos y técnicas han comprobado su
eficacia; todo confirma que la erradicación mundial
del paludismo es una empresa hacedera. Para llevarla
a buen término es necesario, sin embargo, que los
Estados y las personas contribuyan sin interrupción
ni desaliento a mantener un grado muy alto de eficacia
en las operaciones y sobre todo se necesitará que en
los próximos años se consiga disponer de fondos
suficientes.

El Profesor CORRADETTI (Italia) felicita al Director
General por los continuos progresos hacia la erradi-
cación del paludismo en el mundo entero. También
merece aplauso la decisión que ha tomado el Comité
Regional para Europa de preparar un plan para que
todas las zonas continentales donde todavía subsiste el
paludismo puedan entrar en la fase de consolidación
antes de 1962. La eliminación del paludismo en el
continente europeo será la primera gran victoria al-
canzada por las actividades de la OMS en su campaña
antipalúdica.

La delegación de Italia aprecia mucho la claridad
con que el informe expone las diferentes dificultades
que han surgido en algunos lugares. Las zonas palú-
dicas africanas, por ejemplo, se pueden dividir en :
(a) zonas donde se sabe que la erradicación del palu-
dismo por rociamiento residual es factible, y (b)
zonas en que técnicamente no parece todavía posible
ese resultado. En la cuenca del Amazonas tampoco
son practicables los rociamientos de acción residual;
el instrumento más eficaz que puede emplearse alli
es la cloroquina mezclada a la sal común. Está justi-
ficado pensar, en consecuencia, que hay grandes
superficies del globo, incluso la mayor parte de
Africa y las zonas forestales de Asia y América, para
las que han de establecerse todavía técnicas apro-
piadas que permitan intentar la erradicación del
paludismo con suficientes probabilidades de éxito.

Mientras prosiguen con perseverancia en institu-
ciones científicas y empresas industriales de todo el
mundo los esfuerzos para descubrir nuevos métodos
de lucha, la OMS se dedica a ayudar a los países
a que establezcan una robusta organización sanitaria
que pueda llevar a buen término la erradicación del
paludismo. A ese respecto ha de advertirse que algunos
países carecen todavía de una administración de
salud pública adecuada y dotada del personal com-
petente para cubrir sus necesidades. La experiencia
adquirida en Italia, que ha sido uno de los primeros
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países en que se ha logrado erradicar el paludismo,
coincide con la de otros lugares en indicar que el
personal formado en la lucha antipalúdica puede
muy bien emplearse después en otros servicios de
salud pública, de manera que los países donde es
necesario ampliar los servicios sanitarios podrían
preparar en las operaciones de erradicación a la
mayor parte del personal que van a necesitar más
tarde. La OMS debería prestar ayuda a los gobiernos
para que estableciesen los planes correspondientes.

El informe destaca la capital importancia de la
evaluación bien hecha en todas y cada una de las
fases de la campaña. A ese propósito, lo primero que
ha de quedar claramente establecido es que el éxito
de la erradicación mundial del paludismo ha de basarse
en el conocimiento exacto de las condiciones existen-
tes en cada uno de los países que emprendan el pro-
grama. Como la coordinación de las actividades es
una de sus funciones, la OMS ha de estar bien infor-
mada de cuando se haga en cada país, lo que sólo
puede conseguirse cuando en cada programa se ha
previsto un buen sistema de información y evaluación.
Su experiencia personal en la materia le hace temer
que en general esos servicios sean insuficientes y poco
eficaces, siendo así que un buen sistema de evaluación
es indispensable para seguir los progresos del programa
paso a paso.

La importancia de la evaluación se hace patente
cuando llega el momento de entrar en la fase de
consolidación. La decisión correspondiente no debe
tomarse sin un conocimiento exacto, y si en las fases
anteriores no se ha evaluado convenientemente la
situación, las investigaciones entonces necesarias im-
pondrán una pérdida considerable de tiempo que puede
llegar hasta un año entero. La vigilancia epidemiológica
es un factor esencial en la fase de consolidación.
Como muchos malariólogos, está convencido de que
puede ser muy útil iniciar las operaciones de vigilancia
desde el principio del programa, tal vez incluso durante
el primer año de rociamiento. Sea cual fuere el mo-
mento en que empiecen esas operaciones, la vigilancia
no será satisfactoria mientras no se disponga de un
personal nacional bastante numeroso para extenderse
a todos los focos infecciosos del país. Como ha dicho
ya el Director General, el problema, en consecuencia,
es más bien económico que técnico; el indispensable
esfuerzo económico se obtendría con mucha más
facilidad si los gobiernos adquirieran el convenci-
miento de que la mayor parte del personal de vigilan-
cia podría encontrar luego empleo provechoso en los
servicios permanentes de salud pública, y de que el
gasto inicial no era, en realidad, sino una buena
inversión en el mejoramiento de la labor sanitaria.

La evaluación en cada fase tiene también utilidad
para determinar el momento en que procede pedir
a la OMS que haga un estudio de la situación con

objeto de declarar que se ha logrado la erradicación
de manera que pueda iniciarse la fase de manteni-
miento. El Gobierno de Venezuela, donde se ha
llegado ya a la erradicación en casi todo su territorio,
acaba de pedir a la OMS que envíe un equipo de eva-
luación para hacer un estudio de esa clase, ejemplo
que debería bastar para convencer a todos los países
de la necesidad de esas medidas. Es evidente que la
OMS, por su parte, habrá de emplear en ello a un
personal muy competente, del que formen parte
malariólogos eminentes y capaces de dictaminar en
cuestión tan delicada.

En resumen, los resultados de la campaña de erra-
dicación han de ser objeto de evaluaciones continuas y
adecuadas que permitan tomar las medidas necesarias
en momento oportuno y lograr la erradicación en
el plazó más corto posible. Nunca se insistirá bastante
en la necesidad de ir de prisa, porque la resistencia
de los anofelinos a los hidrocarburos dorados au-
menta y plantea un problema que empieza a tener
gravedad. En algunos países se ha extendido la
resistencia entre los vectores porque, al planear las
operaciones, no se había puesto la atención debida
en el periodo máximo en que debía llegarse a la erra-
dicación antes de que el insecticida empleado resul-
tara ineficaz.

En el informe del Director General se da cuenta de
que algunos de los anofelinos más activos en la pro-
pagación del paludismo manifiestan por desgracia
resistencia al DDT, a la dieldrina o incluso a ambos
compuestos, en diversos grados y en zonas más o
menos extensas. A esos efectos, la situación mundial
ha empeorado el año 1959 en comparación con los
anteriores, y todo lleva a suponer que con el transcurso
del tiempo la resistencia de los vectores anofelinos a
los hidrocarburos dorados aumentará en intensidad
y extensión. Se han puesto grandes esperanzas en la
sustitución de los hidrocarburos dorados por los
compuestos de fósforo orgánico. En una sesión
anterior, se ha referido a los desalentadores resultados
de los estudios hechos en Grecia sobre A. sacharovi,
vector resistente. El Subdirector General ha declarado
entonces que todavía era pronto para hablar de esos
resultados, de lo que puede inferirse que la conclusión
de que los derivados orgánicos de fósforo fueran
inadecuados y tuvieran poco efecto residual estaba
sujeta a revisión y pendiente de una investigación
más a fondo. El profesor Corradetti verá con mucho
interés la información complementaria que pueda
aportarse más adelante, ya que se trata de unos
compuestos de suma utilidad en situaciones difíciles,
como la que se produjo en la región turca de Adana,
cuando la aparición súbita de la resistencia al DDT
en A. sacharovi provocó hace dos años una grave
epidemia de paludismo. Se acudió allí a la dieldrina
para reemplazar el DDT, pero la posibilidad subsiste
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de que el vector no tarde en adquirir resistencia a
ambos insecticidas, como ha ocurrido ya en Grecia,
donde la situación, sin embargo, era distinta, porque
en Adana, después de la epidemia, la tasa de pará-
sitos en la sangre de la población local ha seguido
siendo muy alta y la aparición de una resistencia
doble, si se produjera, suscitaría grandes dificultades.

Lo que ocurre en el sector de Adana no es más
que un ejemplo de los peligros que puede originar
la resistencia de los anofelinos a los insecticidas.
Nada por ahora permite afirmar que los derivados
orgánicos del fósforo podrán ser empleados en las
grandes campañas de erradicación. Mucho más pru-
dente sería sin duda alguna dar por sentado que los
hidrocarburos dorados eran el único instrumento
disponible para interrumpir la transmisión. Es sabido,
por otra parte, que en las diferentes especies de ano-
feles la resistencia no se manifiesta hasta después
de algunos años de rociamiento de acción residual.
Por lo tanto, será necesario conducir las campañas
de erradicación con la rapidez necesaria para que en
la sangre de la población desaparezca el parásito
antes de que se extienda la resistencia a los hidro-
carburos dorados entre los vectores locales. A esos
efectos, la experiencia ya adquirida sobre resistencia
de los anofelinos puede ser muy útil. La evaluación
de las condiciones que han dado origen a las mani-
festaciones de resistencia en una zona determinada
puede servir de mucho para fijar las modalidades de
la campaña en otros sectores antes de que aparezca
la resistencia.

La delegación de Italia ha visto en fin con mucho
agrado la atención que pone la OMS en los planes
de investigaciones especiales sobre cuestiones admi-
nistrativas y técnicas y se congratula de la preferencia
que se ha dado en las cuestiones técnicas a las inves-
tigaciones fundamentales y a las de larga duración, lo
que permitirá extender los conocimientos de base en
la preparación de las tareas pendientes.

El Dr YEN (China) agradece al Director General,
al Director de la División de Erradicación del Paludis-
mo y al Director Regional para el Pacífico Occidental
la excelente labor antipalúdica que se está haciendo.
El informe objeto del debate tiene gran importancia
para todos los países del mundo.

El programa de erradicación del paludismo empren-
dido en su país es un buen exponente de los esfuerzos
desplegados. Antes de 1948 el paludismo estaba muy
extendido. Una encuesta que se practicó en aquella
fecha indicaba que por lo menos había 1 200 000
casos clínicos al año. El Gobierno estableció entonces
con ayuda de la Fundación Rockfeller un organismo
autónomo, el Instituto de Investigaciones sobre el
Paludismo de Taiwan, que desde 1950 se sostiene
exclusivamente con cargo al erario nacional.

El problema de erradicación emprendido en su
país se ha dividido en tres fases de cuatro años cada
una. De 1948 a 1952 se hicieron los trabajos prelimi-

nares : encuestas y estudios sobre biología de los
vectores, acopio de los datos necesarios sobre pre-
parar los rociamientos de acción residual, organiza-
ción de un servicio antipalúdico, y adiestramiento del
personal de todas las categorías, desde los malarió-
logos hasta los operadores encargados de practicar
los rociamientos.

La fase de ataque ha durado de 1953 a 1957. Cada
año se han tratado con rociamientos de acción residual
las viviendas de la población entera, que tiene más
de 8 000 000 de habitantes. Se ha conseguido así que
la incidencia baje a menos de 500 casos en 1959.

Las operaciones de vigilancia y mantenimiento
empezaron en 1958 y proseguirán hasta fines de 1962.
Con ese objeto se ha dividido el país en varios sectores,
según las tasas de incidencia de la enfermedad. Se han
tomado además las disposiciones correspondientes
para la administración de medicamentos antipalúdicos,
la localización casa por casa de casos febriles, la
toma de muestras de sangre, etc.

El coste por habitante de las operaciones de vigi-
lancia es aproximadamente el mismo que en las fases
precedentes, porque se necesita más personal en cada
localidad. El Gobierno de China ha contraído una
deuda especial de gratitud con la OMS por la asisten-
cia prestada al programa y con la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América, sin cuya importante ayuda material y
técnica hubiera sido difícil alcanzar un éxito tan
completo.

La experiencia adquirida en su país le autoriza a
afirmar que los servicios de erradicación del paludismo
han de ser totalmente autónomos durante las primeras
fases del programa, pero que, en cuanto se entra en
las fases de vigilancia y mantenimiento, la preferencia
que ha de darse a la localización de casos pone a los
servicios locales de sanidad en mejores condiciones
de encargarse de la tarea. Se ha intensificado el esfuerzo
para localizar casos en las zonas montañosas y en
los pueblos pesqueros, donde la inspección sistemá-
tica no siempre abarca la totalidad de los habitantes.
La importación de algunos casos procedentes de
países vecinos ha planteado otro problema. Está
estudiándose la conveniencia de aplicar medidas
especiales de cuarentena y, por ahora, se han esco-
gido unos grupos de inmigrantes para someterlos
a un reconocimiento más detenido. El problema se
agudizará seguramente a medida que se acerque el
momento de la erradicación total.

La localización de los portadores crónicos ofrece
también dificultades. En 1959 las transfusiones de
sangre han permitido localizar 600 casos en los que
los frotis tomados con anterioridad no habían acu-
sado la presencia del parásito. Como la infección
ha estado muy extendida en el país durante muchos
años, la localización de los portadores crónicos de la
infección tiene gran importancia. Se sigue estudiando
la manera de proceder, pero todavía sería prematuro
adelantar conclusiones.
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Es indispensable mantener el entusiasmo en todo
el personal, sin distinción de categorías, mediante
una adecuada propaganda, ya que, cuando la enfer-
medad empieza a ceder, suele descuidarse la necesidad
de seguir combatiéndola.

Una vez lograda la erradicación, convendrá no
dispersar al personal adiestrado, sino emplearlo en
los servicios sanitarios permanentes. Su experiencia
y conocimientos especializados pueden ser muy prove-
chosos en la lucha contra otras enfermedades trans-
mitidas por insectos, como la filariasis; y, por otra
parte, la perspectiva de obtener otro empleo contri-
buirá a mantener el entusiasmo que requiere la campa-
ña antipalúdica.

Después de haber reiterado su agradecimiento a
la OMS y a la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de América por
la valiosa ayuda que han prestado al programa
nacional de erradicación, ayuda que el Gobierno
de su país espera ver mantenida, ruega a la OMS que
envíe a Taiwan un grupo internacional para evaluar
la labor realizada.

El Dr PETROVIÓ (Yugoeslavia) dice que la delega-
ción de su país tuvo ya ocasión de exponer ante la
12a Asamblea Mundial de la Salud los detalles técnicos
del programa nacional de erradicación. Tanto se ha
progresado desde entonces que tiene el convenci-
miento de que, gracias a la asistencia de la OMS y a
los créditos asignados por la Federación y por las
administraciones locales de la república, no quedará
en Yugoeslavia a fines de 1962 ni un solo caso indígena
de paludismo y el programa habrá entrado en la
fase de consolidación.

Teniendo en cuenta esos progresos, las autoridades
nacionales han aceptado con gusto la propuesta de
un representante de la OMS para que se organice
un curso internacional sobre paludismo en el Instituto
Federal de Salud Pública de Yugoeslavia.

En la ejecución del programa de erradicación del
paludismo, la administración nacional de sanidad
se ha atenido a los principios y las recomendaciones
que había formulado el Comité de Expertos en Paludis-
mo en sus informes sexto y séptimo.

Las autoridades sanitarias de Yugoeslavia están
convencidas también de que las estadísticas sobre
las actividades antipalúdicas han de tener la mayor
uniformidad posible para que puedan ser objeto
de comparaciones internacionales, sin perjuicio de
cierta flexibilidad que permita adaptarlas a las diversas
condiciones locales. En cualquier caso, valdrá más
disponer de unas pocas estadísticas claras y exactas
que de una gran cantidad de datos inseguros.

De cuanto ha dicho hasta ahora se infiere que,
desde el doble punto de vista de la técnica y de la
organización, el programa puede tener pleno éxito.
Quienes asumen su gestión técnica y administrativa
pueden afirmar ya que el éxito depende ahora de que
se resuelva el problema económico. Apoya por eso sin
reservas el criterio del Director General de que las
deliberaciones deben concentrarse sobre todo en los

aspectos económicos del programa mundial de erra-
dicación del paludismo y en las necesidades financieras
de la OMS para prestar asistencia a los programas
nacionales.

Con el convencimiento de que importa mucho
conocer la cuantía de los fondos nacionales dispo-
nibles para las actividades de erradicación, la Organi-
zación ha enviado un cuestionario a los Estados
Miembros; desgraciadamente, son pocas las respuestas
que se han recibido. Aun así, esas pocas respuestas,
lo mismo que la experiencia adquirida en general,
indican que las asignaciones nacionales para la erra-
dicación del paludismo suelen ser diez veces mayores
que los correspondientes fondos internacionales dis-
ponibles. Si se tiene en cuenta que casi todos los paises
donde subsiste el paludismo son pobres y están insu-
ficientemente desarrollados (en buena parte, a causa
de esa enfermedad), es fácil comprender la impor-
tancia no sólo de las contribuciones nacionales sino
de la asistencia internacional que estimula el esfuerzo
de los países para que movilicen hasta donde sea
posible los propios recursos en la campaña de erra-
dicación. Todos los gobiernos que han emprendido
programas de erradicación deberían informar a la
OMS de la proporción de la renta nacional respectiva
que consagran al programa, por lo que propone
que esas informaciones se pongan en conocimiento
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

Cuando las autoridades de un país emprenden un
programa de erradicación, es indispensable asignar
créditos en el presupuesto durante varios años. En
los dos o tres primeros no suele haber dificultades,
pero cuando el número de casos ha disminuido
mucho, las administraciones de sanidad tropiezan con
dificultades cada vez mayores para justificar el
mantenimiento de las asignaciones cuando otras aten-
ciones urgentes apremian también. La Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo tiene, por
eso, la misma importancia en las últimas etapas del
programa que en las iniciales, porque en ambos
casos contribuye a movilizar los recursos del país.
Insiste en ese particular, aunque sabe muy bien que
ya se ha tomado en cuenta al planear algunos progra-
mas nacionales.

