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Oficina Sanitaria Panamericana
Unión Internacional de Telecomunicaciones
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Las designaciones utilizadas y la forma de presentar el material que compone este volumen no presuponen
la manifestación de una opinión, por parte del Director General, sobre la situación jurídica de los diversos
países y territorios, o de sus autoridades, ni tampoco acerca de las cuestiones de delimitación de sus fronteras.

PRINTED IN SWITZERLAND



La 15a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 8 al 25 de mayo de 1962, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA14.33
de la 14° Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB28.19 del Consejo Ejecutivo
(28° reunión).

Las actas de la 15° Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El
presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales N° 119 figurarán,
entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los
participantes y el orden del día.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el
fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado
en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada
de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría
de las resoluciones adoptadas hasta la 146 Asamblea Mundial de la Salud y la 28a reunión del Consejo Ejecutivo,
ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, sexta edición, donde figuran un índice alfabético de materias
y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio - 24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre - 11 noviembre 1948
21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales
N°

13
14
14
17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2. - 21
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R - 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero - 5 febrero 1951 EB7.R - 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4. - 35
Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R - 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R - 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5. - 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R - 43
Consejo Ejecutivo, lIa reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6. - 48
Consejo Ejecutivo, 126 reunión 28- 30 mayo 1953 EB12.R - 49
Consejo Ejecutivo, 136 reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7. - 55
Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57
Consejo Ejecutivo, 156 reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8. - 63
Consejo Ejecutivo, 166 reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65
Consejo Ejecutivo, 176 reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71
Consejo Ejecutivo, 186 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10. - 79
Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80
Consejo Ejecutivo, 216 reunión 14-28 enero 1958 EB21.R - 83

116 Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHAl1. - 87
Consejo Ejecutivo, 226 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R - 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R - 91

126 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2. - 95
Consejo Ejecutivo, 246 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R - 96
Consejo Ejecutivo, 256 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R - 99

136 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13. - 102
Consejo Ejecutivo, 266 reunión 25 octubre -4 noviembre 1960 EB26.R - 106
Consejo Ejecutivo, 276 reunión 30 enero -2 febrero 1961 EB27.R - 108

146 Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14. - 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R - 112
Consejo Ejecutivo, 296 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R - 115

156 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA15.1 Mandato de las comisiones principales

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, que dispone, entre otras
cosas, que « las comisiones principales de la Asamblea de la Salud serán : (a) la Comisión del Programa y
del Presupuesto; (b) la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos »,

RESUELVE:

(1) que la Comisión del Programa y del Presupuesto reciba el mandato siguiente :
(a) determinar si el programa anual se ajusta al vigente programa general de trabajo para un
periodo determinado;
(b) examinar los principales extremos del proyecto de programa;
(c) proponer el limite máximo del presupuesto;
(d) examinar en detalle el programa de actividades;
(e) proponer el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción en ese texto
de las cantidades que recomiende para las diferentes secciones del programa de actividades la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; y
(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

(2) que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos reciba el mandato siguiente :
(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular :

(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio anterior;
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones;
(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro fondo que
pueda influir en la situación financiera de la Organización;

(b) proponer la escala de contribuciones;
(c) proponer, cuando proceda, el texto de la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la
cuantía en que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto que se refieran a previsiones distintas de las establecidas
para el programa de actividades e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar las cantidades corres-
pondientes a las secciones que no se refieran al programa de actividades e informar sobre esas
secciones a la Comisión del Programa y del Presupuesto; y
(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

(3) que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto esté deliberando sobre las cuestiones a que se
refieren los incisos (b) y (c) del párrafo (1) y que esta última Comisión no se reúna mientras la primera
trate de la cuestión enunciada en el inciso (d) del párrafo (2);
(4) que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine los asuntos de los incisos (b) y (c)
del párrafo (1) mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no dé por
terminado el examen de las cuestiones a que se refieren los incisos (a) y (b) del párrafo (2) ; y, por último,
(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de la Asamblea de la Salud
no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre el Informe Anual del Director General, se
celebre el debate sobre el Informe Anual (exclusión hecha del Informe Financiero) en la Comisión
del Programa y del Presupuesto, cuyo mandato se modificará en consecuencia.

Man. Res., 6a ed., 4.1.7 3° sesión plenaria, 9 de mayo de 1962
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2 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA15.2 Concesión de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard

La 15" Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;1

2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité sobre la concesión de la Medalla y el Premio de la Fun-
dación Léon Bernard para 1962;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio a Sir John Charles; y

4. RINDE HOMENAJE a Sir John Charles por su incesante labor y su destacada contribución a la salud
pública y a la medicina social.

Man. Res., 68 ed., 9.1.2.2 3a sesión plenaria, 9 de mayo de 1962

WHA15.3 Premios de las Naciones Unidas para el fomento internacional de las investigaciones científicas
sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 2 sobre las medidas adoptadas desde la 14a Asamblea Mundial
de la Salud en relación con los premios de las Naciones Unidas para el fomento internacional de las
investigaciones científicas sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas; y

Vistas las recomendaciones de la resolución EB29.R17 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
29" reunión,

1. ACEPTA las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 29" reunión acerca de la
concesión de los premios de las Naciones Unidas para las investigaciones sobre el cáncer; y

2. PIDE al Director General que transmita al Secretario General interino de las Naciones Unidas los
nombres de las personas propuestas para esos premios.

Man. Res., 6a ed., 8.1.2.8 7" sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (2° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA15.4 Contrato del Director General : Sueldo y subsidios

La 15" Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo que las responsabilidades del Director General han aumentado como consecuencia del
desarrollo de la Organización y de la ampliación de su programa,
1. RESUELVE que a partir del 1 de enero de 1962 el sueldo del Director General sea de $ 24 000 y que
la asignación para sus gastos de representación sea de $ 10 000;
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en su 31" reunión examine la oportunidad de asignar para el Director
General una gratificación de vivienda o una vivienda adecuada y que informe sobre el asunto a la 16a
Asamblea Mundial de la Salud; y

3. AUTORIZA al Presidente de la 15" Asamblea Mundial de la Salud para que firme en nombre de la Orga-
nización un acuerdo suplementario que modifique en consecuencia los parráfos 1 y 2 del Artículo II del
contrato del Director General.3

Man. Res., 6a ed., 7.3.10.2

1 Véase el Anexo 5.
2 Véase el Anexo 6.

Véase el Anexo 7.

74 sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 1 del
2° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

WHA15.5 Sueldos del Director General Adjunto, de los subdirectores generales y de los directores regionales

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
DISPONE que a partir del 1 de enero de 1962 los sueldos correspondientes a los puestos no clasificados

sean los siguientes:
(a) para el Director General Adjunto : $ 19 500 al año;
(b) para los Subdirectores Generales y los Directores Regionales : $ 17 900 al año.

Man. Res., 6a ed., 7.3.4 7a sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 2 del
2° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.6 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las proposiciones 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 : Canadá, Ceilán, Colombia, Francia, Haiti, Madagascar, Túnez y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Man. Res., 6a ed., 4.2.1 7a sesión plenaria, 16 de mayo de 1962

WHA15.7 Informe Financiero sobre el ejercicio de 1960 e Informe del Comisario de Cuentas

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero

y el 31 de diciembre de 1960, y visto el Informe del Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio, repro-
ducidos ambos en Actas Oficiales N° 109; y

Enterada del informe presentado por el Consejo Ejecutivo después de examinar esos documentos,'
ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el

ejercicio de 1960.

Man. Res., 6a ed., 7.1.11.3 8° sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 1 del
ler informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.8 Informe Financiero sobre el ejercicio de 1961 e Informe del Comisario de Cuentas

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero

y el 31 de diciembre de 1961, y visto el Informe del Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio, repro-
ducidos ambos en Actas Oficiales N° 117; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos docu-
mentos,3

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1961.

Man. Res., 6a ed., 7.1.11.3 8° sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 2 del
1e7 informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

1 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of. Org. mund. Salud 119.
2 Act. of Org. mund. Salud 112, Anexo 6.
3 Véase el Anexo 8.
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WHA15.9 Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

La 15a 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 1962;

Enterada del estado de la recaudación de las contribuciones para el ejercicio de 1962 y de los anticipos
al Fondo de Operaciones; y

Enterada con satisfacción de los pagos que han hecho los Estados Miembros para liquidar sus atrasos
de contribuciones,

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que consignen en sus respectivos
presupuestos los créditos necesarios para el pago de las contribuciones anuales en el ejercicio en que deban
hacerse efectivas;

2. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que liquiden a tiempo
sus atrasos para que la Asamblea no tenga que volver a deliberar, conforme preceptúa al Artículo 7 de
la Constitución, sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros;

3. RESUELVE que las medidas adoptadas por Bolivia para el pago de sus atrasos se consideren suficientes
para evitar la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13; y

4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Miembros interesados las disposiciones
de la presente resolución.

Man. Res., 6' ed., 7.1.2.4; 7.1.3.3

WHA15.10 Presupuesto suplementario para 1962

8a sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 1 del
3" informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones del Director General y la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del
presupuesto suplementario para 1962,1

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1962;

2. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1962 (resolución WHA14.43) aumen-
tando o disminuyendo en las cantidades que a continuación se indican, los créditos consignados en el párrafo I :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 7 000
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 3 950

Total : Parte I 10 950

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 967 920

5. Oficinas Regionales 174 763

7. Otros gastos reglamentarios de personal (133 823)

Total : Parte II 1 008 860

1 Véase el Anexo 9.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Importe
US $

8. Servicios Administrativos 210 312
9. Otros gastos reglamentarios de personal 26 498

Total : Parte III 236 810

TOTAL : PARTES I, II Y III 1 256 620

3. ACUERDA modificar el párrafo III de la citada resolución WHA14.43 aumentado la partida (iii) y aña-
diendo una nueva partida (iv), según se indica a continuación :

(iii) $ 475 049 importe de los ingresos varios disponibles al efecto
(iv) $ 781 571 importe de la transferencia de numerario con cargo a la Cuenta de Disposición

de la Asamblea

Total $ 1 256 620

Man. Res., 6a ed., 2.1.15 8a sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 2 del
3er informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.11 Contribución de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1961 y 1962

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que en 1961 y 1962 varios Estados han depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución y han pasado a ser, en consecuencia,
Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE señalar a esos Miembros las siguientes cuotas de contribución :

Estado Miembro 1961 1962

República del Congo (Leopoldville) . 0,04 0,04
Sierra Leona 0,04 0,04
Mongolia - 0,04
Tanganyika - 0,04

Man. Res., 6a ed., 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 3 del
3e? informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.12 Suplemento al Cuadro A anejo a la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1962

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que Mongolia, la República del Congo (Leopoldville), Sierra Leona y Tanganyika, que tienen
en ejecución programas antipalúdicos, reúnen las condiciones establecidas para la concesión de bonificaciones
en 1962, igual que los Miembros enumerados en el Cuadro A anejo a la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1962 (WHA14.43).