En el informe que está discutiendo la Comisión
se mencionan algunos de los beneficios económicos
resultantes de la erradicación del paludismo, pero,
de todas maneras, debería hacerse un estudio más
amplio del asunto de dichos beneficios para señalar
mejor ese aspecto a la atención pública.

El Gobierno de Yugoeslavia ha contribuido a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
porque está convencido de que si faltaran fondos la
OMS no podría cumplir su cometido en la tarea de
erradicar una enfermedad que sufren millones de
personas en todo el mundo. Se adhiere a la dicho por
los delegados de otros países palúdicos en su llama-
miento para que se aporten contribuciones a la Cuenta
Especial con objeto de que el Director General en
su próximo informe no se vea obligado a hacer sal-
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vedades, ni a decir : « siempre y cuando haya fondos
disponibles ».

El Dr ZAIROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) expresa su satisfacción por los progresos
de que da cuenta el informe del Director General
sobre la marcha del programa de la OMS para la
erradicación del paludismo, a los que también se ha
referido en el curso de la sesión el Subdirector General.

En la Unión Soviética el paludismo está práctica-
mente erradicado. El año 1959 no ha habido ni un
solo caso en el 94,2 % del territorio en que antes se
manifestaba la infección. Se ha comprobado la erra-
dicación con encuestas en masa mediante análisis
de sangre. Se ha examinado a cinco millones y medio
de habitantes, de los cuales 960 000 en la República
Socialista Soviética del Azerbaiyán y más de 1 322 000
en la de Uzbekistán.

En las zonas donde todavía no ha desaparecido
completamente la enfermedad se han tomado durante
el año 1959 enérgicas medidas. Se han rociado con
DDT y HCH más de 150 millones de metros cuadrados
de pared. Se ha tratado a todos los enfermos y a
todos los portadores de parásitos y se ha adminis-
trado quinocida a los casos de fiebre terciana para
evitar recaídas. Gracias al conjunto de esas medidas
no ha habido entre los 214 millones de habitantes de
la Unión Soviética más que 1466 casos de paludismo
en 1959. El 59,2 % de esos casos se han producido
en la República Socialista Soviética de Azerbaiyán.
Las encuestas generales de localización han permitido
identificar a 1460 portadores, de los cuales 1352
habitaban también en el Azerbaiyán. La mayoría de
los infecciosos y de los portadores eran resultas del
año anterior; en 158 casos la infección había sido
importada.

No se conoce la importancia de la morbilidad por
paludismo en el Uzbekistán antes de 1917. En extensas
zonas de esa República, que son muy áridas, los
canales de riego son muy antiguos y empezaron a
construirse hace más de 2000 años; al hacer las obras
no se había tomado ninguna precaución contra las
aguas estancadas que se convertían así en criaderos
de millones de insectos vectores, cuya proliferación
facilitaba el clima cálido. La infección llegó a tomar las
proporciones de una catástrofe nacional, y en años
de epidemia atacaba en el distrito de Tachkent nada
menos que al 17 % de la población. El atraso eco-
nómico y la falta de asistencia médica hacían impo-
sibles las operaciones de lucha sistemática. En 1922
se empezaron a tomar medidas adecuadas y desde
entonces la labor antipalúdica está considerada como
una de las más importantes que tiene a su cargo la
administración pública.

Desde 1934 el Gobierno ha puesto cada año en
práctica un plan cuidadosamente preparado de ope-
raciones antipalúdicas combinadas dentro del plan

económico general. Se han establecido 143 centros,
474 estaciones y más de 250 grupos móviles anti-
palúdicos. Se ha mejorado considerablemente el
sistema de irrigación. A consecuencia de las enérgicas
medidas aplicadas, el paludismo ha desaparecido
por entero en una población de más de ocho millones
de habitantes. En 1953 hubo 19 512 casos; en 1959,
sólo 45, y durante los cuatro primeros meses de 1960
no se ha registrado ninguno.

La combinación de varias medidas, el ataque
lanzado contra los focos de infección, la lucha contra
los vectores y la protección de la población de las
picaduras de los mosquitos, ha conducido a un éxito
que se manifestó casi desde el comienzo de la campaña
de erradicación patrocinada por la OMS. Los informes
de la OMS han reiterado posteriormente que los
insecticidas no bastan para las zonas donde los
vectores son exófilos o donde los nómadas forman
una parte considerable de la población, para los cuales
la OMS ha recomendado el uso más extenso de la
quimioterapia y de la quimioprofilaxis.

La delegación de la Unión Soviética espera que la
OMS aproveche más las experiencias adquiridas en
las actividades antipalúdicas de su país. La OMS,
en efecto, podría organizar cursos de adiestramiento
para el personal de los países asiáticos y africanos
en algunos de los institutos antipalúdicos que la
Unión Soviética ha establecido en Uzbekistán, en
Georgia o en . Moscú.

Para llegar lo antes posible a la erradicación mundial
del paludismo, e impedir que la enfermedad pase de
un país a otro, es preciso atacar la infección con la
misma energía en todos los países donde subsiste.
Las autoridades soviéticas esperan que se intensifiquen
las campañas emprendidas con asistencia de la OMS
sobre todo en el Afganistán y en Irán, para erradicar
el paludismo en las zonas contiguas a la Unión
Soviética, y han tomado ya, por su parte, medidas
especialmente rigurosas en los sectores fronterizos
correspondientes del territorio nacional.

El Dr MAGUREANU (Rumania) dice que todos los
gobiernos que han emprendido la erradicación del
paludismo en el país respectivo han de escalonar
el programa en cuatro fases, según lo recomendado en
los informes sexto y séptimo del Comité de Expertos
en Paludismo. A cada fase corresponde una táctica
y un método de evaluación que le son propios. Las
tácticas y los métodos de evaluación que convienen
mejor cuando la morbilidad por paludismo es grande
en el país son evidentemente inadecuados si sólo se
registran unos pocos casos aislados durante el año.
Cuando se ha entrado en esta última fase es necesario
tener datos estadísticos precisos sobre los portadores
de parásitos y practicar cuidadosamente las obser-
vaciones para localizar casos aislados.
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En los debates de la conferencia de Palermo sobre
paludismo (OMS) se puso de manifiesto que los
métodos para localizar casos aislados variaban con-
siderablemente de un país a otro, porque no siempre
se comprendían con acierto las exigencias propias
de la operación. La razón de que en algunos países
no se practique bien la localización de casos está
sobre todo en la insuficiencia de los servicios sanitarios
existentes en el momento de iniciarse el programa
de erradicación. La tarea de combatir los focos
menores y de impedir que la enfermedad se extienda de
un país a otro ha de quedar a cargo de la administra-
ción general de sanidad y no del servicio especial
antipalúdico.

Las medidas combinadas de las autoridades han
permitido en Rumania pasar a la fase de consolida-
ción en una zona de 45 103 kilómetros cuadrados
con 3 700 000 habitantes, enclavada antes en la parte
palúdica del país, y se espera que todos los sectores
palúdicos restantes hayan entrado en la fase de
consolidación a fines de 1962.

El cambio de informaciones que pudo hacerse en
las conferencias regionales de Belgrado y de Bucarest,
como en la conferencia de Palermo, dio a las autori-
dades nacionales útiles orientaciones en su programa
de erradicación. El acuerdo concertado entre el Go-
bierno de Rumania y la OMS en 1959 ha sido también
muy provechoso.

Todavía quedan, sin embargo, algunos problemas
pendientes, como el de la curación radical del palu-
dismo, el de la significación epidemiológica de los
portadores asintomáticos, y el de los medios adecuados
para impedir que la enfermedad pase de un país a
otro. La solución de esos problemas requiere que se
emprendan nuevas investigaciones y que se extienda
y regularice el intercambio de informaciones y docu-
mentación.

La labor de investigación que está haciéndose en
Rumania ha de tener una importancia decisiva para
la erradicación del paludismo. En virtud de un acuerdo
con la OMS y de otros acuerdos bilaterales, la admi-
nistración nacional ha organizado el cambio siste-
mático de informaciones sobre el paludismo con los
países vecinos. El funcionamiento de los servicios
nacionales, la red de centros sanitarios y los resultados
ya conseguidos son la garantía del éxito que espera
a las actividades de erradicación del paludismo en
el país.

El Dr ALAN (Turquía) felicita al Director General
y a sus colaboradores por el brillante informe que se
ha presentado, pero desea que, en atención a los
datos más recientes de que dispone, se haga una
corrección en el cuadro relativo a la legislación
antipalúdica. Deberá escribirse « sí » a la altura de
Turquía, en la columna « Legislación nacional espe-
cial sobre la erradicación del paludismo » así como

también en las columnas siguientes : « Otra legisla -
cion sobre el tema », « Derecho de entrada a las
viviendas », « Notificación obligatoria de casos » y
« Aceptación obligatoria del tratamiento ».

Como el informe da una imagen muy completa
de los diferentes programas de erradicación del
paludismo emprendidos en todo el mundo, no se
extenderá con prolijidad en los detalles del programa
de su país. Las operaciones antipalúdicas en Turquía
se transformaron en una campaña de erradicación
el año 1957, después de la decisión adoptada por la
Octava Asamblea Mundial de la Salud. Al principio
el programa tropezó con varias dificultades, que han
sido luego superadas gracias a la asistencia de la
OMS y del UNICEF. Estima en mucho la ayuda
prestada por ambas organizaciones, y agradece al
Director General los esfuerzos que despliega para
el éxito del programa de erradicación del paludismo.

El Sr PISTOLI (Albania) afirma que la terminación
del programa de erradicación en su país está prevista
para 1961. El año 1959 ha habido 312 casos. En la
actualidad, después de haberse practicado 58 000
análisis de sangre (de los cuales más de 10 000 en
niños de 2 a 12 años), no se han encontrado trazas del
parásito. Las operaciones de rociamiento con DDT
han protegido en 1959 a 690 000 habitantes. No se
ha observado hasta ahora ningún indicio de resistencia.
En los rociamientos se ha empleado una solución
de DDT en queroseno (2 g por metro cuadrado en
la llanura y 1,25 g por metro cuadrado en la zona
montañosa, donde A. superpictus es más sensible). Se
ha comprobado que un rociamiento al año era sufi-
ciente. El tratamiento comprende la hospitalización
obligatoria de los niños. Se recurre a la quimiopro-
filaxis cuando no hay otro método aplicable.

En el programa de la OMS se ha previsto la asis-
tencia a Albania para la erradicación del paludismo
en los años 1960 y 1961. Hace constar su agradeci-
miento al Director General y al Director Regional
para Europa. El Gobierno de su país atribuye gran
importancia al programa de erradicación del paludismo
que espera llevar pronto a buen término.

El Dr MURRAY (Unión Sudafricana) se adhiere a
los oradores que le han precedido en el uso de la
palabra para felicitar al Director General por su
informe tan completo como provechoso y, sin entrar
en detalles sobre las operaciones antipalúdicas em-
prendidas en su país, puesto que el documento que
está examinando la Comisión recoge esas informa-
ciones, desea hacer constar el mucho aprecio en que
tiene el sentido de la cooperación que anima a las
administraciones sanitarias de los países y territorios
vecinos. Las reuniones convocadas con regularidad
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para precisar la situación y preparar las actividades
ulteriores han sido muy útiles.

Agradece también la cooperación que ha aportado
la Oficina Regional, sobre todo en la encuesta prepa-
ratoria de la erradicación que ha organizado reciente-
mente.

El Dr ALVAREZ- FUERTES (México) dice que el progra-
ma de erradicación se inició en su país el año 1957 y que,
según lo previsto, la fase actual terminará en 1961.
Doscientos grupos motorizados, ecuestres o fluviales,
practican el rociamiento con DDT y dieldrina;
3 000 000 de viviendas fueron tratadas en 1957;
3 500 000 en 1959 y durante el año 1960 se han de
tratar otros 3 000 000. Los rociamientos con diel-
drina se hacen una vez al año; cuando se emplea DDT
la operación ha de repetirse anualmente una vez más.

Respecto a los medicamentos antipalúdicos, propone
que la OMS examine la conveniencia de presentarlos
con colores o formas diferentes para que las pobla-
ciones analfabetas no los confundan.

En México se han hecho grandes progresos; la
mortalidad por paludismo ha bajado de unas 90 a
10 defunciones por 100 000 habitantes.

Trata luego del adiestramiento del personal y da
las cifras de los alumnos que han asistido a los dife-
rentes cursos, a los que asisten también grupos de
observadores y estudiantes procedentes de otros países
que vienen a adiestrarse en la práctica antipalúdica.

Finalmente, añade que en 1960 se han interrumpido
los rociamientos en algunas zonas por haberse obte-
nido ya resultados muy satisfactorios y agradece al
Director General y al Director Regional la asistencia
que han prestado.

El Dr KHABIR (Irán) felicita al director General y
a sus colaboradores por la claridad con que el informe
describe la situación. En su país se ha dado absoluta
prioridad a la erradicación del paludismo. Las ope-
raciones de lucha empezaron en 1950; en 1952 se
estableció un instituto con objeto de formar al per-
sonal necesario para emprender una campaña anti-
palúdica a fondo. Una vez terminados los trabajos
preparatorios se inició en 1957 un programa quin-
quenal de erradicación apoyado por el plan de orga-
nización. Agradece a la OMS, al UNICEF y a la
Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América la ayuda que han
prestado. Durante los tres años últimos se ha pro-
tegido a 11 500 habitantes y en algunas zonas septen-
trionales del país la infección ha desaparecido por
completo.

El éxito del programa dependerá en definitiva de
que se disponga de ayuda económica suficiente. El
Gobierno está resuelto a prolongar sus esfuerzos
hasta alcanzar el objetivo final. Otro factor de impor-
tancia es la aparición de resistencia a los insecticidas
en los vectores. En los sectores meridionales del país

se han observando algunas manifestaciones de resis-
tencia a la dieldrina; afortunadamente no ocurre lo
mismo con el DDT. Importa destacar la necesidad
de que prosigan las investigaciones sobre la biología
y ecología de los vectores. En tercer lugar, ha de
atribuirse capital importancia a la continua evalua-
ción del programa desde el punto de vista de los
resultados obtenidos.

Termina agradeciendo al Director Regional y al
Director de la División de Erradicación del Paludismo
la asistencia que le han prestado.

El Dr AL- HAMAMI (Irak) dice que el paludismo ha
planteado en su país un gran problema social. Las
operaciones iniciadas en 1953 para combatirlo per-
mitieron reducir en 1957 la incidencia a un tercio de
las cifras anteriores. Se emprendió entonces un pro-
grama completo de erradicación con ayuda de la
OMS y del UNICEF. Tres años de rociamientos de
acción residual han bastado para eliminar la enfer-
medad casi por entero. Da algunos detalles del pro-
grama llevado a cabo en 1959 con éxito notable y
espera que a fines de 1960 la evaluación del programa
permita localizar con exactitud los focos residuales.
Las zonas del país donde el programa está ahora en la
fase de ataque entrarán en la de consolidación a
fines de año, y en la mayor parte de los sectores que
están en la fase de consolidación se pasará segura-
mente a la de mantenimiento.

Agradece la asistencia que la OMS y el UNICEF
han prestado a su país, y espera que su ayuda se
mantenga, teniendo en cuenta sobre todo el éxito
del programa.

Debe hacerse, no obstante, una corrección en el
informe que incluya la siguiente frase. El texto inglés
dice que « en Irak lo mismo que en Irán A. stephensi
está clasificado en la lista como vector confirmado
de importancia secundaria o dudosa », lo que no es
exacto, por tratarse de un vector que sigue siendo
predominante en el sur del Irak. Habría que modificar
también en consecuencia en el cuadro apropiado
del texto inglés y a la altura de Irak trasladar A.
stephensi de la columna « vectores secundarios »
a la columna « vectores confirmados de importancia
primordial ».

El Dr ROBERTSON (Ghana) hace constar que su
delegación se adhiere a cuanto han dicho otros
oradores en favor del programa de erradicación del
paludismo, y que le complace mucho la buena marcha
de las operaciones en Africa. Entre los trabajos pre-
paratorios de la erradicación que se han emprendido
en su país están haciéndose ensayos del método Pinotti
y de los rociamientos de acción residual. El Gobierno
necesita todavía algún tiempo antes de poder decidir cuál
será el método más adecuado.

La delegación de Ghana considera que deben
proseguirse las investigaciones sobre los problemas
planteados por la erradicación del paludismo porque
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si se preconiza el uso en gran escala del método de
Pinotti habrá que extenderlas a los de la resistencia
a los medicamentos. Espera que la OMS y otras
organizaciones que pueden favorecer las investiga-
ciones sobre resistencia a los insecticidas y sobre
quimioprofilaxis intensifiquen sus esfuerzos en ese
sentido.

El Gobierno de su país se propone entrar pronto
en la fase de erradicación. En Ghana, como en otros
países de Africa, el paludismo plantea un problema
que no sólo es sanitario sino demográfico y económico.

La quimioprofilaxis y el uso de los insecticidas han
reducido la incidencia de la enfermedad en ciertos
sectores sociales, pero desde el punto de vista nacional
importa encontrar métodos que permitan proteger
a toda la población o, por lo menos, a la que habita
en grandes zonas del país.

Espera que la OMS siga atribuyendo prioridad
absoluta a los programas de lucha y erradicación
del paludismo.

SEGUNDA SESION

Se levanta la sesión a las 12 horas.

Martes, 17 de mayo de 1960, a las 15,15 horas

Presidente : Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

después :

Dr M. E. BUSTAMANTE (México)

1. Informe sobre la marcha del programa de erra-
dicación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.5

El Dr MAVROULIDIS (Grecia) felicita al Director
General por su detallado y valioso informe, en el
que sobresalen los resultados conseguidos en la
erradicación del paludismo y la asistencia prestada
por la OMS a los Estados Miembros para la ejecución
de este programa.

Desde la última Asamblea Mundial de la Salud,
Grecia ha realizado grandes progresos en la erradi-
cación del paludismo. La enfermedad ha desaparecido
de gran parte de las zonas habitadas por dos tercios
de la población que estaba en peligro; se ha intensi-
ficado la vigilancia activa en otras zonas palúdicas,
con medidas tales como las encuestas realizadas
casa por casa en algunos pueblos. Se ha procedido
también a la localización de casos como parte de los
trabajos de dispensarios rurales. En 1959 se practi-
caron más de 200 000 análisis de sangre en enfermos
atacados de fiebre, hospitalizados o no.

Los demás métodos de erradicación empleados en
su país se pueden considerar como meramente auxi-
liares. Sólo se han efectuado operaciones de rocia-
miento en 914 pueblos y se han empleado insecticidas
en 35 zonas urbanas. En 1959 sólo se registraron
algunos centenares, cifra insignificante comparada
con un millón de casos hace unos cuantos años, y
una defunción. El hecho de que Grecia tenga una de

las tasas de mortalidad más bajas del mundo se debe
en gran parte al retroceso del paludismo y de otras
enfermedades indirectamente relacionadas con él.
El empleo de insecticidas ha librado a su país de un
gran número de enfermedades antes muy extendidas.
A ello se ha llegado a pesar de obstáculos tales como
la resistencia de los anofelinos a los insecticidas y
Grecia se siente justamente orgullosa de los éxitos
conseguidos.

El Dr SOEWONDO (Indonesia) señala a la atención
de la Comisión que en el informe del Director General
se alude al territorio de la Nueva Guinea Neerlandesa,
nombre empleado también por la Secretaría en la
sesión de la mañana al presentar el informe. Sin
pretender suscitar una discusión política, su delegación
vería con agrado que se diese a ese territorio el nombre
de Nueva Guinea Occidental.

Después de haber leído el informe con gran interés
y escuchado las declaraciones de los delegados, los
éxitos conseguidos en otros países le parecen suma-
mente alentadores. En su país, por el contrario, las
actividades de erradicación del paludismo no progresan
satisfactoriamente; el personal adiestrado es escaso,
los edificios y medios de transporte son insuficientes,
y se han presentado, además, algunas dificultades
económicas. De todo ello se trata en el informe. Su
Gobierno sigue dando especial preferencia a la cam-
paña y el Director General y sus colaboradores mere-
cen plácemes por el excelente informe presentado.
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El Profesor ARREAZA- GUZMÁN (Venezuela) se
suma a los demás delegados para felicitar al Director
General y a sus colaboradores por la labor realizada
y los resultados conseguidos en la campaña de erra-
dicación del paludismo.

En su país ha disminuido visiblemente la tasa de
mortalidad por paludismo. Se ha erradicado la enfer-
medad de un 75 % del área antes infectada y se han
emprendido medidas de erradicación en la zona
tropical del país. Subraya la necesidad de abrir un
registro internacional de erradicación del paludismo,
y propone que se añada al proyecto de resolución
presentado por la mañana un párrafo en que se pida
al Director General que prepare un registro oficial
de las zonas donde se ha erradicado el paludismo,
establecido previo examen de dichas zonas por un
grupo internacional de expertos.

El PRESIDENTE invita al delegado de Venezuela a
que presente su propuesta por escrito.

El Dr ARNAOUDOV (Bulgaria) dice que su Gobierno
se felicita de los éxitos de la Organización en sus cam-
pañas de erradicación del paludismo y de la prioridad
que se concede a esas campañas en el programa pre-
visto para los años venideros. Con la sistencia de la
OMS, los servicios sanitarios nacionales trabajan
activamente en los programas de erradicación, y su
país ha conseguido resultados que pueden calificarse
de buenos. Hasta hace muy poco el paludismo ha
constituido para los servicios sanitarios de Bulgaria
un problema de suma gravedad pero, gracias a las
eficaces medidas adoptadas, la enfermedad ha sido
erradicada casi por completo. Durante el año último
sólo se registraron sesenta y tres casos de paludismo,
en su mayoría recaídas; los pocos casos recientes han
ocurrido en regiones del país que todavía se encuentran
en la fase de consolidación. Se ha iniciado un programa
de erradicación total, una de cuyas características es
la notificación obligatoria de todos los casos por
telegrama y el traslado inmediato de los enfermos al
hospital, donde reciben tratamiento gratuito. Su dele-
gación se da perfecta cuenta de que el éxito completo
de los programas de erradicación del paludismo exige
una organización común a varios países y una estrecha
cooperación entre todos ellos. Se espera que en 1962
el paludismo habrá sido completamente erradicado
de su país.

El Dr RITTEY (Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia) se refiere a ciertas observaciones hechas por
otros delegados y manifiesta su conformidad con el
principio de que debe concederse autonomía al per-
sonal directivo de las operaciones de erradicación,
pero añade que tal autonomía entraña ciertos peli-
gros. Los encargados de esta operaciones deben en
efecto trabajar desde el primer momento en estrecha
cooperación con los médicos del país, puesto que el
éxito del programa depende no poco del entusiasmo,
conocimiento del lugar y prestigio local de estos

últimos, con quienes, además, se podrá contar más
adelante, cuando se amplíen los servicios sanitarios,
para la ejecución de otros programas, como los de
lucha contra la bilharziasis.

En su país es obligatoria la notificación de los casos
de paludismo y se toman frotis de sangre de todos
los enfermos. Agradece a la Organización, y en espe-
cial a la Oficina Regional para Africa, la ayuda y el
asesoramiento que han prestado a su país, cuya
colaboración más decidida no cesará hasta ver erra-
dicado por completo el azote del paludismo.

El Dr PADILLA (Guatemala) felicita al Director
General y a sus colaboradores por el excelente informe
presentado. Gracias a la cooperación de la OMS, la
mortalidad por paludismo en su país ha disminuido
en un 90 % aproximadamente, y zonas antes desiertas
por miedo a la infección están ahora pobladas y en
plena productividad. La erradicación del anofeles
y otros insectos beneficiará grandemente a los servi-
cios de salud pública, y su delegación estima que
debería emprenderse también la lucha contra otros
vectores. Las operaciones de erradicación del paludis-
mo han contribuido muchas veces a reducir la inci-
dencia de otras enfermedades.

El Dr AFZAL (Afganistán) dice que el paludismo
constituye en su país un grave problema de salud
pública; la enfermedad existe en casi todo el terri-
torio, incluidas las regiones montañosas. Los esfuerzos
de su Gobierno para erradicarla han dado excelentes
resultados, pero así y todo quedan aún muchas difi-
cultades por vencer y la principal es la escasez de
personal bien adiestrado; la asistencia de la OMS a
este respecto será estimada en lo mucho que vale.

El Dr COGGESHALL (Estados Unidos de América)
se suma a los elogios tributados por otros oradores
al Director General y a sus colaboradores con motivo
de las actividades de la Organización en la ejecución
del programa de erradicación del paludismo. Pero es
mucho lo que aún queda por hacer; hay que dar más
vigor al programa y llenar ciertos huecos, como el
de la falta de « guías uniformes » para las operaciones
de vigilancia. Es alentador, en cambio, el programa
de investigación sobre los aspectos económico sociales
del paludismo en el informe del Subdirector General
y lo mismo puede decirse del programa que se lleva
a cabo en Africa. Hay que insistir, no obstante, en la
necesidad de perfecionar la formación de personal y
el mecanismo administrativo. Propone que se inten-
sifique el programa de investigación sobre métodos
de lucha no sólo contra el paludismo sino contra
otras enfermedades.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) señala a la atención
de la Comisión las actividades que, con el apoyo de
la OMS y del UNICEF, se llevan a cabo en las zonas
tropicales, en particular en la interrupción de la
transmisión mediante el empleo de insecticidas de
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acción residual. No se ha registrado recientemente
ningún caso en la zona piloto, donde el paludismo era
antes muy frecuente, y desde 1957 no se ha observado
la presencia de Anopheles funestus ni de A. gambiae.
Con la cooperación de la OMS, la erradicación se
está extendiendo a otras zonas y se espera realizarla
por completo en todas las regiones forestales del
Camerún. Para poder continuar el programa será
necesario que los organismos internacionales le

sigan prestando su asistencia. Hace constar la gratitud
de su Gobierno a dichos organismos a la par que feli-
cita al Director General por su excelente informe.

El Dr YOFE (Israel) se asocia a los oradores que han
elogiado el informe y testimonia la admiración de su
delegación a los hombres de ciencia, malariólogos y
expertos en salud pública, que no vacilaron en pro-
poner a la humanidad entera el programa de erradi-
cación.

Su país sólo ha tenido unos cuantos casos de palu-
dismo, a pesar de los cientos de miles de inmigrantes
que allí acudieron desde zonas infectadas.

Con respecto al problema de localizar a los porta-
dores de parásitos persistentes, estima que los métodos
utilizados hasta ahora no son suficientemente seguros.
Todos los países deben aunar sus esfuerzos para encon-
trar un método más sencillo y eficaz.

Propone que, paralelamente a los planes técnicos
de erradicación, se elaboren programas sociales, eco-
nómicos y de desarrollo comunal, La Organización
ha revolucionado el concepto de salud pública al
sustituir el término « control » por el de « erradica-
ción ».

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) pregunta si le
sería posible a la OMS publicar periódicamente datos
sobre la presencia de vectores en los aeropuertos
internacionales. Nueva Zelandia se halla libre de
vectores y aplica rigurosamente la norma de rociar
los aviones que realizan vuelos internacionales, con
la consiguiente molestia para el pasaje. Si se dispusiese
de información fidedigna sobre los vectores, tal vez se
podría suavizar esa medida.

Su Gobierno está convencido de que la importancia
de la erradicación del paludismo para la salud y la
economía de muchos países, para las futuras posibi-
lidades de lucha contra otras enfermedades transmi-
sibles por vectores, y para el prestigio de la Organi-
zación en general, exige que, por todos los medios,
se acelere la ejecución de este programa de la OMS.

El Dr NORMAN -WILLIAMS (Federación de Nigeria)
dice que la cuestión que se debate reviste la máxima
importancia para su país. Felicita al Director de la
División de Paludismo y a sus colaboradores por la

amplitud y el alto nivel técnico del informe presentado.
Se asocia a las observaciones del delegado de Italia
y subraya la importancia capital del problema de la
resistencia de los anofelinos a los hidrocarburos clora-
dos. Aunque la resistencia al DDT no reviste todavía
proporciones graves, es de celebrar que la Organiza-
ción, según puede verse por el informe, se preocupe
sistemáticamente de descubrir nuevos insecticidas.
Su país se asocia al estudio de este problema y ofrece
el concurso de sus laboratorios para trabajos de inves-
tigación.

El delegado de Italia ha insistido también en la
rapidez con que deben llevarse a cabo los programas
de erradicación del paludismo, pero esa rapidez
exige recursos suficientes y personal adiestrado.
Espera que la OMS facilite expertos y ayuda técnica,
sin perjuicio de que los gobiernos hagan también
otro tanto.

La evaluación de los proyectos de erradicación, a que
también ha hecho referencia el delegado de Italia, es
una cuestión vital. En esas operaciones es fácil derro-
char sin necesidad grandes cantidades de dinero,
derroche que podría evitarse confiando la evaluación
de los programas nacionales a grupos de expertos
independientes. Espera, pues, que expertos en palu-
dismo puedan trasladarse a los países interesados y
proceder sobre el terreno a la evaluación periódica
de sus programas.

Hace hincapié en la conveniencia de que la Orga-
nización dé cuenta a todos los países de la marcha
de la campaña con prontitud y datos recientes. A su
país le interesaría sobre todo obtener sin demora
noticias exactas sobre los experimentos con sal
medicamentosa que se realizan en el norte de Ghana.

La erradicación del paludismo es una tarea gigan-
tesca, sobre todo en los países situados al sur del
Sahara. Con asistencia de la OMS, su Gobierno
espera dominar esa enfermedad, cuya incidencia es
en Nigeria muy elevada y causa principal de una ele-
vada tasa de mortalidad.

El Dr OVARES (Costa Rica) dice que las campañas
antipalúdicas han sido altamente beneficiosas para
su país, pero teme que el costo elevado de las campa-
ñas pueda ser de efectos perjudiciales para la economía.
Pide, pues, que se estudie la manera de abaratarlas a
fin de que no haya de interrumpirse obra tan benéfica.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) pone de relieve el interés
con que el UNICEF ha prestado su concurso a la
campaña de erradicación del paludismo. La Junta
Ejecutiva de esta Organización ha examinado reciente-
mente esta cuestión en dos ocasiones, basándose en
los informes remitidos por la OMS. Aunque ahora
se ve que hará falta más tiempo del previsto para



SESIONES CONJUNTAS : SEGUNDA SESION 395

llevar a cabo el programa de erradicación, el UNICEF
persistirá en la labor emprendida. Los fondos que
su organización asignó al programa ascendieron a
$4 000 000 en 1955, $8 000 000 en 1957 y $8 700 000,
en 1958; la asignación para 1960 se espera que sea de
$10 000 000. El UNICEF facilita insecticidas, equipo,
etc., y descansa en la OMS para las cuestiones de
asistencia y orientación técnicas.

Si su Organización no ha podido contraer nuevos
compromisos con respecto a la lucha antipalúdica en
la Región de Africa, no es por falta de interés, sino
por haber casi alcanzado la cifra tope fijada para
el programa de erradicación. En la última sesión
de la Junta Ejecutiva, sin embargo, se discutió am-
pliamente la situación en Africa, y al revisar el pro-
grama en junio de 1961, la Junta estudiará la posibi-
lidad de extender su ayuda efectiva a nuevas zonas,
la de Africa en particular.

Algunos miembros de la Junta Ejecutiva del
UNICEF y del Consejo Económico y Social, han esti-
mado que tal vez el UNICEF esté dedicando una
parte excesiva de sus recursos a la campaña de erra-
dicación del paludismo; ello no obstante, la Junta
ha reiterado su decisión de continuar con el programa
y su intención de asignar otros $10 000 000 a su
ejecución.

El PRESIDENTE dice que las declaraciones que se
acaban de oír reflejan el vivo interés del UNICEF por
el programa de erradicación del paludismo.

Hablando como delegado del Pakistán, dice que
en su país el plan de erradicación avanza satisfacto-
riamente y pronto llegará a una etapa en que necesi-
tará la ayuda de cuantos estén en condiciones de pres-
tarla. Agradece a todos la ayuda que su país ha reci-
bido e igualmente las promesas hechas para el porvenir.

Pide al Dr Kaul que dé su parecer sobre los puntos
que han sido objeto de debate.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, dice que
ha sido sumamente provechoso el debate de la Comi-
sión. Ha facilitado a la Organización el conocimiento
de ciertos hechos y ha contribuido a ponerla al
corriente de la marcha de la campaña. En conjunto
el debate ha indicado que, como era de desear, todas
las naciones contribuyen al esfuerzo común por con-
seguir la erradicación del paludismo. Es cierto que
se ha tropezado con algunas dificultades, pero así
y todo la marcha del programa no se ha visto dete-
nida en ningún momento. Las declaraciones de algu-
nos delegados han mostrado la necesidad de perfec-
cionar los métodos y técnicas de la campaña, por
ejemplo, en materia de evaluación epidemiológica y
en lo referente a la manera de efectuar las opera-
ciones. Comités de expertos han prestado atención
preferente a dichos problemas y en la reunión que
uno de esos comités celebrará en 1960 se prestará
especial atención a la evaluación epidemiológica.

Se ha sugerido que la OMS podría facilitar manuales
de orientación sobre metodología y adiestramiento
del personal. Se está estudiando y se espera poder
satisfacer pronto, al menos en parte, la demanda de
tales publicaciones.