Man. Res., 68 ed., 2.1.15 8a sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 4 del
3H informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)



6 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA15.13 Escala de contribuciones para 1963

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
I

RESUELVE que la escala de contribuciones para 1963 sea la siguiente :

Miembros Porcentaje Miembros Porcentaje

Afganistán 0,05 Jordania 0,04
Albania 0,04 Kuweit 0,04
Alemania, República Federal de 5,21 Laos 0 04
Alto Volta 0,04 Líbano 0,05
Arabia Saudita 0,06 Liberia 0,04
Argentina 0,92 Libia 0,04
Australia 1,52 Luxemburgo 0,05
Austria 0,41 Madagascar 0,04
Bélgica 1,10 Malí 0,04
Bielorrusia, RSS de 0,47 Marruecos 0,13
Birmania 0 06 Mauritania 0,04
Bolivia 0,04 México 0,68
Brasil 0,94 Mónaco 0,04
Bulgaria 018 Mongolia 0,04
Camboya 0,04 Nepal 0,04
Camerún 0,04 Nicaragua 0,04
Canadá 2,85 Níger 0,04
Ceilán 0,08 Nigeria 0,19
Colombia 0,24 Noruega 0,41
Congo (Brazzaville) 0,04 Nueva Zelandia 0,37
Congo (Leopoldville) 0,06 Países Bajos 0,92
Corea, República de 0,17 Pakistán 0,38
Costa de Marfil 0,04 Panamá 0,04
Costa Rica 0,04 Paraguay 0 04
Cuba 0,20 Perú 0 09
Chad 0,04 Polonia 1,17
Checoeslovaquia 1,07 Portugal 0,15
Chile 0,24 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,92
China 4,17 República Arabe de Siria * *
Chipre 0,04 República Arabe Unida * 0,27
Dahomey 0,04 República Centrafricana 0,04
Dinamarca 0,53 República Dominicana 0,05
Ecuador 0,05 Ruanda -Urundi 0,02
El Salvador 0,04 Rumania 0,29
España 0 78 Senegal 0,05
Estados Unidos de América 31,12 Sierra Leona 0,04
Etiopía 0,05 Somalia 0,04
Federación de Rhodesia y Nyasalandia . . 0,02 Sudáfrica 0,48
Federación Malaya 0,12 Sudán 0,06
Filipinas 0,37 Suecia 1,19
Finlandia 0,34 Suiza 0,87
Francia 5,43 Tailandia 0,15
Gabón 0,04 Tanganyika 0,04
Ghana 0,08 Togo 0,04
Grecia 0,21 Túnez 0,05
Guatemala 0,05 Turquía 0,37
Guinea 0 04 Ucrania, RSS de 1,81

Haití 004 Unión de Republicas Socialistas Soviéticas . . 13,67
Honduras 0,04 Uruguay 0,10
Hungría 0,51 Venezuela 0,47
India 1,85 Viet -Nam, República de 0,15
Indonesia 0,41 Yemen 0,04
Irak 0 08 Yugoeslavia 0,35
Irán 0,18
Irlanda 0,13 Total 100,00
Islandia 0,04
Israel 0,14 + Las contribuciones de la República Arabe de Siria y de la
Italia 2,05 República Arabe Unida están comprendidas en el total asignado a la

República Arabe Unida sin que se haya determinado la distribuciónJapón 2,07 de ese total entre los dos Estados Miembros.
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II

Considerando que en la escala de contribuciones de la Organización Mundial de la Salud para 1963
ha servido de base la última escala de las Naciones Unidas, según lo dispuesto en el párrafo 2, inciso 5,
de la resolución WHA8.5, adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud;

Teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1691 (XVI),
después de establecer en el párrafo 1 la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para los ejercicios
de 1962, 1963 y 1964, dispone en el párrafo 5 que « en caso de que la Asamblea [General] decida en su
17° periodo de sesiones revisar la escala prevista en el párrafo 1 supra, las cuotas de 1962 serán ajustadas
según corresponda »,

RESUELVE que, si la Asamblea General de las Naciones Unidas reajusta con efecto retroactivo la escala
de contribuciones de las Naciones Unidas para 1962, se modifique en consecuencia la escala de contribu-
ciones de la Organización Mundial de la Salud para 1963, siempre que esos reajustes sean tenidos en cuenta
al calcular las contribuciones de los Miembros al presupuesto de la Organización en el ejercicio financiero
de 1964.

Man. Res., 6a ed., 7.1.2.1 8° sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 1 del
4° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.14 Locales de la Oficina Regional para Africa

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Africa;
Enterada con satisfacción de que el Gobierno francés ha cedido generosamente a la OMS la propriedad

de la finca llamada Djoué;
Advirtiendo complacida que algunos Miembros de la Región de Africa, y especialmente el país huésped,

han contribuido con largueza al financiamiento de la ampliación de los locales destinados a la Oficina
Regional;

Considerando que es importante proporcionar sin demora a la Oficina Regional locales adecuados
que faciliten el funcionamiento eficaz de los servicios así como la asistencia a los Miembros de la Región,
1. AGRADECE vivamente al Gobierno francés su desprendido gesto;
2. AUTORIZA al Director General para que proceda a la ampliación de los locales de que dispone en la actua-
lidad la Oficina Regional para Africa;
3. INVITA a todos los Miembros de la Región de Africa que todavía no lo han hecho a contribuir al finan-
ciamiento de los trabajos de ampliación de los locales de la Oficina Regional;
4. AUTORIZA al Director General para que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1, inciso 2, parte II,
de la resolución WHA13.41, adelante con cargo al Fondo de Operaciones una suma que no excederá de
$300 000, que se ingresará en el Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa, con objeto de financiar
los trabajos previstos, quedando entendido que para el reembolso de esta suma al Fondo de Operaciones
se consignarán, si es necesario, los oportunos créditos en el proyecto de programa y de presupuesto para
1964.

Man. Res., 6a ed., 5.2.1.2 8° sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 2 del
4° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.15 Alojamiento del personal de la Oficina Regional para Africa

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el alojamiento del personal de la Oficina Regional para

Africa, 2
Considerando que la escasez de alojamientos apropiados ha entorpecido la contratación del personal

suplementario que necesita dicha Oficina para prestar los servicios requeridos en mayor volumen por los
Miembros de la Región;

1 Véase el Anexo 10.
2 Véase el Anexo 11.
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I

Consciente de la necesidad de adoptar con urgencia algunas disposiciones para mejorar la situación;
Tomando nota de que, a juicio del Director General, sería oportuno proseguir el estudio de ese problema

antes de proponerse atender las necesidades a largo plazo,
AUTORIZA al Director General para que, con objeto de atender las necesidades in.nediatas más apre-

miantes, se adquieran el terreno y los cuatro edificios existentes y se construyan las viviendas suplementarias
que se mencionan en el informe mediante una suma no superior a $482 000;

II

Considerando, por otra parte, que el Director General tiene en estudio el problema de la gestión de
los bienes inmobiliarios de la Organización en la Región de Africa con objeto de determinar los métodos que
por su eficacia más convenga aplicar;

Considerando además que el Director General ha previsto la posibilidad de establecer con ese fin un
fondo de rotación y que presentará un informe circunstanciado sobre el asunto a la 31a reunión del Consejo
Ejecutivo,

AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, si lo juzga oportuno, apruebe en nombre de la Asamblea
el establecimiento de ese fondo.

Man. Res., 6a ed., 5.2.1 8° sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 3 del
4° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.16 Admisión de nuevos Miembros : Samoa Occidental

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a Samoa Occidental como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de

que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., 6a ed., 6.2.1.1 8° sesión plenaria, 16 de mayo de 1962 (sección 4 del
4° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.17 Informe Anual del Director General para 1961 : Asuntos relacionados con el programa

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1961,1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1961, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y
2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 6a ed., 1.14.1 8" sesión plenaria, 16 de mayo de 1962

WHA15.18 Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville)

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville),2

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe;
2. FELICITA al Director General, particularmente, por la eficacia con que se está desarrollando el programa
de la Organización Mundial de la Salud para la enseñanza y la formación profesional de personal sanitario
congolés;

1 Act. of. Org. mund. Salud 114.
2 Véase el Anexo 12.
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3. ESPERA que los países que proyectan prestar ayuda sanitaria al Congo hagan uso de los servicios de
coordinación de la OMS; y
4. ESPERA que las Naciones Unidas sigan habilitando recursos para la retribución de personal sanitario
que desempeñe en el Congo puestos docentes y de operaciones, mientras el Gobierno de la República no
esté en condiciones de encargarse de la contratación de su personal.

Man. Res., 6a ed., 1.1.4.1 10a sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (sección 1
del Ser informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.19 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo;
Enterada de los satisfactorios progresos que se han hecho y de que en territorios muy extensos los

programas en curso han entrado en la fase de consolidación o se acercan al logro de la erradicación;
Enterada asimismo de que muchos países desde hace poco en vías de desarrollo emprenden programas

preliminares de la erradicación;
Reconociendo que en la ejecución de los programas de erradicación del paludismo, que normalmente

debe estar a cargo de un servicio especializado, la participación activa de los servicios de salud pública
adquiere importancia considerable a medida que el programa avanza hacia su objetivo, y se hace fundamental
en la fase de mantenimiento, cuando la vigilancia para impedir que la infección vuelva a establecerse es
atribución de esos servicios,

1. ENCARECE a los gobiernos que han emprendido programas de erradicación del paludismo que activen
la participación de los servicios de salud pública en esos programas y especialmente en los trabajos de epi-
demiología;
2. ENCARECE a los países donde las actividades han llegado en algunas zonas a la fase de consolidación
y se acercan por consiguiente a la de mantenimiento, que tomen las disposiciones oportunas para que los
servicios de salud pública estén en condiciones de encargarse de las operaciones de vigilancia durante esta
última fase; y
3. RECOMIENDA a los países que emprenden programas preliminares de la erradicación que organicen el
desarrollo de sus servicios de salud pública con objeto de establecer en las zonas palúdicas una infraestructura
que permita llevar a cabo los programas de erradicación del paludismo.

Man. Res., 6s ed., 1.4.2 104 sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (sección 2
del 3e' informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.20 Situación del programa de erradicación del paludismo : Posibilidad de acelerar la ejecución del
programa mediante contribuciones voluntarias

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que los progresos de la teoría, la metodología y la práctica de la erradicación del paludismo

permiten ya a la OMS colaborar en la solución de los problemas técnicos y de ejecución que la erradicación
plantea en todas las partes del mundo;

Persuadida de la capital importancia de que se emprendan sin dilación nuevos programas de erradicación
del paludismo, de que se intensifique la ejecución de los proyectos en curso y de que se acelere la organización
de programas preliminares en Africa, con objeto de acortar el tiempo necesario para la total erradicación
de la enfermedad;

Visto el informe del Director General sobre la posibilidad de acelerar el programa de erradicación
del paludismo,
1. TOMA NOTA del informe; 2 y

Véase el Anexo 19.
2 Véase el Anexo 13.
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2. PIDE al Director General que emprenda las actividades indicadas en ese informe en la medida en que se
ajusten a los principios admitidos para la prestación de ayuda de la OMS, y en que lo permitan las disponi-
bilidades de fondos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y las posibilidades de contra-
tación de personal competente.

Man. Res., 6a ed., 1.4.2; 7.1.8

WHA15.21 Problemas sanitarios de los marinos

10a sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (sección 3
del 3" informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA13.51 de la 13a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los
problemas sanitarios de los marinos;

Visto el tercer informe del Comité Mixto OIT /OMS de Higiene de los Marinos,' las observaciones y
recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión,' y el informe presentado por el
Director General,'

1. TOMA NOTA del informe del Comité Mixto OIT/OMS; 1

2. HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y encarece, en particular, la necesidad de que
se pongan a disposición de los marinos servicios sanitarios adecuados;

3. SEÑALA A LA ATENCION de los gobiernos las beneficiosas consecuencias que ha tenido el establecimiento
de centros sanitarios para los marinos en algunos puertos importantes; y
4. PIDE al Director General :

(1) que la Organización siga colaborando con los países en el mejoramiento general de la salud de
los marinos con la valiosa cooperación, cuando así proceda, de la Organización Internacional del Trabajo,
de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental y de otras organizaciones o entidades
interesadas en la cuestión;
(2) que emprenda en 1965, en colaboración con la OIT, un estudio sobre los progresos realizados
en la prestación de servicios sanitarios a los marinos de todo el mundo y que en 1966 informe sobre el
particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 1.7.1.2 10a sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (sección 4
del 3" informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.22 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la continuación de la ayuda a los nuevos Estados indepen-
dientes,4 en particular por lo que respecta al programa de colaboración con esos Estados para el estableci-
miento de planes sanitarios nacionales y la intensificación de las actividades de enseñanza y formación de
personal nacional, y a la posible prestación de ayuda para servicios de operaciones;

Enterada de las deliberaciones habidas sobre este asunto en la 29a reunión del Consejo Ejecutivo; 5
Persuadida de la urgencia de desarrollar en los nuevos Estados independientes los servicios sanitarios,

que tanta importancia tienen para la salud de sus poblaciones y para su progreso social y económico;

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 224.
2 Véanse las actas resumidas de la segunda, tercera y cuarta sesiones de la 29a reunión del Consejo Ejecutivo (EB29 /Min /2 Rev. 1,

sección 3; EB29 /Min /3 Rev. 1, sección 2; EB29 /Min /4 Rev. 1, sección 1); y la resolución EB29.R10.
' Véase el Anexo 14.
4 Véase el Anexo 4.
5 Véanse las actas resumidas de la quinta, séptima y duodécima sesiones de la 29a reunión del Consejo Ejecutivo (EB29/

Min /5 Rev. I, sección 3; EB29 /Min /7 Rev. 1, secciones 5 y 7; EB29 /Min /12 Rev. 1, sección 1).