La resistencia de los vectores a los insecticidas es
un motivo constante de preocupación para la OMS y
objeto de intensas investigaciones; pero no es una
cuestión que permita obtener resultados en poco
tiempo. En varios países se realizan experimentos
sobre el terreno, con el apoyo de la OMS en ciertos
casos. Se examinan diligentemente los problemas
que pueden exigir nuevas investigaciones y no se
descuidan tampoco los trabajos de investigación
sobre epidemiología, parásitos del paludismo, vec-
tores y quimioterapia. Se investiga asimismo la posi-
bilidad de encontrar sustancias terapéuticas de efecto
más duradero. Además de estas cuestiones técnicas,
convendría estudiar los problemas sociológicos y
económicos pertinentes. El estudio del vector ano-
feles forma parte de un vasto programa que atañe a
otras enfermedades además del paludismo. Esto
explica que se haya prestado atención preferente al
estudio de este vector, aunque otros varios están
también sometidos a observación. Son dignas de
atención las propuestas sobre el estudio de principios
y métodos que permitan cerciorarse de que una zona
ha quedado libre de paludismo, pues indican que
muchos países tienen la convicción de que además de
erradicar el paludismo, pueden también probar que
lo han erradicado. Se han presentado propuestas
semejantes en una reciente reunión del Comité Eje-
cutivo de la Organización Panamericana de la Salud.

A petición de que se difundan datos sobre los
vectores existentes en los aeropuertos internacionales,
tiene que contestar que este problema no ha sido
aún detenidamente estudiado, pero se dispone ya de
algunas informaciones sobre el asunto y la Secretaría
estudia la posibilidad de publicar la parte que pueda
ser de utilidad para los gobiernos.

El PRESIDENTE dice que ya se ha completado la
parte del programa referente al punto del orden del
día. Los textos de las dos resoluciones se distribuirán
durante el descanso.

Se suspende la sesión a las 16,15 horas y se reanuda
a las 16,45.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el proyecto
de resolución propuesto por la delegación de Guate-
mala e invita a que se formulen observaciones.

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Conociendo la existencia de muchos casos en que
las operaciones de erradicación del paludismo han
producido o están produciendo efectos colaterales
beneficiosos al reducir la incidencia de otras enfer-
medades transmitidas por vectores;
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Persuadida de que un previo planeamiento daría
a los gobiernos la posibilidad de obtener el máximo
provecho de esa favorable situación sin estorbar
con ello el desenvolvimiento normal de su programa
de erradicación del paludismo,

1. INVITA a los gobiernos interesados a que estudien
los efectos que pueden tener las operaciones de
erradicación del paludismo en la incidencia de
otras enfermedades de importancia local transmi-
tidas por vectores y a que consideren la oportunidad
de aplicar medidas complementarias apropiadas
para estabilizar las ventajas obtenidas contra dichas
enfermedades de manera que los resultados sean
positivos y duraderos; y

2. RECOMIENDA al Director General que facilite
con ese objeto a los gobiernos personal especializado
y consultores.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

El PRESIDENTE presenta a continuación el proyecto
de resolución siguiente :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

marcha del programa de erradicación del paludismo;

Enterada de los progresos satisfactorios de la
campaña mundial de erradicación del paludismo;

Persuadida de que el acierto en la dirección de
las operaciones y en los trabajos de análisis epide-
miológico, de los que invariablemente depende
el éxito de la campaña, no podrá obtenerse mientra
los servicios nacionales de erradicación del paludis-
mo no dispongan de personal suficiente y debida-
mente preparado;

Enterada de las medidas que ha adoptado el
Director General con objeto de mejorar los medios
disponibles para la formación del personal nacional
necesario, y de prestar a los gobiernos los servicios
de asesoramiento técnico que pidan;

Persuadida de que importa tener siempre pre-
sente la extrema urgencia de llevar a cabo los pro-
gramas de erradicación del paludismo en un espacio
de tiempo limitado, y de que es indispensable conse-
guir para esos programas un apoyo financiero y
administrativo suficiente; y

Considerando que la coordinación de las acti-
vidades entre los países vecinos es de particular
importancia cuando la ejecución de los programas
ha llegado a una fase avanzada y que esa coordina-
ción exige la comunicación periódica de informa-
ciones sobre la marcha de los trabajos y, en parti-
cular, sobre la situación epidemiológica;

' Remitido en el quinto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y adoptado por la Asamblea de la Salud
(resolución WHA13.54)

1. INSTA encarecidamente a los gobiernos intere-
sados a que intensifiquen sus esfuerzos para la for-
mación y la contratación del personal técnico que
necesiten con objeto de mejorar la dirección y los
trabajos de análisis epidemiológico de sus servicios
de erradicación del paludismo, aprovechando para
ello todos los medios que la OMS pone a su dispo-
sición ;

2. INSTA encarecidamente a los gobiernos intere-
sados a que den a sus programas nacionales de
erradicación del paludismo la prioridad necesaria
para que la campaña se lleve a buen término en el
menor espacio de tiempo posible;

3. PIDE a los gobiernos interesados que sigan infor-
mando regularmente a la Organización de los pro-
gresos de sus campañas de erradicación del palu-
dismo y en particular de sus trabajos de análisis
epidemiológico ;

4. PIDE al Director General que siga atentamente la
marcha de la campaña mundial de erradicación del
paludismo, que facilite a los gobiernos todos los
servicios de asesoramiento técnico que necesiten
y que continúe adoptando todas las disposiciones
apropiadas para conseguir la coordinación de los
programas en el mundo entero.

El PRESIDENTE pone en conocimiento de la Comi-
sión que la delegación de Venezuela propone que se
añada al texto presentado, el párrafo siguiente :

PIDE al Director General que establezca un regis-
tro oficial en el que, previa inspección y certificación
de los equipos de evaluación de la OMS, se inscri-
birán las zonas donde se haya logrado la erradi-
cación del paludismo.
Este párrafo figuraría en la resolución con el No 5.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
en su forma enmendada.2

El PRESIDENTE agradece a los miembros de la Comi-
sión la diligencia con que han respondido al llama-
miento y que ha permitido dar cima al debate en
un mínimo de tiempo.

Se complace en ceder su puesto al Presidente de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

El Dr M. E. Bustamante (México) ocupa la Pre-
sidencia.

2. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Orden del día, 3.16

El PRESIDENTE dice que todos los presentes han
podido enterarse de los satisfactorios progresos pre-
téritos y presentes del programa de erradicación del

2 Remitido en el quinto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y adoptado por la Asamblea de la Salud
(resolución WHA13.55)
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paludismo. La Comisión tiene que enfrentarse ahora
con la espinosa tarea de financiar esos progresos.

Señala asimismo a la atención de la Comisión los
documentos de trabajo presentados y pide al Secreta-
rio de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos que abra el debate sobre el
punto correspondiente del orden del día.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, dice que la Comisión se encuentra ahora
en la situación excepcional de tener que ocuparse del
financiamiento de un programa que ya ha sido con-
cienzudamente examinado y debatido, sobre todo en
lo que respecta a la capacidad de la OMS para llevarlo
a cabo con eficacia. Lo único que falta para continuar
el programa con éxito es una base financiera suficiente.
Por el momento no se dispone de los fondos necesarios
para asegurar que será llevado a buen término, y por
lo que se ha visto hasta ahora, la forma de financia-
miento establecida por la Asamblea Mundial de la
Salud, es decir, la de contribuciones voluntarias de
los gobiernos y otras instituciones, no basta para
garantizar la realización del programa.

Tal es, en el caso presente, la dura e inflexible rea-
lidad. La Comisión deberá, pues, considerar deteni-
damente qué otras medidas hay que tomar para ase-
gurar el buen éxito del programa. El informe del
Director General 1 sobre la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo pone en conocimiento
de la Asamblea las medidas tomadas desde la Asam-
blea anterior para poner en práctica la resolución
aprobada por aquélla, y en el mismo informe se
detallan las nuevas contribuciones recibidas hasta
fines de abril de 1960. A éstas hay que añadir cuatro
ofertas más, que son las siguientes : Ghana, $2800;
China, $4134; Checoeslovaquia, $34 722; y la Shell
Petroleum Company, $16 800. El Gobierno de Bul-
garia también ha hecho efectiva con posterioridad a
esa fecha una contribución de $2206.

El número total de los países que han prometido
o satisfecho contribuciones es de cuarenta y cinco.
De éstos, treinta y dos han prometido o satisfecho
contribuciones una vez, nueve dos veces, dos tres
veces y otros dos cuatro veces.

En el curso de 1959, el número de contribuyentes
a la Cuenta Especial par la Erradicación del Palu-
dismo se ha casi duplicado. El informe que se está
examinando muestra que muchos países han satis-
fecho o prometido contribuciones de cuantía muy
superior a la de sus compromisos anteriores y esto
es sin duda alentador. Pero aun así hay que esfor-
zarse de nuevo por doblar el número de contribuyentes

1 Act. of Org. mund. Salud 102, Anexo 11

y llevar a más del doble la cuantía de las contribu-
ciones. Hasta el mes en curso, es decir, hasta muy
avanzado el segundo trimestre del año, no se ha podido
prever con relativa certeza que se dispondrá de los
fondos necesarios para llevar a cabo el programa
previsto para todo el año 1960. Todos estarán confor-
mes en que no es práctico ni provechoso intentar la
ejecución de un programa sin contar con los fondos
necesarios para completarlo. Y tampoco es posible
establecer planes concretos cuando los fondos para
el programa son insuficientes y llegan con irregularidad.

Le parece interesante analizar algunas de las con-
tribuciones recibidas en los últimos meses. Algunos
contribuyentes han multiplicado sus contribuciones
por diez y otros por veinte. Es sobre todo digno de
mención el aumento de la aportación danesa. Otros
Miembros comunican que se ha pedido a sus respec-
tivos parlamentos la concesión de nuevos créditos,
algunos mucho más importantes que los anteriores.
Semejantes iniciativas servirán de estímulo para que
otros países, sobre todo los más desarrollados eco-
nómicamente, se decidan a ofrecer nuevas contribu-
ciones.

Por el momento faltan en absoluto los recursos
para financiar el programa de 1961. Será, por consi-
guiente, necesario activar durante los últimos meses
del año en curso las gestiones necesarias para el
financiamiento de dicho programa.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) agradece al Director
General los esfuerzos desplegados en el planeamiento
y dirección del programa de erradicación del paludis-
mo. Su país ha tardado en reconocer que la erradi-
cación del paludismo es un problema que interesa a
Dinamarca y hasta hace poco su Gobierno creyó
haber hecho bastante con satisfacer la suma relativa-
mente modesta de $10 000. Pero los informes que
constantemente se reciben sobre la buena marcha del
programa - y las considerables prestaciones del
Gobierno de los Estados Unidos de América - han
determinado un cambio de actitud. En diciembre de
1959 el Subdirector General, Sr Siegel, estuvo en
Dinamarca y expuso que la necesidad de actuar con
rapidez y en un vasto frente exigiría un aumento de
las contribuciones a la Cuenta Especial. Las campañas
iniciadas en la prensa y en la radio despertaron el
interés del público y facilitaron el voto de una asigna-
ción para 1960 que se hizo efectiva el 2 de mayo.

La erradicación total del paludismo es necesaria,
tanto para aliviar a los pueblos víctimas de la enfer-
medad como para defender el prestigio de la Orga-
nización Mundial de la Salud. La responsabilidad con-
traída al emprender la campaña es común a todas las
delegaciones. La carga económica la soportan en
gran parte los países palúdicos, pero se necesitan,
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todavía con urgencia fondos y la OMS, por su parte,
no dispone de los necesarios para cumplir su cometido.
Estima, por estas razones, que los delegados, al volver
a sus países, deberían encarecer a sus respectivos
parlamentos la necesidad de aportar nuevas contri-
buciones a la Cuenta Especial.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que el Go-
bierno de Checoeslovaquia, convencido de que el
paludismo es la más terrible de las plagas que hoy
afligen al mundo, ha decidido dar su apoyo al progra-
ma de erradicación y contribuir al mismo con la suma
de 250 000 coronas checas. Teniendo en cuenta las
necesidades de la Organización, la contribución se
hará en forma de suministros y equipo utilizables en
las operaciones de erradicación del paludismo. En
Checoeslovaquia se fabrican varios tipos de DDT, pero
a las zonas con vectores resistentes a este insecticida
se les podrían suministar productos a base de lindano.
Checoeslovaquia manufactura también y podría
suministar pulverizadores de varios tipos.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que, en el
párrafo 3.1 (b) del informe que se examina, consta
que los tres países escandinavos han ayudado al
Director General, con sendas contribuciones, a con-
tinuar la ejecución del programa. Por su parte, el
Gobierno finlandés ha decidido pedir al Parlamento
que vote una contribución equivalente a US $73 200.
La partida correspondiente figura en el proyecto de
presupuesto suplementario para 1960 y su Gobierno
espera poder comunicar pronto su aprobación al
Director General. Se ha tomado como base de cálculo
la cuantía de la contribución de otro país escandinavo
y en relación con las contribuciones señaladas a
ambos países en la escala de las Naciones Unidas.
Espera que los gobiernos que aún no han contribuido
a la Cuenta Especial sigan el ejemplo. El programa
de erradicación del paludismo es vital para el pres-
tigio de la OMS y de todos aquellos países que le
han dado su aprobación; la responsabilidad por la
realización del mismo incumbe a todos los Estados
Miembros, exista en sus países el paludismo o no.
Teniendo esto en cuenta, su delegación apoyará al
Director General en sus esfuerzos por alcanzar el
objetivo final.

El Dr ROBERTSON (Ghana) dice que su delegación
aprueba las gestiones del Director General y, por
consiguiente, se suma al presente llamamiento para
reunir fondos que permitan proseguir y activar con
entusiasmo la campaña de erradicación del paludismo.
El éxito de la erradicación sólo es posible con el apoyo
de todos y si el programa se detuviese ahora gran
parte del dinero empleado por los gobiernos de los
países palúdicos se habría malgastado. El paludismo,
aunque sólo existiera en un solo país, sería una ame-

naza para el resto del mundo. Su delegación da espe-
cialmente las gracias al Gobierno de los Estados
Unidos de América que tan generosamente ha contri-
buido a la Cuenta Especial a pesar de que en aquel
país, gracias sobre todo a los esfuerzos del Dr Williams,
del Servicio de Salud Pública norteamericano, el
paludismo ya no existe. Su delegación confía en que
los paises donde el paludismo no es un problema de
salud pública contribuyan también a la Cuenta
Especial, y considera deplorable que algunos de los
Estados económicamente más favorecidos no lo
hayan hecho. Es de notar sobre todo la falta de
apoyo de las potencias coloniales y la Comisión tiene
derecho a conocer la causa de que las contribuciones
a la Cuenta Especial sean tan escasas.

Es necesario ahora encontrar el medio de reunir
fondos para financiar en debida forma el programa
de erradicación. Su delegación estima que si todos
los delegados planteasen el problema a sus respec-
tivos gobiernos al regresar a sus países, la carga que
pesa sobre la Organización sería mucho más ligera.

El Dr ALVAREZ - FUERTES (México) se refiere a los
progresos realizados en la campaña de erradicación
del paludismo que se está llevando a cabo en México
desde hace cuatro años. Las modificaciones técnicas
y prácticas introducidas en el programa han ocasio-
nado un aumento considerable de los gastos de eje-
cución del mismo. Ha sido necesario dar más amplitud
a las operaciones, aumentar el personal y probar
nuevos insecticidas para hacer frente al problema de
la resistencia de algunos vectores. Han aumentado
también los salarios del personal y con ello se ha
elevado aún más el coste de la campaña.

El Presidente de la República no ha escatimado su
apoyo al programa de erradicación. En 1957 el
Gobierno de México inició la campaña con 20 millones
de pesos; en 1960 se prevé un gasto de 70 millones, es
decir, más del triple de la cantidad inicial. La cuantía
de los medios que destina a su propia campaña explica
que el Gobierno de México no pueda contribuir a la
Cuenta Especial, ya que toda dispersión de sus recur-
sos financieros sería perjudicial para la marcha del
programa en aquel país.

El Dr ALAN (Turquía) dice que todas las delega-
ciones coinciden en atribuir importancia primordial
al programa de erradicación del paludismo y están de
acuerdo en que se debe llevar a cabo en un plazo lo
más corto posible. El informe del Director General
muestra que éste hace cuanto puede para conseguir
que aumenten en importancia y número las contri-
buciones a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo. No obstante, las dificultades financieras
continúan, hasta tal punto que ha sido necesario
incluir en el presupuesto ordinario una asignación de
fondos para la erradicación del paludismo. Turquía
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se suma a los anteriores llamamientos en favor de
la Cuenta Especial. Su delegación da las gracias a
cuantos han contribuido a la Cuenta o han prometido
contribuciones.

El Dr COGGESHALL (Estados Unidos de América)
cree que la actitud de los Estados Unidos quedó cla-
ramente expuesta en las declaraciones del Dr Burney
en la quinta sesión plenaria. El programa de erradicación
del paludismo es tal vez el más importante que ha
emprendido o haya de emprender jamás la Organiza-
ción. Está de acuerdo con el delegado que dijo hace
un momento que, al cargar sobre sus hombros la
responsabilidad del mismo, la Organización ha puesto
en juego su reputación.

Si los delegados no estuviesen satisfechos de la
labor realizada, si no les pareciesen bastantes los
esfuerzos hechos por la dirección para recaudar más
fondos, la situación sería muy distinta. Pero éste no
es el caso. El programa está aceptado y se trata
ahora de financiarlo. Al pueblo norteamericano el
programa le « parece bien » y cuando se celebró
hace dos años la Asamblea de la Salud en Minneá-
polis, las explicaciones de los delegados sobre la
importancia de la lucha antipáludica y de los esfuerzos
que ésta exige fueron acogidas con general aplauso.
Sin embargo, como sabe la Comisión, a causa de las
próximas elecciones nacionales no será posible prever
a largo plazo la amplitud de la ayuda que los Estados
Unidos podrán prestar al programa. Pero cabe suponer
que las contribuciones sufran una reducción conside-
rable, a menos que haya importantes aumentos en
las contribuciones de otras procedencias. Su delega-
ción aprecia la generosidad de cuantos han contri-
buido a la Cuenta Especial y apoya la resolución que
atribuye a la Asamblea una responsabilidad por el
éxito de la campaña. Como ha dicho el Director
General, si no es posible financiar el programa con
los fondos de la Cuenta Especial, habrá que incluir
la erradicación del paludismo en el presupuesto ordi-
nario, pero su delegación estima que podrá encontrarse
una solución mejor.

El DIRECTOR GENERAL cree haber analizado la situa-
ción con suficiente claridad en la cuarta sesión plenaria
de esta Asamblea y alude también a sus declaraciones
en Asambleas anteriores. Se pregunta, por lo tanto,
si no es superflua esta nueva intervención suya, pero
hay que afrontar los hechos cara a cara. El debate
habrá servido para poner en claro si la Asamblea
está a favor o en contra de un programa de erradica-
ción del paludismo. La decisión de iniciar tal programa
se tomó hace cinco años, en la Octava Asamblea
Mundial de la Salud. Durante estos cinco años la
Organización ha hecho 10 que ha podido, primero

para organizarlo y ponerlo en marcha y después para
encontrar los medios de financiarlo.

Estamos en 1960, y aún no se sabe con absoluta
certeza lo que algunos países piensan que se debe
hacer. Si la Asamblea desea unánimemente que
prosiga la erradicación del paludismo, hay que en-
contrar el modo de financiar el programa. No es hora
ya de pensar en recurrir al Programa de Asistencia
Técnica, al UNICEF, al Fondo Especial o a otros
expedientes análogos. El UNICEF está dando ya
todo cuanto puede para la erradicación del paludismo
y se ha hecho con ello acreedor a la gratitud de la
OMS; el Programa de Asistencia Técnica no está
ahora en condiciones de aumentar su contribución a
las actividades sanitarias o antipalúdicas y el programa
de erradicación del paludismo no entra en la esfera
de acción del Fondo Especial. Este conjunto de cir-
cunstancias no permite, pues, a su juicio, que ningún
gobierno se abstenga de contribuir a la Cuenta
Especial alegando que contribuye ya a esos otros
fondos.

No ignora que algunos gobiernos se oponen por
principio al sistema de cuentas especiales. Pero siendo
así que la Asamblea ha decidido proseguir la tarea
emprendida quizá puedan esos países proponer otra
solución.

Tiene asimismo la impresión de que muchos países
no verían con agrado la necesaria inclusión en el
presupuesto ordinario de las obligaciones de la
campaña, pero a esos gobiernos corresponde también
proponer otras soluciones. Una organización incapaz
de financiar un programa que todos los países del
mundo aprueban, estaría fácilmente expuesta a que
se le acusara de incompetencia.

Sus esfuerzos en busca de recursos para la Cuenta
Especial han encontrado a veces una recompensa
alentadora. Pudo en cierta ocasión, por ejemplo,
exponer el problema personalmente al Presidente de
los Estados Unidos, país que ha aportado a la Cuenta
Especial más del 90 % de sus recursos. No es empresa
fácil para ningún gobierno la de justificar ante su
parlamento la concesión de créditos a un programa
que todo el mundo apoya, pero que no todos los países
contribuyen a sostener. Durante su visita a la Unión
Soviética fue recibido por el Sr Mikoyan, Primer
Vicepresidente del Consejo de Ministros. El orador
cree que la Organización puede esperar considerable
ayuda económica de estos dos Gobiernos, que hasta
el presente se la han dado y muy eficaz. En otros países
no tuvo la suerte de poder discutir el asunto con tan
altas autoridades.

Delegados y representantes de gobiernos pertene-
cientes a diversos grupos de países han revelado al
intervenir en los debates de hoy su intensa preocupa-
ción por los problemas que plantea la erradicación
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del paludismo. Parece aconsejable, pues, que esos
gobiernos hagan ver a los de los demás países de cada
grupo la gravedad de la situación, sin dejar de encare-
cerles también la necesidad de contribuir económica-
mente en el plano internacional. A ser posible, estas
gestiones deberán realizarse con las primeras autori-
dades de cada nación, ya que para resolver el problema
es necesario que los países más desarrollados econó-
micamente estén dispuestos a prestar su ayuda.

De entre los diez principales contribuyentes al presu-
puesto ordinario, uno ha contribuido con más del
90 % del total de la Cuenta Especial, dos se han abste-
nido de contribuir, cinco lo han hecho con cantidades
relativamente pequeñas y otros dos han prometido
contribuciones. Si no ha cambiado la situación al
reunirse la próxima Asamblea Mundial de la Salud
tropezará ésta con el difícil problema de cómo financiar
el programa. Aunque el Subdirector General ha ase-
gurado que se dispone de recursos suficientes para
proseguir las actividades durante 1960, se permite
recordar a sus oyentes que en la Región de Africa ha
habido que aplazar para 1961 la ejecución de varios
proyectos cuyo coste ascendería a $600 000. Es decir,
que no puede considerarse con optimismo ni siquiera
la campaña de 1960, pues ha habido que retrasarla
en parte por motivos económicos.

Como se ha dicho repetidamente en esta Asamblea,
el programa de erradicación del paludismo ha llegado
a un punto en que es imposible volver atrás. Los
gobiernos no pueden permitirse semejante lujo.
El dinero que dedican a las actividades antipalúdicas
en sus propios países ciertos gobiernos que no contri-
buyen a la Cuenta Especial se habrá despilfarrado si
otras naciones no reciben la ayuda necesaria para esa
misma clase de actividades. Si la Asamblea encon-
trara solución al problema financiero, todas las demás
dificultades que presenta la campaña se resolverían
con facilidad.

Con respecto a la posibilidad de transferir la
campaña de erradicación del paludismo al presupuesto
ordinario, se limitará a evocar la situación de Dina-
marca. Si a este país, uno de los primeros en contri-
buir con sumas importantes a la Cuenta Especial, se
le señalasen contribuciones en el presupuesto ordinario,
sólo tendría que pagar una tercera parte de lo que
ahora paga voluntariamente. Lo mismo ocurriría
con Finlandia y Noruega, que han prometido ingre-
sar en la Cuenta cantidades tres veces mayores de las
que les corresponderían en el presupuesto. Los Estados
Unidos de América quedarían también muy por debajo
de su actual contribución voluntaria.

A juicio del Director General, la erradicación del
paludismo - que exige un esfuerzo extraordinario
pero de corta duración - no debe perturbar la mar-
cha normal y equilibrada del programa de la Orga-
nización, como ocurriría si se incluyeran los gastos
de la campaña en el presupuesto ordinario. Día lle-
gará en que, aunque no se haya conseguido la erradi-
cación total, la campaña podrá continuar con cargo
al presupuesto ordinario, pero sin alterar su equilibrio.

Es indispensable que los gobiernos no lo olviden y
comprendan que la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo no es comparable a otros fondos
especiales de duración indefinida. La campaña de
erradicación del paludismo es una campaña a corto
plazo; con ello no pretende asegurar que la enfermedad
será erradicada de todo el mundo dentro de tantos
o cuantos años, pero sí cree, en cambio, que será
eliminada de vastas zonas del planeta, y entonces
será posible hacer frente a los problemas que queden
por resolver con los recursos del presupuesto ordina-
rio. Téngase en cuenta que la duración de la campaña
no debe contarse a partir de la fecha en que la Asam-
blea decidió emprenderla, sino desde que se puso
en marcha, y que la erradicación del paludismo no se
logrará con decisiones de la Asamblea, sino con el
trabajo positivo que se realice sobre el terreno.

Se trata, pues, de un problema grave y, por su parte,
lo ha planteado sin paliativos porque cree que si la
Organización no consigue en los próximos meses
despertar el interés de aquellos gobiernos que real-
mente pueden contribuir económicamente a la cam-
paña de erradicación, la 14a Asamblea Mundial de
la Salud se encontrará el año próximo ante una situa-
ción sumamente crítica.

El PRESIDENTE pide al Relator que lea el proyecto
de resolución que se ha distribuido.

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos Financieros y Jurí-
dicos da lectura al siguiente proyecto de resolución :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo;

Vista la resolución EB25.R19 del Consejo Eje-
cutivo ;

Enterada de que las contribuciones voluntarias
recibidas hasta ahora en la Cuenta Especial no han
sido suficientes para que pueda seguirse financiando
el programa en las condiciones previstas por la
decisión de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud ;

Teniendo presente que el programa de erradi-
cación del paludismo presenta carácter de urgencia,
que su ejecución ha de llevarse a cabo en un periodo
de tiempo limitado y que probablemente deberá
financiarse con ayuda de la Cuenta Especial por
espacio de varios años, al cabo de los cuales las
proporciones del problema se habrán reducido
y los gobiernos interesados podrán tomar a su
cargo la terminación de las actividades, sin per-
juicio de que la Organización les preste, en
caso de necesidad, alguna ayuda con cargo a su
presupuesto ordinario;

Advirtiendo que cada día se comprende mejor
la capital importancia de la erradicación del paludis-
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mo para el progreso general de la situación sanitaria
social y económica en los países infectados y para
la prosperidad de la comunidad mundial en su
conjunto,

1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribu-
ciones a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo han permitido financiar hasta la
fecha la ejecución del programa;

2. APRUEBA las decisiones que han tomado el Con-
sejo Ejecutivo y el Director General y de las que
da cuenta el informe del Director General;

3. FELICITA al Director General y a sus representan-
tes especiales y colaboradores por los enérgicos
esfuerzos que han desplegado para allegar nuevas
contribuciones a la Cuenta Especial, de conformi-
dad con los deseos de la Asamblea Mundial de la
Salud;

4. CONSIDERA que se ha entrado definitivamente en
una fase en la que las operaciones de erradicación
emprendidas por la OMS no podrán seguirse
financiando con las contribuciones voluntarias
recibidas en la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo sin la ayuda decidida de todos los
países económicamente favorecidos;

5. TOMA NOTA con gratitud de que algunos países
han tomado recientemente iniciativas importantes
para aportar cuantiosas contribuciones a la Cuenta
Especial y estimular a otros países a que hagan lo
propio;

6. ESPERA que no tarden en unirse a ellos otros
países económicamente avanzados y que, teniendo
presentes los planes detallados del programa y de
su financiamiento y los resultados obtenidos hasta
la fecha, aporten contribuciones de consideración
para que la Organización Mundial de la Salud

pueda prestar la ayuda que necesitan los países
menos desarrollados que invierten ya sumas im-
portantes para erradicar el paludismo en su propio
territorio;

7. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros
la necesidad de que los gobiernos apoyen los esfuer-
zos desplegados para obtener contribuciones de las
empresas industriales y de la población en general;

8. ENTIENDE que debe hacerse un esfuerzo incesante
para financiar el programa de erradicación del
paludismo mediante aportaciones voluntarias y
reitera el llamamiento que dirigió a los Estados
Miembros, a las fundaciones, a las empresas indus-
triales, a las organizaciones sindicales, a las institu-
ciones y a los particulares para que contribuyan
a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo ;

9. PIDE al Director General que informe a la 14a
Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
del problema en el momento de esa reunión; y

10. DECIDE examinar de nuevo en el curso de la
14a Asamblea Mundial de la Salud la situación
financiera de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo y, en el caso de que las contri-
buciones recibidas no fueran suficientes, las medidas
que procedería aplicar para asegurar el financia-
miento del programa.

Decisión : Se aprueba sin debate el proyecto de
resolución.'

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y adoptado por la
Asamblea de la Salud (resolución WHA13.45)



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMERA SESION

Miércoles, 11 de mayo de 1960, a las 14,30 horas

Presidente : Dr R. VANNUGLI (Italia)

1. Elección del Presidente

El Sr ZARB, Director, Servicio Jurídico, Secretario,
declara abierta la sesión en nombre del Director
General y pide a los delegados que presenten candida-
turas para la presidencia.

A propuesta del Sr BRISSET (Francia), apoyada
por el Sr DE CONINCK (Bélgica), resulta elegido Pre-
sidente por aclamación el Dr Vannugli (Italia).

El Dr VANNUGLI ocupa la presidencia y da las
gracias a los miembros de la Subcomisión por la
confianza que han depositado en él.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

El PRESIDENTE pide a los delegados que presenten
candidaturas para la vicepresidencia.

A propuesta del Sr KHANACHET (Arabia Saudita),
apoyada por el Sr BuU -KINH (República de Viet Nam),
resulta elegido Vicepresidente por aclamación el
Sr Boucher (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte).

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se declara profundamente con-
movido por el honor que los miembros de la Subcomi-
sión han hecho a su país y a él mismo.

El PRESIDENTE pide a los delegados que presenten
candidaturas para el puesto de Relator.

A propuesta del Dr TCHOUNGUI (Camerún), apoyada
por el Sr DE CONINCK (Bélgica), resulta elegido por
aclamación el delegado de Guinea.

El Sr ASUMDA (Ghana) da las gracias al delegado
de Camerún por haber propuesto al delegado de
Guinea como Relator y se declara en extremo satis-
fecho del resultado de la elección.

3. Adopción del orden del día

Decisión : Se adopta el orden del día.

4. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud y adopción de disposi-
ciones transitorias en relación con el aumento
del número de miembros del Consejo Ejecutivo

Punto suplementario, 2

El PRESIDENTE ruega al Secretario que informe sobre
la cuestión.

El SECRETARIO recuerda a los miembros de la Sub-
comisión que la 12a Asamblea Mundial de la Salud
adoptó la resolución WHAl2.43 por la que se modi-
fican los Artículos 24 y 25 de la Constitución y se
aumenta de dieciocho a veinticuatro el número de
miembros del Consejo Ejecutivo. De conformidad
con lo dispuesto en la Constitución y en la citada
resolución WHAl2.43, esas modificaciones entrarán
en vigor cuando hayan sido oficialmente aceptadas
por las dos terceras partes de los Miembros de la
Organización. Hasta la fecha las han aceptado cua-
renta y cuatro Miembros y como la Organización
tiene en total noventa, no faltan más que dieciséis
aceptaciones para que entren en vigor. Parece por
tanto conveniente adoptar las medidas de procedi-
miento y las disposiciones transitorias que sean nece-
sarias para la recta aplicación de los nuevos textos a
su entrada en vigor. El Director General va a someter
a la Asamblea el texto de un proyecto de resolución
en el que figuren esas disposiciones transitorias y
las modificaciones que procede introducir en el
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
El documento que presentará el Director General se
divide en dos partes : la parte I contiene las disposi-
ciones transitorias correspondientes a dos supuestos
distintos y la parte II las modificaciones que sería
necesario introducir en el texto actual del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud para ponerlo en
consonancia con la nueva redacción de los Artículos
24 y 25 de la Constitución cuando éstos entren en
vigor.

- 402 -
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El proyecto de resolución dice así :
La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

I

Considerando conveniente adoptar las disposi-
ciones transitorias necesarias para que en cuanto
entre en vigor la reforma de los Artículos 24 y 25
de la Constitución se pueda proceder a la primera
elección de los Miembros facultados para designar
a las personas que han de formar parte del Consejo
Ejecutivo,

DECIDE lo siguiente :

1. En la primera elección de los Miembros
facultados para designar a las personas que formen
parte del Consejo Ejecutivo después de la entrada
en vigor de la reforma de los Artículos 24 y 25
de la Constitución por la que se aumenta de
dieciocho a veinticuatro el número de miembros
del Consejo Ejecutivo, se aplicarán las siguientes
disposiciones transitorias :

(1) La Asamblea de la Salud elegirá en total
doce Miembros facultados para designar a las
personas que han de formar parte del Consejo
Ejecutivo. Ocho de esos Miembros serán
elegidos por un periodo de tres años, dos por
un periodo de dos años y dos por un periodo
de un año, según lo que resulte del sorteo
practicado al efecto por el Presidente de la
Asamblea de la Salud inmediatamente después
de la elección.
(2) La elección de los doce Miembros se
ajustará a lo dispuesto en los Artículos 92 a
97 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, con la salvedad de hacer las si-
guientes sustituciones de palabras : en el primer
párrafo del Artículo 94 « dieciocho » en lugar
de « nueve » y « doce » en lugar de « seis »,
en el segundo párrafo « doce » en lugar de
« seis » y en el primer párrafo del Artículo 95
« doce » en lugar de « seis ».