RESOLUCIONES Y DECISIONES 11

Persuadida de que ese desarrollo será ineficaz si no se integra en los programas de desarrollo general
de dichos Estados,

1. DECLARA su satisfacción por la ayuda que presta la OMS para el establecimiento de los programas
sanitarios de los nuevos Estados independientes y por la importancia que se ha dado en el programa propuesto
a la preparación de planes sanitarios nacionales y a las actividades de enseñanza y formación de personal
nacional;

2. PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo
sobre la ayuda a los nuevos Estados independientes;

3. RESUELVE que la ayuda a esos países se intensifique con arreglo a las recomendaciones del informe del
Director General y, por lo que respecta al programa y a su financiamiento, con arreglo a las disposiciones
siguientes :

I. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROGRAMA

4. AUTORIZA al Director General para que intensifique la ayuda a los nuevos países independientes y a los
que van a obtener en breve la independencia, particularmente en Africa, poniendo en ejecución un pro-
grama cuyos elementos principales serán :

(a) el establecimiento de planes sanitarios nacionales y las correspondientes actividades de formación
profesional;
(b) el desarrollo de las enseñanzas de medicina y la formación acelerada de personal médico nacional;
(c) la prestación de ayuda para servicios de operaciones, de conformidad con los principios que se
enuncian en el párrafo 6;

5. PIDE al Director General que estudie las cuestiones relacionadas con la función coordinadora de la
OMS en la prestación de ayuda a los nuevos Estados independientes, con el fin primordial de facilitar a esos
Estados la formación básica y superior del personal médico nacional;

6. RESUELVE que en la prestación de ayuda para servicios de operaciones la OMS se atenga a los principios
siguientes :

(a) la intervención de la OMS tendrá carácter estrictamente supletorio y se orientará a mantener en
funciones el mínimo de personal indispensable para superar una situación crítica en el desarrollo de
un servicio sanitario básico y al mejoramiento de los servicios sanitarios en los países donde no hayan
alcanzado un nivel suficiente. Se procurará en especial aprovechar las posibilidades de combinar esta
ayuda con las actividades de formación de personal médico y auxiliar de todas las categorías;
(b) la Organización deberá cerciorarse de que los países beneficiarios hacen cuanto está a su alcance
para atender lo antes posible y por sus propios medios a la retribución del personal médico y paramédico
indispensable;
(c) el personal de operaciones estará a la disposición de los gobiernos beneficiarios, a cuya autoridad
administrativa quedará sujeto en el desempeño de sus funciones;
(d) por lo que respecta a la retribución de ese personal, la Organización concertará acuerdos especiales
con cada uno de los gobiernos beneficiarios, quedando entendido que en caso necesario la participación
financiera de los gobiernos podrá limitarse al pago de una contribución convenida al efecto;
(e) la ayuda de la OMS para servicios de operaciones podrá consistir : (i) en la contratación de personal,
en colaboración con los gobiernos beneficiarios, o (ii) en el pago de subsidios para atender las necesi-
dades urgentes de personal de operaciones, quedando entendido que la administración de esos fondos
se hará con arreglo a lo convenido para cado caso entre la OMS y el gobierno beneficiario, y que la
Organización se reservará un derecho de fiscalización proporcionado a la cuantía de su aportación
financiera.

II. DISPOSICIONES FINANCIERAS

Considerando que las disposiciones vigentes en relación con el Fondo Especial de las Naciones Unidas
y con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica no permiten atender con cargo a esos recursos la retri-
bución del personal de operaciones;

Considerando que las disponibilidades del Programa Ampliado y del Fondo Especial son limitadas;
Considerando que la Organización no podrá tomar a su cargo, ni siquiera en escala limitada, la retri-

bución del personal de operaciones a que se refiere el párrafo 6, mientras no disponga de nuevas e importantes
fuentes de ingresos,
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7. EXHORTA a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que adopte las medidas indispensables para
que se faciliten recursos suficientes al Programa Ampliado, al Fondo Especial y al OPEX y para que se
modifiquen las disposiciones en vigor de manera que puedan atenderse las necesidades sanitarias men-
cionadas en la parte I; por otra parte y en espera de que los recursos del Programa Ampliado, del Fondo
Especial y del OPEX sean suficientes,

8. AUTORIZA la apertura en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de una cuenta especial
para la ayuda intensiva a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia, con
sujeción a lo dispuesto en la resolución WHA13.24;

9. ACUERDA que para la ejecución del programa a que se refiere la parte I de la presente resolución la
Organización podrá emplear fondos de cualquier procedencia, quedando entendido que en el ejercicio de
1963 no deberán exceder de $700 000 los créditos consignados en el presupuesto ordinario para la retribución
del personal de operaciones que se menciona en el párrafo 6;

10. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que, teniendo en cuenta los criterios enunciados en
la parte I de la presente resolución, sigan estudiando la manera de prestar ayuda eficaz a los nuevos Estados
independientes y, en particular, los problemas financieros relacionados con esa ayuda; y

11. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados la presente
resolución acompañada de su informe.

Man. Res., 6a ed., 1.1.4; 7.1.9 10° sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (4° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA15.23 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1963

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1963 sea de US $29 956 000;

(2) que se establezca el nivel presupuestario para 1963 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 presupuesto
efectivo para 1963, después de practicar las deducciones siguientes :

(i) US $721 000, importe del reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, y

(ii) US $500 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1963.

Man. Res., 6B ed., 2.1 10° sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (5° informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto)

WHA15.24 Solicitud de admisión de nuevos Miembros : Sultanía de Mascate y Omán

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la petición presentada por la Sultanía de Mascate y Omán para que se la admita como Miembro
de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE aplazar el examen de esa demanda.

Man. Res., 6& ed., 6.2.1.1 10° sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (sección 1 del
5° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)
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WHA15.25 Admisión de nuevos Miembros Asociados : Jamaica

La 158 Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Jamaica como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con la reserva
de que, en nombre de Jamaica, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, según lo dis-
puesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6° ed., 6.2.1.2 104 sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (sección 2 del
5° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.26 Admisión de nuevos Miembros Asociados : Uganda

La 158 Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Uganda como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con la reserva
de que, en nombre de Uganda, 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.

Man. Res., 6a ed., 6.2.1.2 104 sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (sección 3 del
5° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.27 Comunicación del Gobierno de la Argentina relativa a la celebración de una Asamblea Mundial
de la Salud en Argentina

La 158 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la comunicación de 10 de mayo de 1962, por la que el Gobierno de la Argentina aplaza
su invitación para que la Asamblea Mundial de la Salud se reúna en ese país;

Haciéndose cargo de las circunstancias que han motivado ese aplazamiento,

1. AGRADECE sinceramente al Gobierno de la Argentina su deseo de recibir a la Asamblea; y
2. ESPERA que más adelante haya ocasión oportuna para llevarlo a efecto.

Man. Res., 6° ed., 4.1.1 104 sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (sección 4 del
5° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.28 Elección del país donde haya de celebrarse la 16a Asamblea Mundial de la Salud

La 158 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección del país o de la región
donde haya de celebrarse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 168 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 6' ed., 4.1.1.2 104 sesión plenaria, 21 de mayo de 1962 (sección 5 del
5° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)
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WHA15.29 Instalación de la Sede : Informe sobre la marcha de las gestiones

La 158 Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe 1 del Director General sobre las gestiones realizadas con posterioridad a la
143 Asamblea Mundial de la Salud en relación con la instalación de la Sede; y

2. FELICITA al Director General por los esfuerzos desplegados y por los buenos resultados que ya se han
obtenido.

Man. Res., 63 ed., 7.4.2.1 I1 ° sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección I del
6° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.30 Anticipos del Fondo de Operaciones para el envío de suministros a los Estados Miembros en casos
de urgencia

La 158 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe presentado por el Director General 2 en cumplimiento de la resolución WHA13.41
acerca del envío de suministros a los Estados Miembros en casos de urgencia,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 68 ed., 1.12.1; 7.1.3.2

WHA15.31 Modificaciones del Reglamento del Personal

11 a sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 2 del
6° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

La 158 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.'

Man. Res., 6 ed., 7.3.1.2 I1 ° sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 3 del
6° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.32 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas (1960)

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas según
queda expuesta en el informe anual para el ejercicio de 1960, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., 6a ed., 7.3.7.2 I1 a sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 4 del
6° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

1 Véase el Anexo 15.
2 El Director General hizo constar en su informe que en 1961 se habían hecho anticipos para el envío urgente de vacunas por un

total de $17 984, como se detalla a continuación : Birmania, $6861; Hong Kong, $8980; Sarawak, $2143. Los tres gobiernos han
informado que harán lo necesario para el reembolso de estas cantidades.

Act. of. Org. mund. Salud 115, resolución EB29.R13 y Anexo 9.
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WHA15.33 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar por tres años miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del

Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos del Canadá y
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, respectivamente.

Man. Res., 6a ed., 7.3.7.3 11° sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 5 del
6° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.34 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; 1
Enterada del informe del Director General sobre la posibilidad de acelerar el programa de erradicación

del paludismo 2 y teniendo presentes los acuerdos adoptados sobre el particular en la resolución WHA15.20;

Considerando que las contribuciones recaudadas, ofrecidas o previstas bastarán para las atenciones
siguientes :

(a) participación de la Cuenta Especial en el financiamiento del programa de erradicación del paludismo
con arreglo a las disposiciones transitorias de la resolución WHA14.15; y
(b) gastos iniciales que ocasione en 1962 la aceleración del programa mediante la asistencia comple-
mentaria prevista en el informe del Director General; 2
Vistas las dispositiones de la resolución WHA8.30,

1. TOMA NOTA del informe; 1

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los demás donantes que han hecho contribuciones en metálico
y en especie a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

3. REITERA su convencimiento de que las contribuciones voluntarias en metálico y en especie siguen siendo
indispensables para acelerar el programa de erradicación del paludismo;

4. CONFIA en que los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo contribuyan a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo con objeto de que pueda acelerarse el programa mundial de
erradicación; y

5. PIDE al Director General que siga procurando allegar contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y que informe con regularidad sobre el particular a la Asamblea de la
Salud.

Man. Res., 68 ed., 7.1.8 l la sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 6 del
6° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.35 Criterios establecidos para la concesión de bonificaciones aplicables al pago de contribuciones
destinadas a financiar programas antipalúdicos

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión del criterio aplicable en la habilitación de los
Miembros, cuyos programas antipalúdicos estén en marcha y cuya renta por habitante sea baja, pero cuya
cuota de contribución exceda del 0,50 %, para obtener bonificaciones en el pago de las contribuciones desti-
nadas a financiar programas antipalúdicos con cargo al presupuesto ordinario durante el periodo de transición
comprendido entre 1962 y 1964 inclusive,

1 Véase el Anexo 16.
2 Véase el Anexo 13.
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RESUELVE que los Miembros habilitados para obtener bonificaciones con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 2, apartado (1), inciso (b) de la resolución WHA14.15 sean los que las hayan solicitado y reciban
ayuda con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

Man. Res., 6á ed., 7.1.8 11a sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 7 del
6° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.36 Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de deliberar sobre la periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional 1
y sobre la resolución EB29.R4 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión,

1. AUTORIZA al Director General
(a) para que a partir de 1963 aplace por un año, cuando lo crea oportuno, cualquiera de las reuniones
anuales del Comité de la Cuarentena Internacional, siempre que se convoque al Comité por lo menos
cada dos años;
(b) para que, además de las atribuciones que se le reconocen en el Artículo 9 del Reglamento del Comité
de la Cuarentena Internacional,2 ejerza la de convocar al Comité en cualquier otro momento en que lo
considere necesario; y

2. PIDE al Director General que en 1966 someta a la consideración del Comité de la Cuarentena Internacional
la cuestión de la periodicidad de sus reuniones, y que dé cuenta a la 20a Asamblea Mundial de la Salud del
informe y de las recomendaciones del Comité.

Man. Res., 6a ed., 1.5.7.6 11° sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 1
del 6° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.37 Noveno informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el noveno informe del Comité de la Cuarentena Internacional,3

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;

2. PIDE al Director General que transmita al Comité de la Cuarentena Internacional en su próxima reunión :
(a) el acta de los debates habidos en la 15a Asamblea Mundial de la Salud acerca del noveno informe
de ese Comité;
(b) la sección 74 del informe, para que el Comité vuelva a deliberar sobre su contenido; y

3. APRUEBA, con excepción de la citada sección 74, y sin perjuicio de lo dispuesto en su resolución WHA15.36
sobre la periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional, el noveno informe de ese
Comité.