2. Si la reforma entra en vigor durante una Asam-
blea de la Salud después de haberse hecho la
elección anual de seis Miembros facultados para
designar a las personas que han de formar parte
del Consejo Ejecutivo, se aplicarán las siguientes
disposiciones transitorias a la elección de los seis
Miembros necesarios para aumentar de dieciocho
a veinticuatro el número de miembros del Consejo
Ejecutivo :

(1) La Asamblea de la Salud elegirá otros seis
Miembros facultados para designar a las perso-
nas que han de formar parte del Consejo Ejecu-
tivo. Dos de esos Miembros serán elegidos por
un periodo de tres años, dos por un periodo de
dos años y dos por un periodo de un año, según
lo que resulte del sorteo practicado al efecto
por el Presidente de la Asamblea de la Salud
inmediatamente después de la elección.
(2) La elección de los seis Miembros se ajustará,
mutatis mutandis, a lo dispuesto en los Artículos

92 a 97 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

Il

Considerando también conveniente aprobar de
antemano la apropiada reglamentación que deba
aplicarse en lo sucesivo a las elecciones de los
Miembros facultados para designar a las personas
que hayan de formar parte del Consejo Ejecutivo,

APRUEBA las siguientes modificaciones de los
Artículos 92 a 101 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, que entrarán en vigor des-
pués de las primeras elecciones que se celebren con
arreglo a las disposiciones transitorias establecidas
en la parte I de la presente resolución :

Artículo 92
No se modifica.

Articulo 93
No se modifica.

Artículo 94
Sustitúyase su redacción por la siguiente :

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Capítulo VI de la Constitución y en
el Artículo 92 del presente Reglamento y las pro-
puestas que los Miembros hayan presentado,
designará [nueve] doce Miembros, cuyos nombres
hará figurar en una lista que se comunicará a la
Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro
horas antes de que ésta se reúna para proceder
a la elección anual de los [seis] ocho Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo.

La Mesa recomendará a la Asamblea [seis]
ocho de los Miembros incluidos en esa lista, cuya
elección pueda contribuir, en opinión de la Mesa,
a dar al Consejo, en su conjunto, una composición
equilibrada.

Articulo 95

Sustitúyase la redacción de la primera frase del
artículo por la siguiente : 1

La Asamblea de la Salud elegirá en votación
secreta [seis] ocho Miembro facultados para desi-
gnar a las personas que formen parte del Consejo
entre los designados de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 94.

Artículo 96
No se modifica.

Artículo 97
No se modifica.

Articulo 98
Sustitúyase la redacción de la última frase del
artículo por la siguiente : 1

Esa elección se celebrará, mutatis mutandis,
con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 93 a 97,

1 Las palabras que deben suprimirse van entre corchetes y
las adiciones aparecen en cursiva
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sin que en tal caso el número de candidatos desig-
nados pueda exceder del doble del número de
vacantes y a condición de que la elección se celebre
antes de la que, con arreglo al Artículo 92, se efec-
túa cada año a fin de elegir [seis] ocho Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo.

Artículo 99
No se modifica.

Artículo 100
No se modifica.

Artículo 101
No se modifica.

El PRESIDENTE, no habiendo observaciones de orden
general, invita a los miembros de la Subcomisión a
que examinen el proyecto de resolución.

El SECRETARIO explica que la primera parte del
proyecto de resolución se refiere a las disposiciones
transitorias que habrían de aplicarse en dos situa-
ciones distintas. El párrafo 1 trata de las disposiciones
aplicables a la primera elección de Miembros facul-
tados para designar a sendas personas que formen
parte del Consejo Ejecutivo, después de la entrada
en vigor de la reforma de los Artículos 24 y 25 de la
Constitución; el párrafo 2 se refiere a las medidas
aplicables en el caso de que la reforma entrara en
vigor durante una Asamblea Mundial de la Salud,
después de haberse hecho la elección anual de los
seis Miembros facultados para designar a otras
tantas personas que formen parte del Consejo.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) pregunta si el párrafo 1 de la parte I
del proyecto de resolución no resultaría caduco incluso
antes de su adopción, con lo que el único párrafo
dispositivo sería el 2. Duda que sea verdaderamente
necesario conservar la redacción actual del proyecto
de resolución.

El SECRETARIO aclara que los párrafos 1 y 2 corres-
ponden a dos hipótesis distintas y que no sería pru-
dente omitir ninguno de ellos.

El Sr LIVERAN (Israel) cree que las disposiciones
transitorias del párrafo 2 se fundan en la hipótesis
generalmente admitida de que si el número necesario
de aceptaciones de la reforma de los Artículos 24 y
25 de la Constitución se obtiene en el curso de una
reunión de la Asamblea de la Salud será necesario
proceder, en el curso de esa Asamblea, a una nueva
elección con objeto de aumentar el número de Miem-
bros facultados para designar a las personas que
hayan de formar parte del Consejo Ejecutivo, aun en
el caso de que se haya efectuado ya la elección anual
ordinaria. Esa hipótesis es jurídicamente aceptable,
pero el Artículo 93 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud dispone que el procedimiento

para la elección de los miembros del Consejo se
inicie « al comienzo de cada reunión ordinaria » y
no habiéndose propuesto modificación de ese artí-
culo, no acierta a entender cómo podrá interpretarse
su texto actual en la eventualidad de una segunda
elección. Otro problema que podría plantearse sería
que no se obtuviera el número necesario de acepta-
ciones hasta el último día de la reunión de la Asam-
blea, en cuyo caso sería necesario prolongar la reunión
o aplazar la elección hasta la siguiente Asamblea.
Aunque no cree que esa dificultad vaya a presentarse
en el curso de la presente reunión, el problema debe
estudiarse.

Es de suponer, por lo demás, que si se aprueba el
texto actual del proyecto de resolución, tanto las
disposiciones transitorias como las demás pasarán a
ser parte integrante del Reglamento Interior. Como
las transitorias no tendrán ninguna utilidad una vez
que hayan surtido su efecto, sería preferible no
incorporar al Reglamento Interior más que las dis-
posiciones de carácter permanente.

El Sr SAITO (Japón) pregunta si está en lo cierto
al suponer que siendo en la actualidad 101 los Miem-
bros de la Organización, el número de aceptaciones
necesario para la entrada en vigor de la reforma de
los Artículos 24 y 25 de la Constitución es de 67,33
y no de 60.

El SECRETARIO contesta al delegado de Israel que
las disposiciones transitorias de la parte I del proyecto
de resolución se han preparado para que la Asamblea
las adopte en forma de resolución porque una vez
aplicadas dejarán de ser útiles. Unicamente las modi-
ficaciones enunciadas en la parte II se incorporarán
al Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
en cuanto entre en vigor la reforma de los Artículos 24
y 25 de la Constitución.

En contestación al delegado del Japón, precisa que
no hay en la Organización más que 90 Miembros
de pleno derecho, con voto en la Asamblea; los
once restantes son Miembros Asociados y no pueden
tenerse en cuenta para el cálculo de la mayoría de
los dos tercios.

El Sr LIVERAN (Israel) considera satisfactorias las
explicaciones del Secretario; pero desearía tener la
seguridad de que las disposiciones transitorias no
estarían, en el caso de que fueran aceptadas, en con-
tradicción con las del vigente Reglamento Interior.
Si las disposiciones transitorias no se consideran
como modificaciones del Reglamento Interior, la
Asamblea tendría que atenerse de hecho a dos regla-
mentos. En los Artículos 115 y 116 se prevén las dos
únicas posibilidades de apartarse del vigente Regla-
mento Interior. En el primero de esos artículos se
prevé, en efecto, la suspensión del Reglamento.
Seguramente es posible, desde el punto de vista jurí-
dico, no interpretar las disposiciones transitorias como
una suspensión de las vigentes disposiciones del
Reglamento Interior, en favor de otras disposiciones
nuevas. Convendría por otra parte, precisar de algún
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modo que las disposiciones transitorias se refieren
al vigente Reglamento Interior, pero en el texto pre-
sentado a la Subcomisión no se hace referencia ni
al Articulo 115 ni al 116. Desea, por tanto, tener una
garantía de que, en caso de adoptarse el texto presen-
tado, no habrá ninguna posibilidad de conflicto
desde el punto de vista estrictamente jurídico.

El SECRETARIO señala a la atención del delegado de
Israel el texto modificado del Artículo 25 de la Consti-
tución, que es, en realidad, una disposición de proce-
dimiento. Las disposiciones transitorias que figuran
en el proyecto de resolución se limitan a dar forma
práctica a un texto legal que no tiene todavía vigencia,
pero que la tendrá en cuanto se haya recibido el
número necesario de aceptaciones de los Estados
Miembros.

En contestación a una pregunta del Sr WYATT
(Estados Unidos de América), confirma que si aumenta
el número de Miembros de la Organización el número
de aceptaciones necesarias de una mayoría de dos
tercios aumentará proporcionalmente.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) está de acuerdo en que no es
necesario modificar el Artículo 93 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud pero la cuestión

formulada por el delegado de Israel respecto a la
aplicación de las disposiciones de ese artículo, en
relación con las disposiciones del párrafo 2 de la
parte I del proyecto de resolución, le parece de todo
punto pertinente y desearía saber cómo podría apli-
carse el texto actual de ese artículo, en la hipótesis
prevista en el citado párrafo 2 de la parte 1.

El SECRETARIO aclara que, en la práctica, el Artículo
93 se ha aplicado siempre con un gran margen de
flexibilidad; por lo general, se espera a que haya
transcurrido algún tiempo desde la elección del
Presidente para iniciar el procedimiento de elección
de los Miembros facultados para designar a las per-
sonas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo.
Si se tiene en cuenta ese margen de flexibilidad no es
difícil comprender que el Presidente podría iniciar
el procedimiento para una elección suplementaria
cuando se le comunicara que la reforma de los Artícu-
los 24 y 25 de la Constitución había sido aceptada
por el número necesario de Estados Miembros. La
elección extraordinaria no se celebrará hasta después
de la ordinaria.

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate
hasta la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.

SEGUNDA SESION

Sábado, 14 de mayo de 1960, a las 10 horas

Presidente : Dr R. VANNUGLI (Italia)

1. Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud y adopción de disposi-
ciones transitorias en relación con el aumento del
número de miembros del Consejo Ejecutivo
(continuación)

Punto suplementario, 2

El PRESIDENTE declara reanudado el debate sobre
el proyecto de resolución presentado a la Subcomisión
(véase la página 403).

El Sr BUU -KINH (República de Viet Nam) recuerda
que en el debate anterior se han planteado dos pro-
blemas distintos. El primero se refiere al número
de aceptaciones necesarias para la entrada en vigor
de la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitu-
ción; el segundo es el relacionado con el proyecto de
modificación del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

La admisión de nuevos Miembros no modifica el
número de aceptaciones que todavía han de obtenerse.
Los Estados admitidos en el periodo que media entre
la adopción de las modificaciones de la Constitución

y su entrada en vigor están obligados a aceptar la
Constitución con las correspondientes modificaciones,
aun en el caso de que éstas no puedan aplicarse toda-
vía. Por consiguiente, el aumento del número de Miem-
bros de la Organización durante ese intervalo no puede
modificar el número de aceptaciones que todavía es
necesario obtener y que asciende a dieciséis, según
explicó el Secretario en el curso de la primera sesión.

Por lo que respecta al segundo problema, las modi-
ficaciones del Reglamento Interior han de estar en
consonancia con las disposiciones de la Constitución,
sea para precisarlas, sea para interpretarlas. Ha surgido
una dificultad en relación con las disposiciones tran-
sitorias cuya adopción se propone con el fin de
atender las circunstancias excepcionales que se produ-
cirían en caso de que el nuevo texto del Artículo 25
de la Constitución entrase en vigor entre la renovación
normal del Consejo y la clausura de una Asamblea
de la Salud. Según se dispone en el nuevo Artículo 25
de la Constitución, la duración de los mandatos de
cada uno de los doce miembros que se elijan será
la que resulte del oportuno sorteo; ello no obstante,



406 13a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE H

en el párrafo 2 del proyecto de resolución que se
debate, se dispone que el sorteo se efectúe no entre
esos doce miembros, sino entre los seis adicionales
que se elegirán para completar la composición del
Consejo. La constitucionalidad de ese procedimiento
puede ponerse en duda y espera que la Subcomisión
encuentre la manera de armonizar ambos textos.

El Sr ZARB, Director, Servicio Jurídico, Secretario,
declara respecto al primer problema que, después de
clausurar la sesión anterior de la Subcomisión, el
Gobierno de Nepal ha aceptado, mediante el depósito
del oportuno instrumento, la reforma de la Constitu-
ción, con lo que el número de aceptaciones que faltan
queda reducido a quince. Confirma que los Miembros
admitidos en la OMS después de haberse adoptado
la reforma de la Constitución han sido invitados a
aceptarla. En consecuencia, el número de aceptaciones
necesarias, que anteriormente se calculaba teniendo
en cuenta la composición de la OMS en el momento
en que se adoptó la reforma, cambiará en el caso de
que se admitan nuevos Miembros.

En contestación a una pregunta del Sr KHANACHET
(Arabia Saudita), el Sr Zarb explica que los Miembros
admitidos después de la 12a Asamblea Mundial de
la Salud entran en cuenta para el cálculo de la mayoría
de los dos tercios, pero como habían aceptado la Cons-
titución ya reformada, la situación es menos com-
plicada y no planteará nuevas dificultades.

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE
ruega a los miembros de la Subcomisión que consi-
deren si las disposiciones del proyecto de resolución
son compatibles con el texto modificado del Artículo 25
de la Constitución.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) se refiere a las
disposiciones transitorias propuestas para el caso de
que la reforma de la Constitución entre en vigor
durante la Asamblea de la Salud y después de la elec-
ción ordinaria de los seis Miembros facultados para
designar a las personas que han de formar parte del
Consejo Ejecutivo. La objeción formulada por el
delegado del Viet Nam quedaría descartada si la
Asamblea de la Salud dispusiera en la resolución que,
en caso de ser necesaria una segunda elección de
seis Miembros en el curso de la misma reunión, el
nuevo texto del Artículo 25 se aplicaría a los doce
Miembros elegidos durante esa reunión. Si así no se
hace, será necesario poner a votación la resolución
propuesta para ver si hay una mayoría de dos tercios
que permita aplicar el texto modificado del Artículo 25
de la Constitución y proceder a un sorteo entre los
doce Miembros en cuestión.

El SECRETARIO opina que se trata en realidad de un
problema puramente teórico, toda vez que el número
necesario de aceptaciones se habrá conseguido sin

duda ninguna antes de la apertura de la próxima
Asamblea de la Salud. En efecto, según las últimas
noticias varios gobiernos han depositado ya los
correspondientes instrumentos de aceptación y tan
sólo falta que el Secretario General de las Naciones
Unidas confirme ese depósito. En cualquier caso,
la eventualidad a que han aludido los delegados de
la República de Viet Nam y de Arabia Saudita no
ha pasado inadvertida para la Secretaría, que al
preparar las propuestas presentadas a la Subcomisión
se ha inspirado en el principio, generalmente admitido
por los especialistas en derecho internacional y con-
sagrado por la jurisprudencia de los tribunales inter-
nacionales, de que en caso de dificultad para la apli-
cación o la interpretación de un acuerdo internacional
lo primero que debe procurarse es hacer aplicable el
acuerdo en su conjunto. De ahí que, entre las distintas
soluciones posibles, se haya escogido la más sencilla
y la más práctica.

En el caso de que al abrirse la próxima Asamblea
de la Salud no se haya obtenido todavía el número
necesario de aceptaciones, las reformas de la Consti-
tución no serían aplicables y la elección de los Miem-
bros del Consejo Ejecutivo se haría con arreglo al
antiguo texto. Los Miembros elegidos tendrían
entonces un mandato normal de tres años y no podrían
ser privados de ese « derecho adquirido » si, más
adelantada la reunión, entrara en vigor la reforma de
la Constitución y se tratara de darle efectos retro-
activos. Esas son las consideraciones en que se inspiran
las disposiciones transitorias propuestas.

Para terminar, insiste en que es muy improbable
que haya necesidad de aplicar esas disposiciones.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) considera plenamente
satisfactorias las explicaciones del Secretario. Es muy
poco probable, en efecto, que las disposiciones en
cuestión tengan que ser aplicadas, pero, si ese fuera
el caso, lo justo sería determinar por sorteo la dura-
ción del mandato de los miembros escogidos en la
segunda elección y no el de los elegidos en la primera.
Cuando se estableció el Consejo Ejecutivo se siguió
sin dificultad un procedimiento análogo.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
pregunta por qué el inciso (1) del párrafo 1 del proyecto
de resolución dispone que se determine por sorteo
la duración del mandato de los doce miembros esco-
gidos en la primera elección que se efectúe después
de la entrada en vigor de la reforma; en su opinión,
el sorteo debería practicarse tan sólo entre los seis
miembros adicionales.

El Sr Buu -KINH (República de Viet Nam) repite
que, a su entender, el texto propuesto es anticonsti-
tucional. De conformidad con la Constitución, el
sorteo debe hacerse entre los doce miembros elegidos;
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no obstante, el número indicado en el texto es de
seis. Cuando se propone una modificación del Regla-
mento Interior, es necesario en primer término que
esté en consonancia con la Constitución y, sobre
todo, con la Constitución modificada. El mismo y el
delegado de Arabia Saudita desean por eso proponer
una ligera modificación del texto con objeto de adap-
tarlo a la reforma del Artículo 25 de la Constitución.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) no está de acuerdo con
la opinión del delegado de la República Federal de
Alemania respecto de la primera de las disposiciones
transitorias propuestas. En el caso previsto, se ele-
giría simultáneamente a doce miembros y no sería
posible formar con seis de ellos un segundo grupo
al que se limitaría el sorteo.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) tenía intención
de proponer, junto con el delegado de la República
de Viet Nam que, en la segunda frase del inciso (1)
del párrafo 2 se añada delante de las palabras « dos
de esos miembros » la frase « de los doce Miembros
elegidos en el curso de esa reunión de la Asamblea
de la Salud ». Sin embargo, las explicaciones del
asesor jurídico le han convencido de que si no se
ratifica la reforma de la Constitución antes de la aper-
tura de la próxima Asamblea el texto sin modificar
de la Constitución seguirá siendo aplicable a la primera
elección de seis miembros. Al redactar su primera
propuesta, no había tenido en cuenta el carácter
constitucional de la elección pero ahora reconoce
que los seis miembros que se eligieran al comenzar
la reunión adquirirían un derecho irrevocable y que,
por consiguiente, el sorteo no deberá practicarse
más que entre los otros seis miembros elegidos ulte-
riormente.

El Sr BRISSET (Francia) propone que, en el caso de
que la reforma de la Constitución entre en vigor
antes de comenzar la Asamblea, se proceda a la
elección de los miembros del Consejo Ejecutivo como
de ordinario, es decir poco después de iniciarse la
reunión, pero en dos etapas : en la primera se elegiría
a los sucesores de los seis miembros cuyo mandato
hubiese expirado y en la segunda a otros seis miem-
bros, la duración de cuyos mandatos se determinaría
por sorteo. En caso de que la reforma de la Consti-
tución entrara en vigor durante la reunión el proce-
dimiento seria el mismo, pero la segunda elección
se efectuaría algunos días después de la primera.
Si se adopta ese procedimiento, podría aplicarse en
ambos casos el mismo texto, con la única diferencia
de que el intervalo entre las dos elecciones sería dis-
tinto.

El SECRETARIO afirma que si la reforma de los
Artículos 24 y 25 ha entrado en vigor cuando se abra
la próxima Asamblea de la Salud, las soluciones
propuestas por los delegados de Francia y la Repú-
blica Federal de Alemania no serán constitucionales
pues, según el nuevo texto del Artículo 25, el sorteo
debe practicarse entre los doce miembros elegidos.

En caso de que la entrada en vigor de la reforma de
la Constitución no fuese efectiva pero si inminente
en el momento de inaugurarse la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, la Subcomisión puede optar
por una solución práctica y proponer que las elecciones
se aplacen hasta poco antes de la clausura de la
Asamblea.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) considera que
se han examinado ya todas las hipótesis posibles y
pide que se proceda a la votación.

El PRESIDENTE hace constar que, con arreglo a lo
dispuesto en el Artículo 59 del Reglamento Interior,
dos oradores pueden hacer uso de la palabra para
oponerse al cierre del debate antes de que se proceda
a la votación.

El Sr ASUMDA (Ghana) opina que los debates de la
Subcomisión han sido en gran parte de naturaleza
teórica y encarece la necesidad de recordar a los
Estados Miembros que deben depositar los instru-
mentos oficiales de aceptación lo antes posible.

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) opina
que debería proponerse el aplazamiento de las elec-
ciones hasta poco antes de la clausura de la próxima
Asamblea si, cuando ésta se abra, la reforma no ha
sido aceptada todavía por las dos terceras partes de
los Miembros.

El PRESIDENTE da lectura de las disposiciones del
Artículo 77 del Reglamento Interior acerca de los
trabajos de las subcomisiones y suspende la votación
sobre la moción de cierre del debate a fin de que el
asesor jurídico conteste a las preguntas formuladas.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) supone que
el Director General estará gestionando de los Estados
Miembros el depósito de los respectivos instrumentos
de aceptación a la mayor brevedad posible y se pre-
gunta si en esas condiciones es indispensable incluir
en la resolución una cláusula con ese objeto aunque,
en principio, no se opondría a ello.

El SECRETARIO precisa, respecto de la propuesta del
delegado de Ghana, que la Asamblea ha adoptado
ya una resolución en la que pide a los Estados Miem-
bros que depositen los instrumentos de aceptación a
la mayor brevedad posible. La recomendación sugerida
por el delegado de los Estados Unidos de América
podría incluirse en el informe de la Subcomisión y
su texto podría redactarse inmediatamente.

Se suspende la sesión a las 11,05 horas y se reanuda
a las 11,30.

El SECRETARIO da lectura del texto siguiente con
objeto de que se considere si procede incluirlo en el
informe de la Subcomisión :

La Subcomisión recomienda asismismo que si,
en el momento de abrirse la 14a Asamblea Mundial
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de la Salud, la entrada en vigor de los nuevos
Artículos 24 y 25 de la Constitución no se ha pro-
ducido todavía, pero parece inminente, la elección
de los Miembros facultados para designar a las
personas que hayan de formar parte del Consejo
Ejecutivo se efectúe al final de la reunión.

El PRESIDENTE pregunta si se aprueban el proyecto de
resolución y el texto que acaba de leer el Secretario.

Decisión : Se aprueban sin debate la resolución y
el párrafo adicional para que se incluyan en el
informe de la Subcomisión a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Adopción del informe de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura del
proyecto de informe de la Subcomisión.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el informe.

El PRESIDENTE da las gracias al Secretario y al
Relator, y a los miembros de la Subcomisión por la
minuciosidad con que han examinado el único punto
del orden del día y da por terminada la reunión.

Se levanta la sesión a las 11,40 horas.



INFORMES DE LAS COMISIONES

. Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales No 102, páginas I a 32) y están
también incluidos en las actas de las sesiones correspondientes recogidas en este volumen,
se han omitido en los informes de las comisiones los textos de las resoluciones recomendadas
que ulteriormente fueron aprobadas sin modificación por la Asamblea de la Salud. Con
objeto de facilitar las referencias a la Parte I, los números correspondientes de las reso-
luciones omitidas figuran entre corchetes a continuación de los correspondientes epígrafes
de cada informe.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME

[Traducción de A13/12 - 3 de mayo de 1960]

La Comisión de Credenciales se reunió el 3 de mayo
de 1960.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes
Estados Miembros : Canadá, Ceilán, Checoeslovaquia,
Ecuador, España, Irak, Italia, Filipinas, Liberia,
Nicaragua, Pakistán y Suecia.

El Dr A. G. Engel (Suecia) fue elegido Presidente,
el Profesor G. A. Canaperia (Italia) fue elegido
Vicepresidente, y el Sr L. García de Llera (España),
Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas
por las delegaciones que toman parte en la Asamblea
de la Salud.

1. Fueron encontradas en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones y de los representantes
que a continuación se indican, y se estimó que dichas
delegaciones y representantes tenían derecho a parti-
cipar en las tareas de la Asamblea de la Salud con
arreglo a las disposiciones pertinentes de la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud. La
Comisión propone, por consiguiente, a la Asamblea
de la Salud que reconozca la validez de las credenciales
presentadas por las delegaciones y representantes
siguientes :

Afganistán, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Birmania, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Ceilán,
Colombia, Corea, Checoeslovaquía, Chile, China,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Etiopía, Federación de Rho -
desia y Nyasalandia, Federación Malaya, Filipinas,
Finlandia, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Líbano, Libia, Luxemburgo, Marruecos,
México, Mónaco, Nigeria, Noruega, Países Bajos,
Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Hachemita de
Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Arabe Unida, República Federal

de Alemania, Rumania, Sierra Leona, Sudán, Suecia,
Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana,
Venezuela, Viet Nam y Yugoeslavia.

El representante de Checoeslovaquia declaró que
no podía aprobar las credenciales presentadas por
el representante de la República de China.

2. En las notificaciones recibidas de Albania, Arabia
Saudita, Cuba, Haíti, Laos, Liberia, Nicaragua, Nueva
Zelandia, Paraguay, Perú y República de Guinea, se
indica la composición de las respectivas delegaciones
y se anunció el envío de las credenciales correspon-
dientes; la Comisión recomienda, por lo tanto, a la
Asamblea de la Salud, que reconozca a dichas delega-
ciones la plenitud de derechos para participar en las
tareas de la Asamblea de la Salud en espera de la
llegada de sus credenciales.

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A13/13 -4 de mayo de 1960]

La Comisión de Credenciales se reunió el 4 de mayo
de 1960 bajo la presidencia del Dr A. G. Engel (Suecia).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones de Chipre, Francia,
Nepal, Perú, República del Congo y Yemen, con lo
que sus miembros tienen derecho a participar en los
trabajos de la Asamblea de la Salud en las condiciones
que determina la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud.

En las notificaciones recibidas de la República del
Alto Volta, República Centroafricana, República de
la Costa de Marfil, República de Nigeria y Uruguay
se indica la composición de sus delegaciones; la Comi-
sión recomienda a la Asamblea de la Salud que reco-
nozca a dichas delegaciones la plenitud de derechos
para participar en las tareas de la Asamblea de la
Salud en espera de la llegada de sus credenciales.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera 2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión
plenariasesión plenaria
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TERCER INFORME 1

[Traducción de A13/18 - 11 de mayo de 1960]

La Comisión de Credenciales se reunió el 11 de
mayo de 1960 bajo la presidencia del Dr A. G. Engel
(Suecia).

La Comisión encontró en buena y debida forma
las credenciales de las delegaciones de Camerún,
Costa Rica, Haití, Kuweit, Liberia, Nicaragua,
Paraguay, República del Alto Volta y Arabia Saudita,
con lo que sus miembros tienen derecho a participar
en los trabajos de la Asamblea de la Salud en las
condiciones que determina la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud.

En la notificación recibida de Panamá se indica la
composición de su delegación; la Comisión reco-
mendó a la Asamblea de la Salud que reconozca
a dicha delegación la plenitud de derechos para
participar en las tareas de la Asamblea de la Salud
en espera de la llegada de sus credenciales.

CUARTO INFORME 8

[Traducción de A13/28 - 18 de mayo de 1960]

La Comisión de Credenciales se reunió el 18 de mayo
de 1960 bajo la presidencia del Dr A. G. Engel (Suecia).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas por la delegación de Albania
y por el representante de la República del Níger, con
lo que la delegación y el representante mencionados
tienen derecho a participar en las tareas de la Asam-
blea de la Salud en las condiciones que determina
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud.

En una notificación recibida de la República de
Togo se indica la composición de su delegación; la
Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud
que reconozca a dicha delegación la plenitud de
derechos para participar en las tareas de la Asamblea
de la Salud en espera de la llegada de sus creden-
ciales.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME

[Traducción de A13/9 - 3 de mayo de 1960]

La Comisión de Candidaturas, compuesta de
representantes de los siguientes Estados Miembros :

Australia, Bulgaria, Birmania, Colombia, Chile,
El Salvador, Estados Unidos de América, Etiopía,
Ghana, India, Japón, Líbano, México, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida, Suiza y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, se reunió el 3 de mayo de 1960.

El Dr A. L. Mudaliar (India) fue elegido Presidente,
y el Sr E. Borrou (Etiopía), Relator.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
la Comisión decidió por unanimidad proponer a la
Asamblea el nombramiento del Dr H. B. Turbott
(Nueva Zelandia) para el cargo de Presidente de la
13a Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORME

[Traducción de A13 /10 - 3 de mayo de 1960]

En su primera sesión, celebrada el 3 de mayo de
1960, la Comisión de Candidaturas sometió las siguien-
tes propuestas a la consideración de la Asamblea,

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda
sesión plenaria

de conformidad con el Artículo 24 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud :

Vicepresidentes de la Asamblea : Dr Y. Ben Abbès
(Marruecos), Profesor R. Baranski (Polonia), Dr J.
M. Baena (Colombia);

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO :
Presidente: Dr M. K. Afridi (Pakistán);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINAN-
CIEROS Y JURÍDICOS: Presidente: Dr M. E. Bustamante
(México.)

Respecto a los miembros de la Mesa de la Asamblea
que deben ser elegidos de conformidad con el Artículo
30 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud, la Comisión decidió proponer las candidaturas
de los nueve países siguientes : Australia, Canadá, El
Salvador, Francia, Guinea, India, Irak, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

TERCER INFORME 4

[Traducción de A13/11 - 3 de mayo de 1960]

En su primera sesión, celebrada el 3 de mayo de
1960, la Comisión de Candidaturas sometió a la
consideración de cada una de las comisiones principales
las siguientes candidaturas para Vicepresidentes y
Relatores de las mismas, de conformidad con el
Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud :

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria

4 Véase la página 147 y la página 293.
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COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Vice-
presidente : Dr J. D. Hourihane (Irlanda); Relator :
Dr R. Vera Lamperein (Chile);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIE-
ROS Y JuRíDlcos : Vicepresidente : Sr Y. Saito (Japón);
Relator : Sr J. H. Zeuthen (Dinamarca).

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME 1

[Traducción de A13/16 -9 de mayo de 1960]

Elección de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La Mesa de la Asamblea, en su sesión celebrada
el 9 de mayo de 1960, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 94 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente lista
de nueve Miembros que se comunica a la Asamblea
de la Salud a fin de que ésta proceda a la elección

anual de seis Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo :

Reino Hachemita de Jordania, Ghana, Tailandia,
Argentina, República de Corea, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, Ceilán, Noruega.

La Mesa recomendó la elección de los seis Miem-
bros siguientes, por entender que así se daría al Con-
sejo una composición equilibrada :

Reino Hachemita de Jordania, Ghana, Repú-
blica de Corea, Tailandia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Argentina.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A13/19 - 12 de mayo de 1960]

La Comisión del Programa y del Presupuesto cele-
bró sus ocho primeras sesiones el jueves 5 de mayo,
el lunes 9 de mayo, el martes 10 de mayo, el miércoles
11 de mayo y el jueves 12 de mayo de 1960, bajo la
presidencia del Dr M. K. Afridi (Pakistán).

De acuerdo con las propuestas de la Comisión de
Candaturas, se eligieron en la primera sesión del 5
de mayo al Dr J. D. Hourihane (Irlanda) y al Dr R.
Vera Lamperein (Chile), Vicepresidente y Relator,
respectivamente.

Como resultado de los debates que tuvieron lugar
en la mencionada sesión, la Comisión decidió reco-
mendar a la 13a Asamblea Mundial de la Salud la
adopción de las siguientes resoluciones :
1. Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para

1961 [WHA13.28]
2. Asistencia a los nuevos Estados Miembros y

Miembros Asociados en 1961 [WHA13.29]

SEGUNDO INFORME 3

[Traducción de A13/21 - 14 de mayo de 1960]

En sus sesiones primera, séptima, novena, décima y
undécima, celebradas los días 5, 9, 10, 11, 12 y 13

1 Véase el acta taquigráfica de la octava sesión plenaria,
sección 3.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena
sesión plenaria

de mayo de 1960, la Comisión del Programa y del
Presupuesto decidió recomendar a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :
1. Formación de cuadros nacionales de personal

sanitario [WHA13.37]
2. Informe Anual del Director General para 1959

[WHA13.37]

TERCER INFORME 3

[Traducción de A13/22 - 16 de mayo de 1960]

En su duodécima sesión, celebrada el 14 de mayo
de 1960, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de la siguiente resolución :
Resolución de Apertura de Créditos para 1961
[WHA13.38]

CUARTO INFORME 4

[Traducción de A13/24 - 18 de mayo de 1960]

En sus sesiones décimotercera y décimocuarta,
celebradas el 16 de mayo de 1960, la Comisión del
Programa y del Presupuesto decidió recomendar a
la 13a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
las siguientes resoluciones :

Y Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria

4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria
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1. Procedimiento para el examen de los informes de
los comités de expertos para el Consejo Ejecutivo
[WHA13.49]

2. Decisiones relativas a los convenios internacionales
sobre estupefacientes : Tercer Proyecto de Con-
vención Unica sobre Estupefacientes [WHA13.50]

3. Estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los
problemas sanitarios de los marinos y sobre los
servicios puestos a su disposición [WHA13.51]

4. Tratamiento antivenéreo de los marinos (Acuerdo
de Bruselas de 1924) [WHA13.52]

5. Erradicación de la viruela [WHA13.53]

QUINTO INFORME

[Traducción de A13/25 - 18 de mayo de 1960]

La Comisión del Programa y del Presupuesto cele-
bró una sesión conjunta con la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos el 17 de
mayo de 1960 para estudiar la erradicación del palu-
dismo. La Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de la siguiente resolución sobre
los aspectos que presenta el programa acerca del
referido punto del orden del día :
I. [Enfermedades transmitidas por vectores y erra-

dicación del paludismo - WHA13.54]
II. [Programa de erradicación del paludismo

WHA13.55]

SEXTO INFORME

[Traducción de A13/26 - 18 de mayo de 1960]

En sus sesiones décimocuarta, decimoquinta y
décimosexta, celebradas el 16 y 18 de mayo de 1960,
la Comisión del Programa y del Presupuesto decidió
recomendar a la 13a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las siguientes resoluciones :
1. La higiene de las radiaciones y la protección de

la humanidad contra los riesgos de las radiaciones
ionizantes de cualquier origen [WHA13.56]

2. Tercer Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado [WHA13.57]

1 La resolución recomendada en este informe fue adoptada
por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria,
en forma de dos resoluciones distintas, bajo los epígrafes que
figuran entre corchetes.

z Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria

SEPTIMO INFORME 2

[Traducción de A13/29 - 19 de mayo de 1960]

En su décimosexta sesión, celebrada el 18 de mayo
de 1960, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 13a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :
1. Séptimo Informe del Comité de la Cuarentena

Internacional [W HA 13.58]
2. Reglamento Adicional de ... de mayo de 1960

sobre la parte relativa a los datos sanitarios de la
Declaración General de Aeronave [WHA13.59]

3. Estudio orgánico sobre publicaciones [WHA13.60]
4. Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

[WHA13.61]
5. Prórroga del Acuerdo con el Organismo de Obras

Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente [WHA13.62]

6. Actividades que reciben asistencia conjunta de la
OMS y del UNICEF [WHA13.63]

OCTAVO INFORME

[Traducción de A13/31 - 19 de mayo de 1960]

En sus sesiones décimoséptima y décimoctava,
celebradas el 19 de mayo de 1960, la Comisión del
Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la
13a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
las siguientes resoluciones :
1. Programa de intensificación de las investigaciones

médicas [WHA13.64]
2. Año Internacional de la Salud [WHA1 3.65]
3. Decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-

mos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS [WHA13.66]

4. Actividades de la OMS para promover la salud en
relación con la resolución sobre el desarme general
y completo adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su 14° periodo de se-
siones. [WHA13.67]

5. Resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas : Medios internacionales
para fomentar las investigaciones científicas sobre
la lucha contra las enfermedades cancerosas
[WHA13.68]

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria
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COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME 1

[Traducción de A13/15 - 9 de mayo de 1960]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró su primera sesión el 5 de
mayo de 1960 bajo la Presidencia del Dr M. E. Busta-
mante (México). A propuesta de la Comisión de Candi-
daturas, el Sr Y. Saito (Japón) fue elegido Vicepresi-
dente y el Sr J. H. Zeuthen (Dinamarca), Relator.