Man. Res., 6a ed., 1.5.7.6 11 a sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 2
del 6° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

1 Véase el Anexo 1 (noveno informe del Comité de la Cuarentena Internacional, sección 18).
2 Actes off.; Off. Rec. 56, 72.
3 Véase el Anexo 1, parte 1.
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WHA15.38 Décimo informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el décimo informe del Comité de la Cuarentena Internacional,' que trata de las relaciones entre
la infección de El Tor y el cólera morbo desde el punto de vista del Reglamento Sanitario Internacional,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;

2. ACEPTA la recomendación formulada en el décimo informe de que se modifique el parecer expresado en
el quinto informe del Comité y refrendado por la I la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA11.44, acerca de la infección de El Tor de manera que concuerde con la opinión emitida por el Comité
en su décimo informe ; y

3. APRUEBA el décimo informe del Comité de la Cuarentena Internacional.

Man. Res., 6a ed., 1.5.7.6 114 sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 3
del 6° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.39 Orden de prioridad de las actividades del programa

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB29.R6 del Consejo Ejecutivo y examinado el informe del Director General sobre
el orden de prioridad de las actividades del programa,2

1. RESUELVE mantener el orden de prioridad indicado en el Tercer Programa General de Trabajo para
un Periodo Determinado; 2 y

2. PIDE al Director General que siga estableciendo cada año el proyecto de programa con arreglo a los
principios y criterios de selección de las actividades enunciados en el programa general de trabajo para un
periodo determinado que de cuando en cuando propone el Consejo Ejecutivo y aprueba la Asamblea Mundial
de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (g) del Artículo 28 de la Constitución.

Man. Res., e ed., 1.1.3 114 sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 4
del 6° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.40 Estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de examinar el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados,4

I

1. COMPARTE la satisfacción con que el Consejo, después de su estudio, ha apreciado el sistema actual de
coordinación;

2. PIDE al Director General que siga manteniendo la coordinación y la cooperación con los demás orga-
nismos internacionales, teniendo en cuenta los imperativos constitucionales y las exigencias técnicas de la
Organización, y la necesidad de que la coordinación entre los organismos internacionales sea a la vez eco-
nómica y eficaz;

1 Véase el Anexo 1, parte 2.
2 Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 5.
2 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 2.
4 Act. of Org. mund. Salud 115, Anexo 19.



18 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo de cualesquiera modificaciones importantes
que convenga introducir en la práctica de la Organización en vista de los resultados de los estudios que
actualmente llevan a cabo otras organizaciones;

4. DECIDE que el Consejo emprenda un nuevo estudio de esta cuestión transcurrido un plazo de cinco
años, o antes si el Director General le invitara a hacerlo;

5. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que en sus debates anuales sobre las decisiones de las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para
las actividades de la OM S, dedique atención particular a las cuestiones específicamente relacionadas con la
coordinación; y

II

6. ENCARECE la conveniencia de que se adopten medidas eficaces para la coordinación en escala nacional.

Man. Res., 6a ed., 7.5.7; 8.1.1.4 114 sesión plenaria, 23 de mayo de 1962 (sección 5
del 6° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.41 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos

La 158' Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando :
(1) que el número de los medicamentos nuevos ofrecidos en el mercado aumenta sin cesar;
(2) que en muchos de ellos una fuerte actividad terapéutica puede ir acompañada de efectos secundarios
peligrosos, lo que hace necesario un cuidado especial para administrarlos;
(3) que en ocasiones recientes se han patentizado los defectos de las medidas de seguridad actualmente
aplicadas;
(4) que estos defectos se relacionan principalmente con la insuficiencia de los ensayos clínicos;
(5) que la evaluación clínica es el criterio definitivo para la valoración de los medicamentos y el medio
mejor de descubrir los efectos secundarios tóxicos de su administración prolongada;
(6) que los ensayos clínicos llevan mucho tiempo, requieren la observación de un número considerable
de enfermos con arreglo a principios uniformemente establecidos y resultarían muchas veces más fáciles
si existiera una cooperación internacional;
(7) que las administraciones nacionales de sanidad deben cerciorarse de que los medicamentos puestos
a disposición del médico tienen eficacia terapéutica y de que se conocen con precisión los peligros que
pueden resultar de su empleo,

1. PIDE al Director General que siga estudiando con ayuda del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas los problemas científicos que plantea la evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que estudien la posibilidad de que la OMS asuma las
siguientes funciones :

(a) establecer requisitos mínimos y recomendar métodos uniformes para la evaluación clinica y farma-
cológica de los medicamentos;
(b) organizar el intercambio sistemático de informaciones sobre la inocuidad y la eficacia de los medi-
camentos y, en particular,
(c) transmitir sin demora a las autoridades sanitarias nacionales las informaciones que se reciban
sobre los efectos secundarios graves de los medicamentos,

y les encarga que informen a la 16a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de ese estudio.

Man. Res., 6a ed., 1.3 12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 1
del 7° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA15.42 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1963 1

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1963 un crédito de US $32 105 570, repartido como sigue :
I.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1.
2.
3.

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Total: Parte I

329
191

80

310
290
600

601 200

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 14 683 328
5. Oficinas Regionales 2 463 225
6. Comités de Expertos 220 400
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 768 630

Total : Parte II 22 135 583

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 722 427
9. Otros gastos reglamentarios de personal 527 790

Total : Parte III 2 250 217

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Edificio de la Sede : Amortización de los préstamos 387 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 4 000 000
12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 100 000
13. Oficina Regional para Africa : Viviendas para el personal 482 000

Total : Parte IV 4 969 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 29 956 000

PARTE V : RESERVA

14. Reserva no repartida 2 149 570

Total : Parte V 2 149 570

TOTAL GENERAL 32 105 570

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento 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 1963 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 1963 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

1 Véase el Anexo 18. En el Anexo 17 figuran estas asignaciones de créditos desglosadas por capítulos.
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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) $ 721 000, importe del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

(ii) $ 195 040, importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) $ 304 960, importe de los ingresos varios disponibles al efecto

Total $ 1 221 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $30 884 570.

IV. Se autoriza al Director General para que haga efectivo, con cargo al saldo en numerario de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, el importe de las bonificaciones aplicables al pago de las con-
tribuciones de los Estados Miembros que se relacionan en el adjunto Cuadro A, quedando entendido que
no podrán destinarse a esta atención más de US $ 282 470.

CUADRO A

ANEXO A LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO DE 1963

Miembros que reúnen las condiciones establecidas para la concesión de bonificaciones del 50% 1 aplicables al pago de la parte
de sus contribuciones que corresponda a la cuantía total de las asignaciones de la Sección 11, Parte IV (Otras Atenciones) del
párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos : 2

Afganistán Dahomey Israel Portugal
Albania Ecuador Jordania República Arabe de Siria
Alto Volta El Salvador Laos República Arabe Unida
Arabia Saudita * España Líbano República Centroafricana

* Argentina Etiopía Liberia República Dominicana
Birmania Federación de Rhodesia Libia Ruanda -Urundi
Bolivia y Nyasalandia Madagascar Rumania

* Brasil Federación Malaya Malí Senegal
Bulgaria Filipinas Marruecos Sierra Leona
Camboya Gabón Mauritania Somalia
Camerún Ghana * México Sudáfrica
Ceilán Grecia Mongolia Sudán
Colombia Guatemala Nepal Tailandia
Congo (Brazzaville) Guinea Nicaragua Tanganyika
Congo (Leopoldville) Haiti Niger Togo
Corea, República de Honduras Nigeria Túnez
Costa de Marfil * India Pakistán Turquía
Costa Rica Indonesia Panamá Venezuela
Cuba Irak Paraguay Viet -Nam, República de
Chad Irán Perú Yemen

* China Yugoeslavia

Man. Res., 6a ed., 2.1 124 sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 2
del 7° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.43 Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del segundo informe sobre la situación sanitaria mundial preparado por el Director General
en cumplimiento de la resolución WHA11.38;
2. DA LAS GRACIAS a los Gobiernos de los Estados Miembros por los datos que han facilitado para la
preparación del informe;

1 De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA14.15.
2 Véase también la resolución WHA15.46.
* En virtud de las disposiciones de la resolución WHA15.35.
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3. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros que comuniquen antes del 31 de agosto de 1962 todas
las modificaciones que a su juicio deban introducirse en el texto del informe;
4. PIDE al Director General que prepare un cuestionario revisado sobre salud pública y demografía, que
pueda servir de orientación a los Estados Miembros en la preparación de sus ulteriores informes;
5. INVITA a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud a que den un paso más en el
cumplimiento de las obligaciones que les impone el Artículo 61 de la Constitución, facilitando datos para
un tercer informe que, en lo posible, habrá de referirse al periodo comprendido entre 1961 y 1964;
6. PIDE al Director General que prepare el tercer informe sobre la situación sanitaria mundial y que lo
presente a la 19a Asamblea Mundial de la Salud; y
7. PIDE al Director General que cada dos años prepare un suplemento a los informes cuatrienales, con
objeto de :

(a) modificar y completar, cuando así proceda, los datos ya publicados;
(b) dar cuenta de la situación sanitaria en los nuevos países; y
(c) informar sobre un tema especial.

Man. Res., 6a ed., 1.14.5 12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 1
del 8° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.44 Comunicación de la Asociación Internacional de Fertilidad

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de la resolución EB29.R21, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión, acerca

del IV Congreso Mundial de Fertilidad y Esterilidad.

Man. Res., 6° ed., 8.2.5 124 sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 2
del 8° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.45 Contribución de Samoa Occidental para los ejercicios de 1962 y 1963

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que Samoa Occidental ha sido admitida en la Organización en calidad de Miembro,
RESUELVE que la cuota de contribución de Samoa Occidental para los ejercicios de 1962 y 1963 sea

del 0,04 % y que, en atención a las dificultades con que tropieza ese nuevo país independiente, se reduzca
en un 50% su contribución al ejercicio de 1962.

Man. Res., 6a ed., 7.1.2.2 12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 1 del
7° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.46 Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejercicios de 1962 y 1963: Jamaica y Uganda

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que Jamaica y Uganda, que tienen en ejecución programas antipalúdicos, reúnen las condi-

ciones establecidas para la concesión de bonificaciones en 1962 y en 1963, igual que los Miembros enumerados
en el Cuadro A anexo a cada una de las resoluciones de apertura de créditos para los ejercicios financieros
de 1962 y 1963 (resoluciones WHA14.43 y WHA15.42).

Man. Res., 6a ed., 2.1 124 sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 2 del
7° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)
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WHA15.47 Sellos de correos pro erradicación del paludismo

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las emisiones de sellos de correos pro erradicación del
paludismo;

Enterada con satisfacción de que esas emisiones, sobre ser un valioso medio de propaganda para difundir
en la opinión pública el conocimiento y la apreciación del programa de erradicación del paludismo, aportarán
alguna ayuda financiera a este programa, a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y a ciertos
programas nacionales;

Considerando que las emisiones de sellos de correos y de otro material filatélico a beneficio de la erra-
dicación del paludismo han de ser bastante cuantiosas para tener la amplia difusión que conviene al efecto
de propaganda deseado,

1. TOMA NOTA con agrado de los progresos que se han hecho y de las disposiciones que se han adoptado;

2. EXPRESA su reconocimiento a los numerosos gobiernos que participan en la operación;

3. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han hecho donativos de sellos y de otro material filatélico;

4. ENCARECE a los gobiernos que todavía no lo han hecho, la conveniencia de que emitan sellos de correos
pro erradicación del paludismo para dar una prueba más del interés que les merece el programa mundial
antipalúdico y del apoyo que dan a los esfuerzos desplegados para participar en la campaña « El mundo
unido contra el paludismo »;

5. INSTA a los gobiernos interesados a que adopten las disposiciones necesarias para la emisión y la distri-
bución en gran cantidad de los sellos de correos y el resto del material filatélico a beneficio de la campaña
contra el paludismo, a fin de acentuar todo lo posible el carácter internacional de esta operación filatélica;

6. ESPERA que los gobiernos puedan ceder a la Organización sellos de correos y otro material filatélico a
beneficio de la campaña contra el paludismo en cantidad suficiente para la venta a los coleccionistas, con lo
que se contribuirá a dar a éstos la seguridad de que podrán adquirir esos sellos;

7. REITERA su decisión anterior de no considerar incluidos en el plan de la Organización los sellos de correos
pro erradicación del paludismo que se emitan después del 31 de diciembre de 1962; y

8. FELICITA al Director General por los constantes y fructuosos esfuerzos que ha desplegado para llevar
adelante el plan de emisión de sellos de correos pro erradicación del paludismo, de conformidad con los
elevados principios morales en que se inspira ese plan.

Man. Res., 6° ed., 7.1.8 12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 3 del
7° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.48 Inclusión de un nuevo Miembro en una Región : República Popular Mongola

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la petición de la República Popular Mongola para que se incluya ese país en la Región de Asia
Sudoriental,

RESUELVE que la República Popular Mongola forme parte de la Región de Asia Sudoriental.

Man. Res., 6a ed., 5.1.3.1 12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 4 del
7° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)
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WHA15.49 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos
administrativos y financieros de interés para las actividades de la OMS

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe 1 sobre las decisiones adoptadas desde la 14a Asamblea Mundial de la Salud

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 Organización Mundial
de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 8.1.1.5 12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 5 del
7° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.50 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud que se le ha

presentado por acuerdo del Consejo Ejecutivo en su 29a reunión y enterada de las modificaciones de ese
Reglamento que se han propuesto ulteriormente,

ACUERDA lo que sigue respecto de las propuestas de modificación relativas a los artículos del Reglamento
Interior que a continuación se citan : 2

Artículo 3. No se modifica el primer párrafo del texto español.
Suprímanse en el segundo párrafo las palabras « y los que de una u otra forma estuvieron representados

en la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York en 1946 » e intercálese la conjunción
« y » entre la palabra « Asociados » y las palabras « los Estados que hayan firmado... ».
Artículo 5, inciso (a). Sustitúyase por una I y A mayúsculas las iniciales de las palabras informe » y
« anual ».
Artículo 5, inciso (b). No se modifica el texto español.
Artículo 5, inciso (f). Sustitúyanse las palabras «concertado un acuerdo en debida forma, sin perjuicio
de las disposiciones correspondientes de ese acuerdo » por las palabras « establecido relaciones efectivas ».
Artículo 8. Sustitúyase en la cuarta línea del segundo párrafo la palabra « otros » por « los ».
Artículo 10. Suprímase en la segunda línea la palabra « demás ».
Artículo 12. No se modifica el texto español.
Artículo 13. Suprímanse en la primera línea las palabras « en su caso ».
Artículo 14. No se modifica el texto español.
Artículo 16. Sustitúyanse las palabras « desempeñará la Secretaría » por las palabras « será ex officio
Secretario ».
Artículo 19. No se modifica el texto español.
Artículo 20. Sustitúyase el texto actual por los dos artículos siguientes :

Artículo 20

Las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud serán públicas salvo que, por razones excepcionales,
la propia Asamblea decida reunirse en sesión privada, en cuyo caso determinará las personas qua hayan
de asistir a sus deliberaciones además de los delegados de los Estados Miembros, los representantes de los
Miembros Asociados y el representante de las Naciones Unidas. Las decisiones que la Asamblea de la Salud
adopte en sesión privada se darán a conocer lo antes posible en sesión pública.

Artículo 20 (bis)

Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, el Director General tomará las medidas
necesarias para que el público y los representantes de la prensa y de otros medios de información puedan
asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud.

1 Act. of Org. mund. Salud 115, Anexo 18.
2 Documentos Básicos, 12a ed., 101 -127.
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Artículo 21, inciso (a). Sustitúyanse las palabras « que mantengan relaciones oficiales con la Organización »
por la palabra « invitadas ».

Artículo 26. Dése a este Artículo la redacción siguiente :
«Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones del presente Reglamento, el

Presidente abrirá y levantará cada una de las sesiones plenarias de la reunión, dirigirá los debates en las
sesiones plenarias, velará por la aplicación del presente Reglamento, concederá la palabra, pondrá a votación
los asuntos y proclamará las decisiones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el Presidente
resolverá además las cuestiones de orden, tendrá la dirección de los debates y velará por el mantenimiento
del orden en todas las sesiones. Durante los debates, el Presidente podrá proponer a la Asamblea de la Salud
que se limite el tiempo concedido a cada orador o que se declare cerrada la lista de oradores. »

Artículo 32, inciso (a). Dése al texto de este inciso la redacción siguiente :
«(a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones del pleno, de las comisiones
principales y de las que se constituyan en las sesiones plenarias de la reunión. Siempre que sea posible,
la Mesa de la Asamblea anunciará con varias fechas de antelación el día y la hora en que hayan de
celebrarse las sesiones de la Asamblea de la Salud y de las comisiones; ».

Artículo 32, inciso (b). No se modifica el texto español.

Artículo 32, inciso (c). Sustitúyanse les palabras « que figuren en el orden del dia » por las palabras
« del orden del día ».

Articulo 32, inciso (e). Insértense a continuación de las palabras « coordinará los trabajos de » las palabras
« las comisiones principales y de ».

Artículo 33. No se modifica el texto español.

Artículo 45. No se modifica el texto español.

Artículo 48. No se modifica el texto español.

Artículo 49. No se modifica el texto español.

Artículo 51. Suprimanse en la cuarta línea las palabras « y publicarlos ».

Articulo 52. Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado en los términos siguientes :

Artículo 52 (bis)

Ningún delegado podrá hacer uso de la palabra en la Asamblea de la Salud sin la venia del Presidente,
que la dará a los sucesivos oradores por el orden en que la hayan pedido y podrá llamar al orden a cualquiera
de ellos si sus manifestaciones se apartan de la cuestión debatida.

Artículo 60. Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado en los términos siguientes :

Artículo 60 (bis)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 60, cualquier moción relativa a la competencia de la Asamblea
de la Salud para adoptar una propuesta que le haya sido presentada se pondrá a votación antes que la pro-
puesta.

Artículo 62. Insértese en la octava línea, a continuación de las palabras « hayan sido votadas », el texto
siguiente :

« Ello no obstante, cuando la adopción de una enmienda acarree necesariamente la desestimación
de otra, no se pondrá a votación esta última ».

Artículo 70. Insértese, a continuación del texto actual, un nuevo artículo redactado en los términos
siguientes :

Artículo 70 (bis)

Una vez anunciado por el Presidente el comienzo de una votación, ningún delegado podrá interrumpirla,
como no sea para plantear una cuestión de orden sobre el modo en que se efectúa la votación.

Artículo 71. Suprimase la nota de pie de página y añádase al texto actual el siguiente párrafo :
« La decisión de la Asamblea de la Salud sobre la procedencia de una votación secreta se adoptará

en todos los casos por votación a mano alzada. Si la Asamblea acordara pronunciarse sobre un asunto en
votación secreta, no se podrá proponer ni acordar ninguna otra forma de votación. »
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Artículos 84 a 87. Dése a estos artículos la redacción siguiente :

Artículo 84

La Secretaría levantará acta taquigráfica de todas las sesiones plenarias y acta resumida de las sesiones
de la Mesa y de las comisiones y subcomisiones, excepción hecha de la Comisión de Candidaturas y la Co-
misión de Credenciales, de cuyas deliberacionse no quedará más constancia que los respectivos informes a la
Asamblea de la Salud, salvo decisión expresa en contrario de la comisión interesada.

Artículo 85

Las actas resumidas que se mencionan en el Artículo 84 se enviarán lo antes posible a las delegaciones,
a los representantes de los Miembros Asociados y a los del Consejo Ejecutivo que en el plazo de cuarenta
y ocho horas deberán comunicar por escrito a la Secretaría cualquier corrección que a su juicio deba intro-
ducirse en el texto.

Artículo 86

Clausurada la reunión, el Director General enviará lo antes posible el texto de todas las actas taqui-
gráficas y resumidas y de todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones de la Asamblea
de la Salud a los Miembros a los Miembros Asociados, a las Naciones Unidas y a todos los organismos
especializados con los que la Organización tenga relaciones efectivas. Las actas de las sesiones privadas se
enviarán exclusivamente a los que hayan participado en ellas.

Artículo 87

Las actas taquigráficas y resumidas de las sesiones públicas y los informes de todas las comisiones y
subcomisiones se publicarán en las Actas Oficiales de la Organización.

Man. Res., 6a ed., 4.1.4.5 12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (sección 6 del
7° informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos)

WHA15.51 Función del médico en el mantenimiento y el fomento de la paz

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando las responsabilidades internacionales que incumben a la Organización Mundial de la
Salud y persuadida de que la relación entre la salud y el mantenimiento de la paz es muy estrecha;

Teniendo presente que, según se declara en el preámbulo de la Constitución : « La salud de todos los
pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia coope-
ración de las personas y de los Estados »;

Destacando los vínculos estrechos que unen la salud, considerada como « un estado de completo bienestar
físico, mental y social » y la ventura, armonía y seguridad de todos los pueblos;

Considerando que el mejoramiento continuo de la salud en el mundo será una contribución importante
a la paz y que ésta es a su vez condición indispensable del mantenimiento y el mejoramiento de la salud de
todos los pueblos,

1. DECLARA que, por la asistencia y ayuda que dan a los enfermos, los médicos y los demás profesionales
de la sanidad pueden tener en el ejercicio de su carrera una intervención fundamental en el mantenimiento
y el fomento de la paz, contribuyendo a eliminar o, cuando menos, a atenuar los factores de angustia y
desconcierto; y

2. INVITA a todos los Miembros a que favorezcan la causa de la paz intensificando sus esfuerzos para
hacer realidad los principios y los objetivos enunciados en la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud.

Man. Res., 6a ed., 1.7 12° sesión plenaria, 24 de mayo de 1962 (8° informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)
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WHA15.52 El programa de investigaciones médicas en el periodo 1958 -1961

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de investigaciones médicas en el periodo 1958-
1961;

Vista la resolución EB29.R7 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión;
Enterada de la importancia que tienen las investigaciones médicas en el programa de la Organización,

1. EXPRESA su satisfacción por la marcha de ese programa;

2. ENCARECE la importancia de la formación de investigadores; y

3. PIDE al Director General :
(a) que siga fomentando la investigación de los problemas sanitarios de mayor importancia;
(b) que informe a la 17a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del programa de investigaciones.

Man. Res., 6° ed., 1.11.2

WHA15.53 Programa de erradicación de la viruela

13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 1
del 9° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterada de la lentitud de los progresos registrados desde que la 1 l Asamblea Mundial de la Salud

acordó en 1958 que se iniciara un programa mundial de erradicación;
Enterada de que en las zonas endémicas los países tienen dificultades para organizar campañas nacionales

por falta de disponibilidades suficientes de fondos, personal, medios de transporte, vacunas y equipo;
Reiterando que la persistencia de la enfermedad causa en las zonas endémicas una morbilidad y una

mortalidad elevadas y mantiene en las demás el riesgo de que se introduzca la infección,

1. ENCARECE la urgencia de la erradicación;

2. CELEBRA los esfuerzos desplegados en los países que han emprendido campañas de erradicación de la
viruela;

3. INSTA a las administraciones sanitarias de los países donde la infección es endémica a que, si todavía
no lo han hecho, preparen y pongan en ejecución de acuerdo con los países vecinos campañas nacionales
de erradicación empleando vacunas activas y estables;

4. INVITA a los países a que hagan, si pueden, donativos en metálico o en especie para atender las necesidades
más inaplazables de vacuna liofilizada, medios de transporte y equipos de laboratorio y de refrigeración,
para que la Organización pueda distribuir ese material entre los países de zonas endémicas que hayan em-
prendido programas eficaces de erradicación y que hayan solicitado esa ayuda; y

5. PIDE al Director General :
(a) que siga dando asesoramiento y orientación técnica a los países interesados;
(b) que en los proyectos de programa y de presupuesto de los años venideros consigne créditos para
financiar la ayuda material y las actividades necesarias ;
(c) que con ayuda de los gobiernos prepare un inventario de las necesidades y una estimación bien
ajustada del costo de los respectivos programas de erradicación; y
(d) que informe a la 16a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del programa de erradicación
de la viruela.