La Comisión estableció una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos abierta a todas las delegaciones para
estudiar los aspectos jurídicos y constitucionales de
cualquier cuestión sobre la que deba informar.

La Comisión decidió recomendar a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la siguiente reso-
lución

Admisión de nuevos Miembros: Kuweit [WHA13.11]

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A13/17 - 11 de mayo de 1960]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones segunda, tercera,
cuarta y quinta el 9 y 10 de mayo de 1960.

La Comisión estableció una Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos formada por delegados de los siguientes
países : Arabia Saudita, Bélgica, Camerún, Estados
Unidos de América, Federación Malaya, Francia,
Ghana, Irak, Israel, Italia, Mónaco, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida, República Federal de Ale-
mania, República de Viet Nam, Suiza y Yemen.

Decidió recomendar a la 13a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Informe Financiero del Director General e
Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1959 [WHA13.13]

2. Lugar de reunión de la 14a Asamblea Mundial
de la Salud [WHA13.14]

3. Publicaciones en ruso [WHA13.15]
4. Cuotas para los ejercicios de 1960 y 1961 señala-

das a los nuevos Miembros y Miembros Asocia-
dos [WHA13.16]

5. Cuota de la República de Guinea para 1960
[WHA13.17]

6. Escala de contribuciones para 1961 [WHA13.18]
7. Modificaciones del Reglamento Financiero

[WHA13.19]

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima
sesión plenaria

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria

8. Modificaciones de las Normas de Gestión
Financiera [WHA13.20]

9. Modificaciones del Reglamento del Personal
[WHA 13.21 ]

10. Cuentas Especiales para Investigacio es Médi-
cas y para el Programa de Abastecimiento de
Agua a la Población [WHA13.22]

11. Cuenta Especial para la Erradicación de la
. Viruela [WHA13.23]

12. Fusión de las cuentas especiales en un fondo
único [WHA13.24]

13. Instalación de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental [WHA13.25]

14. Adopción de la bandera de la OMS [WHAI 3.26]

TERCER INFORME 3

[Traducción de A13/20 - 13 de mayo de 1960]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
ciero y Jurídicos celebró sus sesiones sexta y séptima
el 11 y 12 de mayo de 1960.

La Comisión decidió recomendar a la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :
1. Nombramiento del Comisario de Cuentas

[WHA13.30]
2. Fondo Especial de las Naciones Unidas

[WHA13.31]

3. Reforma de la Constitución : Aumento del número
de miembros del Consejo Ejecutivo [WHA13.32]

4. Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
para 1958 [WHA13.33]

5. Nombramiento de representantes en el Comité
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS
[WHA13.34]

6. Procedimiento de la Asamblea para el examen
del programa, del presupuesto y de los asuntos
administrativos, financieros y de personal rela-
cionados con ellos [WHA13.35]

CUARTO INFORME 4

[Traducción de A13/23 - 18 de mayo de 1960]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones octava, novena,
décima y undécima el 13 y 16 de mayo de 1960.

9 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima
sesión plenaria

4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria
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La Comisión decidió recomendar a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :
1. Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas

Mundiales de la Salud [WHA13.40]
2. Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y

cuantía de éste [WHA13.41]
3. Instalación de la Sede : Reembolso por las Naciones

Unidas [WHA13.42]
4. Modificaciones del Reglamento Interior de la

Asamblea de la Salud y aprobación de las dispo-
siciones transitorias relacionadas con el aumento
del número de miembros del Consejo Ejecutivo
[WHA13.43]

La Comisión recomienda asimismo que si, en el
momento de abrirse la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, la entrada en vigor de los nuevos Artículos 24
y 25 de la Constitución no se ha producido todavía,
pero parece inminente, la elección de los Miembros
facultados para designar a las personas que hayan
de formar parte del Consejo Ejecutivo se efectúe
al final de la reunión.
5. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-

nismos especializados y del Organismo Internacio-
nal de la Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS (asuntos adminis-
trativos y financieros) [WHA13.44]

QUINTO INFORME

[Traducción de A13/27 - 19 de mayo de 1960]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró una reunión conjunta con

la Comisión del Programa y del Presupuesto el 17
de mayo de 1960, con objeto de estudiar la erradica-
ción del paludismo. La Comisión decidió recomendar
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de la siguiente resolución sobre los aspectos finan-
cieros del punto del orden del día mencionado :

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
[WHA13.45]

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos celebró su duodécima
sesión el 18 de mayo de 1960.

La Comisión decidió recomendar a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la siguiente
resolución :

Instalación de la Sede [WHA13.46]

SEXTO INFORME

[Traducción de A13/30 - 19 de mayo de 1960]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones décimotercera
y décimocuarta el 18 y 19 de mayo de 1960.

Decidió recomendar a la 13a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones
[WHA13.47]

2. Relaciones con la Liga de los Estados Arabes
[WHA13.48]

INFORM ES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS
Y JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A13 /P &B /21 - 10 de mayo de 1960]

Examen de las actividades de la OMS en 1959:
Informe Anual del Director General

La Comisión ha estudiado las partes del Informe
del Director General 3 que tratan de asuntos adminis-

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria

2 Véase el acta resumida de la undécima sesión, sección 1,
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

3 Act. of. Org. mund. Salud 98

trativos y financieros y ha oído una declaración sobre
el asunto hecha en nombre del Director General. La
Comisión recomendó a la Comisión del Programa
y del Presupuesto la inclusión del párrafo siguiente
en el texto de la resolución que ha de proponer a la
Asamblea de la Salud sobre el Informe Anual del Direc-
tor General :

TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación
administrativa y financiera de la Organización,
según queda expuesto en el Informe Anual del
Director General.
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SEGUNDO INFORME

[Traducción de A13 /P &B/22 - 11 de mayo de 1960]

Publicaciones en ruso

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos señala a la atención de la Comisión
del Programa y del Presupuesto que ha recomendado
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de la resolución siguiente :

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe presentado por el Director
General a instancia del Consejo Ejecutivo acerca
de las publicaciones en ruso,

RESUELVE que se extienda el empleo del ruso
en algunas publicaciones de la Organización
Mundial de la Salud y que esa extensión se haga
de manera progresiva y ordenada durante un
periodo de tres años a partir de 1961.

Se calcula que el gasto que llevará consigo el
financiamiento de las publicaciones en ruso recomen-
dadas para 1961 ascenderá a $205 734; la Comisión
del Programa y del Presupuesto necesitará tener esto
en cuenta al establecer el nivel presupuestario para
1961.

TERCER INFORME

[Traducción de A13/P &B/23 - 11 de mayo de 1960]

Ingresos ocasionales disponibles

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, habiendo examinado el informe del
Director General sobre los ingresos ocasionales
disponibles en 30 de abril de 1960 procedentes de las
contribuciones señaladas a los nuevos Miembros
por ejercicios anteriores, los ingresos diversos y el
importe de la transferencia con cargo al efectivo en
caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea,
informa que el total de los ingresos ocasionales dis-
ponibles en 30 de abril de 1960 es de US $1 156 206.

La Comisión está de acuerdo con la propuesta del
Director General y con la recomendación del Consejo
Ejecutivo para que se destine US $500 000 de los
ingresos ocasionales a financiar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1961 que figura en
Actas Oficiales NO 97 y aparece en forma revisada
en Actas Oficiales NO 100, pero desea llamar la atención
sobre los puntos siguientes :

1. La decisión adoptada por la Comisión de re-
comendar a la 13a Asamblea Mundial de la Salud
un plan progresivo trienal para editar determinadas
publicaciones en ruso, cuyo coste en 1961 se calcula
en US $205 734.

2. La conveniencia, ya expresada en anteriores
Asambleas de la Salud, de limitar la utilización
de los ingresos ocasionales para financiar el pre-
supuesto anual, con objeto de evitar bruscas fluc-
tuaciones en las contribuciones señaladas anual-
mente a los Miembros, así como para mantener
fondos en reserva a fin de poder utilizarlos para
financiar los gastos suplementarios que pudieran
presentarse eventualmente.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos estima que a la cantitad de US
$500 000 de ingresos ocasionales antes mencionada
debe añadirse una cantidad de US $205 734 destinada
a cubrir el aumento del presupuesto para 1961 debido
a las publicaciones en ruso. Por consiguiente, la
Comisión recomienda que se destine la cantidad de
US $705 734 de ingresos ocasionales para financiar
el presupuesto de 1961.

CUARTO INFORME 2-

[Traducción de A13 /P &B /30 - 13 de mayo de 1960]

De acuerdo con las atribuciones que se le confieren
en la resolución WHA13.1 de la Asamblea de la Salud,
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos informa a la Comisión del Programa y del
Presupuesto que las siguientes cantidades deben
incluirse en las Partes I, III y IV de la Resolución de
Apertura de Créditos.

I.

Sección de la
Resolución de Apertura
de Créditos

Asignación de los créditos US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 294 370

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 145 620
3. Comités Regionales 73 100

Total : Parte I 513 090

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 310 437
9. Otros Gastos Reglamentarios de Personal . . 379 066

Total : Parte III 1 689 503

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondos para la Construcción del Edificio de
la Sede 500 000

Total : Parte IV 500 000

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda además a la Comisión
del Programa y del Presupuesto el texto siguiente de la

Véase el acta resumida de la octava sesión de la Comisión 2 Véase el acta resumida de la duodécima sesión, sección 2,
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.del Programa y del Presupuesto.
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Resolución de Apertura de Créditos, con las cifras
aceptadas por la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos insertas en el lugar
oportuno :

[El texto siguiente fue aprobado por la Comisión
del Programa y del Presupuesto en su duodécima sésión
(sección 2) y ulteriormente adoptado por la Asam-
blea de la Salud en la resolución WHA 13.38.]

SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

INFORME

[Traducción de A13 /AFL /35 - 14 de mayo de 1960]

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos celebró
sesiones los días 11 y 14 de mayo de 1960.

La participación en las tareas de la Subcomisión
estaba abierta a todas las delegaciones que manifes-
taron el deseo de hacarlo así.

De la primera sesión, la Subcomisión eligió Presi-
dente al Dr R. Vannugli (Italia), Vicepresidente al
Sr W. H. Boucher (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), y Relator al delegado de Guinea.

La Subcomisión aprobó su orden del día y pasó
a ocuparse del único punto cuyo examen le había sido
confiado.

La Subcomisión propone que la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
recomiende a la 13a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de la siguiente resolución :

Modificaciones del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud y aprobación de las disposiciones
transitorias relacionadas con el aumento del número
de miembros del Consejo Ejecutivo

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

I

Considerando conveniente adoptar las disposiciones
transitorias necesarias para que en cuanto entre
en vigor la reforma de los Artículos 24 y 25 de la
Constitución se pueda proceder a la primera elección
de los Miembros facultados para designar a las per-
sonas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo,

DECIDE lo siguiente :

1. En la primera elección de los Miembros facultados
para designar a las personas que formen parte del
Consejo Ejecutivo después de la entrada en vigor de
la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución
por la que se aumenta de dieciocho a veinticuatro
el número de miembros del Consejo Ejecutivo, se
aplicarán las siguientes disposiciones transitorias :

Véase el acta resumida de la undécima sesión, sección 2,
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

(1) La Asamblea de la Salud elegirá en total doce
Miembros facultados para designar a las personas
que han de formar parte del Consejo Ejecutivo.
Ocho de esos Miembros, serán elegidos por un
periodo de tres años, dos por un periodo de dos
años y dos por un periodo de un año, según lo
que resulte del sorteo practicado al efecto por el
Presidente de la Asamblea de la Salud inmediata-
mente después de la elección.

(2) La elección de los doce Miembros se ajustará
a lo dispuesto en los Artículos 92 a 97 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, con la
salvedad de hacer las siguientes sustituciones de
palabras : en el primer párrafo del Artículo 94
« dieciocho » en lugar de « nueve » y « doce » en
lugar de «seis»; en el segundo párrafo « doce » en
lugar de « seis » y en el primer párrafo del Articulo
95 « doce » en lugar de « seis ».

2. Si la reforma entra en vigor durante una Asamblea
de la Salud después de haberse hecho la elección anual
de seis Miembros facultados para designar a las
personas que han de formar parte del Consejo Eje-
cutivo, se aplicarán las siguientes disposiciones tran-
sitorias a la elección de los seis Miembros necesarios
para aumentar de dieciocho a veinticuatro el número
de miembros del Consejo Ejecutivo :

(1) La Asamblea de la Salud elegirá otros seis
Miembros facultados para designar a las personas
que han de formar parte del Consejo Ejecutivo.
Dos de esos Miembros serán elegidos por un periodo
de tres años, dos por un periodo de dos años y
dos por un periodo de un año, según lo que resulte
del sorteo practicado al efecto por el Presidente de
la Asamblea de la Salud inmediatamente después
de la elección.

(2) La elección de los seis Miembros se ajustará,
mutatis mutandis, a lo dispuesto en los Artículos 92
a 97 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud.

II

Considerando también conveniente aprobar de
antemano la apropiada reglamentación que deba
aplicarse en lo sucesivo a las elecciones de los Miem-
bros facultados para designar a las personas que hayan
de formar parte del Consejo Ejecutivo,
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APRUEBA las siguientes modificaciones de los Artícu-
los 92 a 101 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, que entrarán en vigor después de las
primeras elecciones que se celebren con arreglo a las
disposiciones transitorias establecidas en la parte I
de la presente resolución :

Artículo 92
No se modifica.

Artículo 93
No se modifica.

Artículo 94

Sustitúyase su redacción por la siguiente :

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Capítulo VI de la Constitución y
en el Artículo 92 del presente Reglamento y las
propuestas que los Miembros hayan presentado,
designará [nueve] doce Miembros, cuyos nombres
hará figurar en una lista que se comunicará a la
Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro
horas antes de que ésta se reúna para proceder a la
elección anual de los [seis] ocho Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte
del Consejo.

La Mesa recomendará a la Asamblea [seis] ocho

de los Miembros incluidos en esa lista, cuya elección
pueda contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al
Consejo, en su conjunto, una composición equili-
brada.

Artículo 95

Sustitúyase la redacción de la primera frase del
artículo por la siguiente :

La Asamblea de la Salud elegirá en votación
secreta los [seis] ocho Miembros facultados para

1 Las palabras que deben suprimirse van entre corchetes y
las adiciones aparecen en cursiva.

designar a las personas que formen parte del
Consejo entre los designados de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 94.

Articulo 96
No se modifica.

Artículo 97
No se modifica.

Artículo 98

Sustitúyase la redacción de la última frase del
artículo por la siguiente :

Esa elección se celebrará, mutatis mutandis, con
arreglo a lo dispuesto en los Artículos 93 a 97, sin
que en tal caso el número de candidatos designados
pueda exceder del doble del número de vacantes y a
condición de que la elección se celebre antes de la
que, con arreglo al Artículo 92, se efectúa cada
año a fin de elegir [seis] ocho Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo.

Artículo 99
No se modifica.

Artículo 100
No se modifica.

Artículo 101
No se modifica.

La Subcomisión recomienda asimismo que si,
en el momento de abrirse la 14a Asamblea Mundial
de la Salud, la entrada en vigor de los nuevos Artícu-
los 24 y 25 de la Constitución no se ha producido
todavía, pero parece inminente, la elección de los
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo se efectúa al final
de la reunión.
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