Man. Res., 68 ed., 1.5.4 13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 2
del 9° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA15.54 Marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta

de la OMS y del UNICEF;
Reconociendo la inestimable contribución que ha representado la ayuda del UNICEF para el buen

éxito de los programas de asistencia sanitaria a la madre y al niño,
1. TOMA NOTA del informe del Director General;
2. DA LAS GRACIAS a la Junta Ejecutiva del UNICEF por su decisión de mantener el límite máximo de
$10 000 000 anuales señalado para las subvenciones de ese organismo a los programas antipalúdicos;
3. ESPERA que, dada la nefasta influencia de la viruela en la salud de las madres y los niños, el UNICEF
pueda colaborar sin reservas en el programa de erradicación de esa enfermedad patrocinado por la Orga-
nización Mundial de la Salud;
4. ENTIENDE que los problemas de nutrición han de considerarse siempre en función de los demás problemas
sanitarios con los que guardan tan estrecha relación; y, en consecuencia,
5. RECOMIENDA que las actividades relacionadas con los problemas médicos de la nutrición se integren
en lo posible en los demás programas de salud pública, particularmente los de educación sanitaria, sanea-
miento del medio y lucha contra las enfermedades transmisibles, así como en los servicios de higiene escolar;
Y

6. EXPRESA su agrado por la estrecha y eficaz colaboración establecida entre ambas organizaciones en la
prestación de ayuda a los países para la lucha contra las enfermedades transmisibles, el mejoramiento de las
condiciones de nutrición y saneamiento del medio, la formación de personal nacional, y las actividades
específicamente orientadas al fomento de la higiene maternoinfantil.

Man. Res., 68 ed., 8.1.4.1 13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 3
del 9° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.55 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS : Asuntos relacionados con el programa

La 156 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, los organismos

especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS (asuntos relacionados con el programa),'

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 68 ed., 8.1.1.6

WHA15.56 Programa mundial de alimentos

13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 1
del 10° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa mundial de alimentos;
Considerando que el estado de salud y el grado de nutrición de los individuos están estrechamente

relacionados;
Teniendo presentes las relaciones de colaboración establecidas entre la Organización Mundial de la

Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en las cuestiones
relacionadas con la nutrición,
1. EXPRESA su satisfacción por la conciencia cada vez mayor que tienen las poblaciones del problema del
hambre en el mundo;

1 Véase el Anexo 2.
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2. APOYA la iniciativa que han tomado las Naciones Unidas y la Organización para la Agricultura y la
Alimentación con objeto de remediar ese problema;

3. ENTIENDE que un programa de esa naturaleza debería dar lugar a una intensificación de la ayuda para el
mejoramiento de la salud y la capacidad de trabajo de las poblaciones rurales de los países en vías de desarrollo
además de elevar el grado de nutrición, la renta y, en general, el nivel de vida;

4. HACE CONSTAR que las enfermedades endémicas agravan el problema de la desnutrición y minan la
vitalidad de las colectividades agrícolas; y

5. RECOMIENDA a los Estados Miembros que, si lo estiman oportuno, soliciten la asistencia de la OMS
para las siguientes actividades :

(1) encuestas fundamentales sobre el estado de nutrición de las poblaciones;
(2) organización o mejoramiento de servicios nacionales de nutrición;
(3) organización de servicios de distribución y aprovechamiento de los alimentos, reforzada con acti-
vidades de educación sanitaria y saneamiento del medio;
(4) organización de las enseñanzas teóricas y prácticas de nutrición; y

6. PIDE al Director General que, en la medida que permitan las disponibilidades de fondos, preste ayuda
para esas actividades a los Estados Miembros que la soliciten.

Man. Res., 68 ed., 8.1.6.2; 1.7.3 13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 2
del 10° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.57 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

La 155 Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que declara el decenio

en curso « Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo » y pide a los Estados Miembros que intensi-
fiquen durante ese periodo sus esfuerzos para acelerar el progreso económico y social;

Persuadida de la profunda influencia que las condiciones de salud de las familias, las colectividades
y los países ejercen en su progreso económico y social, particularmente en las regiones en vías de desarrollo;

Persuadida de los beneficios de orden sanitario que reportan los programas nacionales de intensificación
del desarrollo general, social y económico;

Visto el informe del Director General 1 y, en particular, el programa de salud pública correspondiente
al Decenio para el Desarrollo,$ que el Director General ha transmitido al Secretario General de las Naciones
Unidas, a petición de éste;

Enterada del parecer expresado al respecto por el Consejo Ejecutivo en su 295 reunión,

1. CELEBRA la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer un Decenio
para el Desarrollo cuyo objetivo principal será acelerar la eliminación del analfabetismo, el hambre y las
enfermedades, que tan graves consecuencias tienen para la productividad de la población en los países poco
desarrollados ;

2. HACE SUYA la recomendación 8 del Consejo Ejecutivo en relación con los aspectos sanitarios del desarrollo
económico y social acelerado, y pide a los gobiernos que participen en los programas de ese tipo, empren-
diendo, con ayuda de la OMS si lo desean, un programa decenal de salud pública con fines orientados a la
elevación del nivel sanitario de las poblaciones, tales como :

(1) la preparación de planes nacionales para el desarrollo de los programas de salud pública durante
el Decenio y la coordinación de esos programas con otros planes de naturaleza análoga en materia
económica y social;
(2) la concentración de los esfuerzos en la formación teórica y práctica de personal profesional y auxiliar
para el fortalecimiento de los servicios sanitarios, fijando objetivos numéricos precisos para el aumento
del personal de cada categoría según las respectivas necesidades, determinadas de antemano;

1 Véanse los Anexos 2 y 3.
2 Véase la página 75.
3 Resolución EB29.R44.
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(3) el establecimiento de ciertos índices de la situación sanitaria actual que sirvan de base de partida
para determinar la medida en que se logren algunos objetivos fijados de antemano para el Decenio;

(4) el aumento de los recursos nacionales destinados a la lucha contra las enfermedades y el mejora-
miento de la salud;

3. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros las propuestas y los objetivos numéricos que el Director
General ha formulado en relación con el programa de salud pública previsto para el Decenio y expuesto
en su informe, en el que se amplían los objetivos sanitarios enumerados en el párrafo anterior;

4. ENTIENDE que en los países en vías de desarrollo la creación de un mínimo de servicios sanitarios funda-
mentales ha de considerarse requisito previo de toda inversión, pues sin ella el desarrollo agrícola e industrial
sería azaroso, lento y antieconómico;

5. PIDE al Director General que distribuya su informe a los Estados Miembros, acompañado de la presente
resolución;

6. RECOMIENDA a los Estados Miembros que estudien las propuestas y los objetivos que se indican en el
informe del Director General y los adopten, en la medida que estimen oportuna, en los programas previstos
en relación con el Decenio, solicitando en caso necesario la asistencia de la Organización Mundial de la
Salud para ese fin;

7. INSTA a los Gobiernos que estén en condiciones de facilitar asistencia a los países en vías de desarrollo
a que aumenten su ayuda financiera, técnica y material para actividades sanitarias, con objeto de acelerar
el progreso económico y social;

8. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas, con el ruego de que la comunique a la Asamblea General, al Consejo Económico y Social, al Comité
de Asistencia Técnica y al Consejo de Administración del Fondo Especial; y

9. PIDE al Director General que siga colaborando con las Naciones Unidas y con los demás organismos
en las actividades del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Man. Res., 6a ed., 8.1.2 13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 3
del 10° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.58 Estudio orgánico : Métodos para el planeamiento y la ejecución de proyectos

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la ampliación de las actividades de la OMS, las nuevas funciones que le impone el
aumento del número de Miembros y la necesidad de intensificar la ayuda a los Estados Miembros obligan
más que nunca a buscar métodos de trabajo que permitan obtener el máximo de eficacia con el mínimo
gasto;

Persuadida de que el estudio de los métodos seguidos por la Organización para establecer sus planes
podría poner de manifiesto oportunidades para el mejor aprovechamiento de los recursos,

1. ENTIENDE que los métodos y planes de trabajo y la eficacia de las medidas adoptadas por la Organi-
zación en los países deben ser objeto de estudio constante y detenido; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en su próximo estudio orgánico examine ese problema, investigando
los métodos, el alcance y los resultados de la ejecución de los proyectos, así como la eficacia de la coordi-
nación entre las actividades de la OMS y las de los gobiernos de los Estados Miembros, los organismos
especializados de las Naciones Unidas y las organizaciones y asociaciones no gubernamentales.

Man. Res., 6a ed., 7.5; 1.1 13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 4
del 10" informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA15.59 Próximos estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el tema del próximo estudio orgánico y
vista la decisión adoptada en la resolución WHA15.58,

1. DECIDE que los próximos estudios versen sobre las cuestiones siguientes :
(a) «Medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional de personal médico,
con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados independientes y los
países de próxima independencia »;
(b) «Métodos para el planeamiento y la ejecución de proyectos »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre la marcha de esos estudios a la 16a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 7.5 13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 5
del 10° informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA15.60 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 28a y 298 reuniones

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 28a 2 y 29a 3; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 6a ed., 4.2.5.2 13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1962

Resolución EB29.R53.
2 Act. of Org. round. Salud 112.
3 Act. of Org. mund. Salud 115; 116.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 15a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los delegados de los doce Estados Miembros siguientes : Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bélgica, Etiopía,
Filipinas, Honduras, Liberia, Malí, México, Rumania y Tailandia.

la sesión plenaria, 8 de mayo de 1962

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 15a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes : Afganistán, Brasil, Colombia, Congo
(Brazzaville), Checoeslovaquia, Ecuador, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Haití, India,
Irak, Irán, Italia, Japón, Libia, Madagascar, Nigeria, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Sierra Leona, Sudán, Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

la sesión plenaria, 8 de mayo de 1962

(iii) Verificación de credenciales

La 15a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
suguientes :

Estados Miembros

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Chad, Checoeslovaquia, Chile, China, Chipre,
Colombia, Congo (Brazzaville),1 Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Cuba, Dahomey, Dinamarca,
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación Malaya, Filipinas, Finlandia,
Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuweit, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar,
Malí, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea, República de
Viet -Nam, República Dominicana, República Federal de Alemania, Rumania, Samoa Occidental, Senegal,
Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tanganyika, Togo, Túnez,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen y Yugoeslavia.

Miembro Asociado

Ruanda -Urundi.
la , 4a, 7a, 9a, 12a, y 13a sesiones plenarias, 8, 9, 16,
18, 24 y 25 de mayo de 1962

(iv) Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la 158 Asamblea Mundial de la Salud

La 15a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a :

Presidente: Dr S. V. Kurashov (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas);
Vicepresidentes: Dr M. K. Afridi (Pakistán), Dr D. Castillo (Venezuela) y Dr P. Lambin (Alto Volta).

2' sesión plenaria, 8 de mayo de 1962

1 Credenciales aceptadas provisionalmente.
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(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 15a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : Presidente: Dr W. D. Refshauge (Australia);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS : Presidente: Dr M. López Herrarte
(Guatemala) (hasta el 12 de mayo); después, Dr B. D. B. Layton (Canadá).

2a y 7a sesiones plenarias, 8 y 16 de mayo de 1962

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : Vicepresidente: Profesor F. Widy -Wirski (Polonia); Relator:
Dr J. A. Montalván (Ecuador);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS : Vicepresidente: Sr T. J. Brady (Irlanda);
Relator: Dr Le Cuu Truong (República de Viet -Nam).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 15a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los catorce países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea : Brasil, Camerún, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, India,
Japón, Madagascar, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de
Alemania, Sudán, Túnez y Turquía.

2a sesión plenaria, 8 de mayo de 1962

(vii) Adopción del orden del día y del orden del día suplementario

La 1 5a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 29a reunión y aprobó la inclusión de cuatro puntos suplementarios.

3a y 10a sesiones plenarias, 8 y 21 de mayo de 1962
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Anexo 1

1. NOVENO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL 1

[Traducción de WHO /IQ /121 - 16 de noviembre de 1961]

INDICE

Página Página

Composición del Comité 35 Título VI. Documentos sanitarios 52

Introducción 36 Título VII. Derechos sanitarios 52

Cuestiones generales 36 Título VIII. Disposiciones diversas 52
Reglamento Sanitario Internacional 39 Anexos 53

Título I. Definiciones

Título II. Notificaciones e informaciones epidemio-

39 Apéndice 1. Aeropuertos internacionales : Lucha contra
los mosquitos vectores de enfermedades (Carta circular

lógicas 39 C.L.14, 1961) 56

Título III. Organización sanitaria 42 Apéndice 2. Abastecimiento de agua potable a los puertos y
Título IV. Medidas y formalidades sanitarias . . . 43 aeropuertos internacionales (Carta circular C.L. 17,1961) 58

Título V. Disposiciones especiales relativas a cada Apéndice 3. Casos de enfermedades cuarentenables
una de las enfermedades cuarentenables 45 (viruela) importados a bordo de buques y aeronaves 60

Composición del Comité

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró su novena reunión en el Palais des Nations, Ginebra,
del 6 al 10 de noviembre de 1961.

Asistieron las siguientes personas :

Miembros

Dr M. K. Afridi, Vicerrector de la Universidad de
Peshawar, Pakistán

Dr J. C. Azurin, Director de los Servicios de Cuaren-
tena, Departamento de Sanidad, Manila, Filipinas

Dr J. A. Bell, Jefe, Sección de Epidemiología, Labora-
torio de Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacio-
nales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados Unidos
de América

Sr R. W. Bonhoff, Servicio de Facilitación, Deutsche
Lufthansa A.G., Francfort del Main, República
Federal de Alemania

Dr W. A. Karunaratne, Director de los Servicios de
Sanidad, Colombo, Ceilán

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Dr H. M. Penido, Superintendente, Servicio Especial
de Salud Pública, Río de Janeiro, Brasil

Dr J. N. Robertson, Médico Principal, División de
Relaciones Públicas, Ministerio de Sanidad, Accra,
Ghana

1 Véase la resolución WHA15.37.

Representante de la Organización de Aviación Civil
Internacional

Sr N. Detière, Oficina de la OACI para Europa y
Africa, Paris

Secretaria

Dr R. I. Hood, Médico Jefe, Servicio de Cuarentena
Internacional, División de Enfermedades Trans-
misibles (Secretario)

Dr W. M. Bonne, Director, División de Enfermedades
Transmisibles

El Comité se reunió en la mañana del 6 de noviembre
de 1961. El Dr P. M. Kaul, Subdirector General,
abrió la reunión en nombre del Director General.
Para la Presidencia se eligió por unanimidad al
Dr J. C. Azurin, y para la Vicepresidencia al Dr J. N.
Robertson. Se pidió al Presidente que actuara de
Relator.

Se aprobó el orden del día provisional.
Pasó luego el Comité a examinar el noveno informe

anual del Director General sobre la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional, cuyo texto se
reproduce a continuación. Cada una de las secciones
de dicho informe va acompañada, cuando así procede,
de las observaciones y recomendaciones del Comité
(en cursiva).
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INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, es el noveno
informe anual sobre la aplicación del Reglamento y
sus consecuencias para el tráfico internacional.
2. Los informes precedentes 1 se refieren a los perio-
dos posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha de
entrada en vigor del Reglamento.
3. El presente informe, que se refiere al periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1960 y el 30 de
junio de 1961, sigue en líneas generales el plan de
los anteriores y trata de la aplicación del Reglamento
desde tres puntos de vista : el de la Organización, a
la que incumbe velar por el cumplimiento de sus
disposiciones, el de los Estados Miembros, expuesto
en los informes presentados por ellos de conformidad
con lo previsto en el Artículo 62 de la Constitución
de la Organización y en el párrafo 1 del Artículo 13
del Reglamento, y el que exponen en sus respectivos

informes las demás organizaciones directamente inte-
resadas en la aplicación del Reglamento. Para mayor
comodidad se tratan las diferentes cuestiones desde
ese triple punto de vista, siguiendo el orden numérico
de los artículos del Reglamento.

4. En atención a la importancia de otras cuestiones,
o al procedimiento seguido para estudiarlas, se han
preparado documentos especiales que no forman
parte del presente informe, en el cual, sin embargo,
se hace una breve mención de ellas.

5. El 22 de febrero de 1961 la 14a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó el octavo informe del Comité de
la Cuarentena Internacional (resolución WHA14.41).
El informe y las deliberaciones de la Asamblea de la
Salud relativos a la cuarentena internacional figuran
en Actas Oficiales NOs 110 y 111, respectivamente, y
se ha publicado una separata con el octavo informe
del Comité de la Cuarentena Internacional.

CUESTIONES GENERALES

Reglamento Adicional de 19 de mayo de 1960

6. El Reglamento Adicional de mayo de 1960,
que modifica las disposiciones relativas a los datos
sanitarios de la Declaración General de Aeronave,
entró en vigor el 1 de enero de 1961 para todos los
países obligados por el Reglamento Sanitario Inter-
nacional de 1951, a excepción de la República Federal
de Alemania.2

El Comité ha quedado enterado de que, según las
informaciones de que dispone la Organización, la apli-
cación de las disposiciones relativas a los datos sani-
tarios de la Declaración General de Aeronave no ha
suscitado ninguna dificultad.

Situación de los Estados y territorios en relación con
el Reglamento Sanitario Internacional

7. Los datos acerca de la situación de los Estados y
territorios en relación con el Reglamento el 1 de
enero de 1961 figuran en un informe epidemiológico
semanal de 1961; 3 los correspondientes al 1 de mayo
de 1961 se indican en el Anexo I de la segunda edición
anotada del Reglamento Sanitario Internacional,
publicada en francés y en inglés en julio de 1961.

Paises no obligados por el Reglamento

8. Australia, Birmania, Chile y Singapur no están
obligados por el Reglamento, pero aplican prácti-
camente la totalidad de sus disposiciones.
9. Véanse asimismo las secciones 83 y 118.

1 Actes off.; Of Rec. 56, 3; Act. of. Org. mund. Salud 64, 1;
72, 3; 79, 493; 87, 397; 95, 471; 102, 35; 110, 31.

2 Act. of Org. mund. Salud 110, 32, sección 6.
3 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1961, 3.

Aplicación del Reglamento

10. El 24 de mayo de 1961 el Director General
anunció una mayor centralización de las actividades
de la OMS en lo que respecta a la aplicación del
Reglamento. El 1 de julio de 1961 la Sede de la
OMS en Ginebra asumió todas las funciones confiadas
en ejecución del Reglamento a las oficinas de cua-
rentena de Alejandría, Singapur y Washington,
menos las de información epidemiológica. El traspaso
de esas funciones debió terminar el 31 de diciembre
de 1961. Como consecuencia de la reorganización, las
administraciones sanitarias enviarán directamente a
Ginebra a partir del 1 de enero de 1962 todas las
notificaciones previstas por el Reglamento. En esa
fecha dejarán además de difundirse los boletines
semanales de información de las tres oficinas de cua-
rentena de Alejandría, Singapur y Washington. Esta
decisión del Director General no modifica las funciones
ejercidas por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) en cumplimiento del Código Sanitario
Panamericano de 1924, algunas de cuyas disposiciones
siguen en vigor.'

La decisión de centralizar la aplicación del Regla-
mento obedece a los profundos cambios que se han
producido en las operaciones de cuarentena interna-
cional en el curso de los diez años últimos. Esos cam-
bios resultan principalmente del progreso técnico de
las comunicaciones por radio (en especial las de onda
corta), del desarrollo de los viajes aéreos y la mayor
rapidez de los vuelos internacionales, y de la reducción
e incluso la eliminación de las enfermedades cuaren-
tenables en numerosas regiones. Se han de utilizar
los métodos más rápidos para la colección de los

3 Párrafo 2 del Artículo 105 del Reglamento.
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datos epidemiológicos sobre esas enfermedades y
para su difusión a todos los continentes. Las prácticas
recomendadas para la aplicación de las disposiciones
del Reglamento son ya muy numerosas y ha dismi-
nuido el número de quejas presentadas.

El Comité toma nota de la decisión del Director
General. Esa medida de tanta importancia en la apli-
cación del Reglamento parece responder a una evolución
lógica. El Comité encarece particularmente la utilidad
de la labor realizada por los tres servicios de cuarentena
de Alejandría, Singapur y Washington que tanto han
ayudado a los gobiernos en la adopción de prácticas
eficaces de cuarentena internacional acomodadas a las
disposiciones del Reglamento.

Protección internacional contra el paludismo

11. Los datos sobre la marcha del programa de
erradicación del paludismo constan en un documento
aparte.' El Director General ha seguido informando
a las administraciones sanitarias sobre las zonas en
que se han observado casos de resistencia de los
vectores del paludismo a los insecticidas, y ha dado
asesoramiento sobre los insecticidas más adecuados y
sobre la desinsectación de aeronaves para conseguir
en especial que esta operación no se efectúe más que
en los casos en que sea indispensable.

El Comité ha quedado enterado del rápido desarrollo
de los programas de erradicación en todo el mundo
y toma nota en particular de que se ha alcanzado,
o se alcanzará en fecha próxima, la fase de consolidación
o de mantenimiento en extensas zonas.

El Comité hace constar de nuevo lo que manifestó
en su quinto informe, a saber, que « las administraciones
sanitarias de los países que están a punto de llegar o
han llegado ya a la fase de consolidación o manteni-
miento de un programa de erradicación del paludismo,
pueden verse obligadas a tomar disposiciones para
impedir la entrada de la infección desde otros países
y que las administraciones sanitarias de los países
donde exista o pueda existir el paludismo pueden verse
también en la precisión de adoptar medidas para
prevenir la introducción de especies exóticas de vectores
peligrosos o resistentes a los insecticidas ».2

En su quinto informe el Comité quedó enterado de
las recomendaciones del Grupo de Estudio de la OMS
sobre Protección Internacional contra el Paludismo
(1956), refrendó esas recomendaciones y tomó nota
del sexto informe del Comité de Expertos en Palu-
dismo.3 El Comité señaló además la necesidad de
someter las citadas recomendaciones a continuo examen,
a fin de adaptarlas a los conocimientos obtenidos
mediante su aplicación.2

El Comité recomienda que la Asamblea Mundial de
la Salud pida al Director General que convoque en
fecha próxima una reunión de expertos en paludismo
y en cuarentena internacional que estudien las cuestiones
relacionadas con la protección internacional contra esa
enfermedad y, en particular, las siguientes:

1 Inédito.
2 Act. of. Org. mund. Salud 87, 413, sección 85.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123.

(a) el cumplimiento de las recomendaciones formu-
ladas en 1956 por el Grupo de Estudio de la OMS
sobre Protección Internacional contra el Paludismo
y la pertinencia de esas recomendaciones en la
situación actual;

(b) la pertinencia de las actuales disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional, y de las inter-
pretaciones y recomendaciones anteriores del Comité,
adoptadas ulteriormente por la Asamblea Mundial
de la Salud, en lo que respecta a la protección inter-
nacional contra el paludismo;

(c) la eficacia de los métodos empleados para
obtener y difundir informaciones sobre:

(i) la existencia de casos de paludismo;
(ii) las zonas donde haya vectores resistentes a los
insecticidas; y
(iii) las prácticas de desinsectación de aeronaves.

12. En un informe epidemiológico semanal de 1960 '
se recogen, convenientemente revisados y clasificados,
los datos correspondientes a las zonas donde se ha
señalado la aparición de resistencia a los insecticidas
en los vectores del paludismo.

Desinsectación de aeronaves

13. Las recomendaciones aplicables a la desinsec-
tación de aeronaves, formuladas en los informes
séptimo y undécimo del Comité de Expertos en
Insecticidas, se han incorporado en la segunda
edición anotada (en francés y en inglés) del Regla-
mento (Anexo VII) 5.

14. En un documento aparte ' se da cuenta de los
ensayos de desinsectación «con los calzos quitados»
en aviones de pasajeros que efectúan vuelos regulares.

El Comité agradece la colaboración que, según había
recomendado en su octavo informe,e han prestado la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional y las
compañías aéreas a la OMS para los ensayos de
desinsectación por ese procedimiento de las cabinas de
pasajeros en los aviones de línea que efectúan vuelos
regulares. A juicio del Comité, los resultados de los
ensayos practicados en seis tipos de aeronaves con
generadores de aerosoles de descarga única accionados
a mano demuestran que el aerosol de referencia,'
aplicado a la dosis recomendada de 10 g por 1000 pies
cúbicos, tiene eficacia biológica contra los mosquitos
susceptibles y no ocasiona molestias ni a los pasajeros,
ni a la tripulación ni a las compañías cuando la desin-
sectación se practica en las zonas templadas después
de retirados los calzos de la aeronave.

El Comité toma nota de que se están organizando
investigaciones para obtener preparados eficaces contra

' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1960, 28.
5 Los comentarios del Comité figuran en la sección 14.
6 Act. of. Org. mund. Salud 110, 33, sección 8 (d).
' Véase el 110 informe del Comité de Expertos en Insecticidas,

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 206, 11.
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los mosquitos resistentes y sin efectos irritantes sobre
las mucosas humanas.

El Comité pide al Director General que siga estu-
diando los problemas relacionados con la desinsectación
de aeronaves a fin de establecer un método que pueda
recomendarse con carácter universal para la desinsec-
tación de todos los compartimentos de las aeronaves:
cabinas de pasajeros, cabina de la tripulación, pañoles
de equipaje y compartimentos de ocultación del tren
de aterrizaje.

El Comité encarece la urgencia de que se practiquen
nuevos ensayos de desinsectación « con los calzos
quitados » en las zonas tropicales, donde la humedad
y la sequedad del aire pueden ser extremas.

El Comité encarece asimismo a las administraciones
sanitarias que efectúen ensayos prácticos de ese método
de desinsectación y comuniquen a la OMS los resultados
obtenidos y hace constar el gran interés de que las
administraciones sanitarias concierten acuerdos bila-
terales sobre el empleo del citado método para que,
cuando resulte eficaz y aceptable, se puedan suprimir
las desinsectaciones suplementarias a la llegada de los
aviones.

15. Véanse asimismo las secciones 52 y 53.

Comité de Expertos en Insecticidas

16. El Comité de Expertos en Insecticidas, reunido en
Ginebra del 23 al 30 de octubre de 1961, deliberó
sobre la toxicidad de los plaguicidas para el hombre.
En el informe de ese Comité de Expertos se recogen
datos acerca de los progresos realizados en la desin-
sectación de aeronaves en vuelo mediante la difusión
de vapores.1

El Comité ha quedado enterado de que, para la
desinsectación de aeronaves, el empleo de DDVP
durante 30 minutos, a la concentración de 0,2 a 0,3
microgramos por litro, es eficaz y no resulta tóxico
para los pasajeros. El Comité toma nota de que se
están practicando ensayos para comprobar si ese
producto carece también de efectos desfavorables para
los pilotos, particularmente en lo que respecta a la
capacidad visual. El Comité pide al Director General
que lo tenga al corriente de la marcha de esos trabajos.

Mosquitos vectores de enfermedades

17. En la carta circular NO 14, del 5 de mayo de
1961,2 se pidió a los Estados que indicasen periódi-
camente la situación de sus respectivos aeropuertos
internacionales en lo que respecta a la ausencia de
Aëdes aegypti y de mosquitos vectores del paludismo
y otras enfermedades. Las informaciones recibidas
hasta el 1 de septiembre de 1961 se reproducen en un
documento aparte.3

El Comité ha tomado nota del rápido desarrollo del
tráfico aéreo. Reitera a ese respecto su opinión 4 de
que la defensa más eficaz contra el transporte de los

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 227, 20.
2 Véase el Apéndice 1.
'Inédito.

mosquitos por via aérea es la rigurosa aplicación de
medidas de lucha contra esos insectos en los aeropuertos
y repite su recomendación de que las administraciones
sanitarias adopten todas las medidas que sin mayor
dificultad puedan tomarse con ese fin. El Comité toma
nota asimismo del escaso número de contestaciones
recibidas a la circular N° 14. En consecuencia, encarece
a las administraciones sanitarias que prosigan sus
encuestas acerca de la presencia de Aëdes aegypti o
de otros mosquitos vectores de enfermedades en los
aeropuertos internacionales y que comuniquen los
resultados obtenidos a la Organización. El Comité
pide además al Director General que le presente en su
próxima reunión un nuevo informe sobre este asunto
y que tenga al corriente de la situación a todas las
administraciones sanitarias.

Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuaren-
tena Internacional

18. En su resolución WHAl2.19, la 12a Asamblea
Mundial de la Salud hizo suya la opinión expresada
por el Comité en su sexto informe y pidió al Director
General que en 1961 sometiera a la consideración del
Comité de la Cuarentena Internacional la cuestión de
la periodicidad de sus reuniones y que presentase a
la 158 Asamblea Mundial de la Salud el informe y las
recomendaciones del Comité. El informe del Director
General sobre la cuestión se reproduce en un docu-
mento aparte.3

El Comité toma nota de la resolución de la 12a
Asamblea Mundial de la Salud, que dice así:

La 122 Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado la cuestión de la periodi-

cidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional,

1. HACE SUYA la opinión expresada por el Comité de que
debe seguir por ahora celebrando cada año sus reuniones
aunque más adelante pueda aumentarse el intervalo entre
ellas sin entorpecer la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional, por lo que no procede modificar de momento
el Reglamento del Comité; y

2. PIDE al Director General que en 1961 remita para su
examen al Comité de la Cuarentena Internacional la cuestión
de la periodicidad de sus reuniones y presente a la
152 Asamblea Mundial de la Salud el informe y las
recomendaciones del Comité.

El Comité ha examinado la cuestión teniendo en
cuenta sus actuales atribuciones definidas en su Regla -
mento.5 Entre los puntos importantes estudiados en el
curso de las últimas reuniones y que el Comité ha de
examinar de nuevo en fecha próxima figuran la desin-
sectación de aeronaves, la nueva delimitación de las
zonas de endemicidad amarilica, la protección inter-
nacional contra el paludismo y los problemas suscitados
por la notificación reciente de casos de paracólera
debidos al vibrión El Tor en diversos países de Asia.

4 Act. of. Org. mund. Salud 87, 413, sección 85; 110, 33,
sección 8 (a).

6 Actes off; Off. Rec. 56, 70-73, 92, 116.
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El Comité toma nota de que la Asamblea Mundial
de la Salud ha abierto un crédito para una reunión
del Comité en 1962.

El Comité considera que las recomendaciones y las
interpretaciones del Reglamento adoptadas en sus
reuniones anuales han permitido orientar a las admi-
nistraciones sanitarias en la mayoría de las cuestiones
que podían ser planteadas por los gobiernos. El Comité
entiende que ha de estar en condiciones de examinar,
periódica y sistemáticamente, la pertinencia de las
disposiciones del Reglamento en las nuevas situaciones
a que den lugar los cambios en la frecuencia de las
enfermedades cuarentenables y los progresos científicos
de la lucha contra esas enfermedades.

El Comité recomienda que, a título de ensayo, después

Articulo 1

de la reunión de 1962, el Comité se reúna de dos en
dos años durante el periodo que se determine, sin
perjuicio de autorizar al Director General para que
convoque reuniones extraordinarias si fuere preciso. El
Comité señala a la atención de la Asamblea de la
Salud la necesidad de modificar el Reglamento del
Comité en caso de aceptarse esta recomendación.2

Los Estados Miembros han de seguir enviando a la
Organización los informes anuales previstos por el
Artículo 62 de la Constitución y el Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional. El Comité reco-
mienda que el Director General siga preparando resú-
menes anuales, semejantes a los actuales informes, y
que los presente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO I. DEFINICIONES

19. Caso importado. Al notificar la República Federal
de Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas el primer caso de viruela importado en
cada uno de esos países, se incluyó en la sección 3
del boletín radiotelegráfico emitido diariamente desde
Ginebra la correspondiente notificación, precedida de
las palabras « área local no infectada ». Esa notifi-
cación se publicó además en los informes epidemio-
lógicos semanales,' y en las « notas epidemiológicas »
de la misma publicación se añadió una nota que
decía : « Se recuerda que en virtud de lo dispuesto
en el Reglamento Sanitario Internacional..., la zona
no podrá considerarse, en razón de ese caso importado,
como área local infectada de viruela. » La Organi-
zación no tiene conocimiento de que ninguna admi-
nistración sanitaria haya adoptado medidas antiva-
riólicas con respecto a esas áreas locales fundándose
exclusivamente en el primer caso importado.

El Comité reconoce la importancia que tiene para
las administraciones sanitarias la notificación del primer
caso importado de una enfermedad cuarentenable, y la
difusión ulterior de esa información, en las condiciones
indicadas, por conducto de la Organización. El Comité
encarece a todas las administraciones sanitarias que
notifiquen por telegrama a la Organización, en el plazo
de veinticuatro horas, el primer caso importado de
enfermedad cuarentenable introducido desde otro terri-
torio. El Comité pide al Director General que siga
informando a las demás administraciones sanitarias
por los medios más apropiados.

20. Area local. La revisión del índice geográfico del
Código Epidemiológico Telegráfico de la OMS
(CODEPID), publicada en julio de 1961, trata entre
otras cosas de las áreas locales. El Código Epidemio-
lógico Telegráfico (CODEPID) se usa desde 1953.
El análisis de los telegramas transmitidos en clave
ha demostrado la necesidad de obtener informaciones
más detalladas acerca de determinadas áreas y la
posibilidad de suprimir en otros casos los indicativos
de subdivisiones administrativas, ciudades, puertos y
aeropuertos, que se utilizan muy rara vez. En conse-
cuencia, en la edición de 1961 del índice geográfico
no figuran los detalles correspondientes a los países
de Europa, la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, Canadá, Estados Unidos de América, Australia
y Nueva Zelandia. Se han omitido asimismo, por
razones prácticas, los datos detallados sobre China
(continental). El nuevo índice geográfico empezó a
emplearse el 1 de octubre de 1961. El Director General
sigue procurando obtener información acerca de las
zonas designadas como áreas locales por las admi-
nistraciones sanitarias.

21. Enfermedades cuarentenables: Tifo. Según el
Reglamento, la palabra « tifo » designa la infección
transmitida por piojos. Es notorio que las personas
que padecen la enfermedad de Brill pueden infectar
a esos parásitos y ocasionar, por consiguiente, brotes
epidémicos en las colectividades infestadas de piojos.

El Comité no tiene conocimiento de que se haya
planteado a ese respecto ningún problema de cuaren-
tena.

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

22. No se ha recibido ninguna de las notificaciones
prescritas por el Reglamento (Artículos 3 a 6 y
Artículo 9) de los países siguientes :

República Popular Democrática de Corea
(desde 1956);

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

República Democrática de Viet -Nam (desde 1955);
China (continental) (desde marzo de 1951);
Rumania (desde 1949) (Rumania envía un informe

anual) ;
Yemen (desde marzo de 1958).

2 La decisión de la Asamblea de la Salud figura en la resolu-
ción WHA15.36.
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Artículos 3 a 6

23. Dos países han notificado casos de cólera o de
viruela originados en sus territorios, pero sin indicar
el área local de origen. Ese dato se facilitó ulterior-
mente, aunque a veces con un retraso de tres semanas.
Es posible que el Comité desee estudiar, respecto
a los casos en que no se designa el área local de
origen, si procede modificar la lista de territorios
infectados que se publica en los informes epidemio-
lógicos semanales 1 a fin de indicar que la totalidad
del país está infectado por la enfermedad, o si es
preferible dejar a los demás países en libertad de
considerar en ese caso totalmente infectado el país
de que se trate.

El Comité propone que cuando se dé esa situación
el Director General indique en el informe epidemioló-
gico semanal1 que no se ha especificado el área local
de origen. Entiende además el Comité que los países
que omitan indicar ese dato no tendrán motivo de
queja si los demás países consideran infectada la
totalidad del territorio.

24. La epidemia de cólera que se declaró en el
Pakistán Occidental en mayo de 1960 y que no se
notificó oficialmente a la Organización hasta el 30
de julio de ese año dio lugar a una situación confusa
y ocasionó algunas dificultades en la aplicación del
Reglamento.

25. Los únicos datos recibidos del Brasil acerca de
la viruela son los relativos a las zonas que se enumeran
en la lista de áreas infectadas, publicada en el informe
epidemiológico semanal.1

26. (a) El Comité ha deliberado en su octava
reunión sobre una propuesta para que se modifique
la definición de área local infectada de fiebre amarilla,
con objeto de que, si no se especifica la extensión del
área local infectada, las administraciones sanitarias
puedan considerar infectado de fiebre amarilla todo
el territorio de la demarcación administrativa inme-
diatamente superior. Después de examinar la cuestión
el Comité ha llegado a la conclusión de que debería
modificarse la lista de áreas infectadas que se publica
en los informes epidemiológicos semanales 1 a fin de
indicar claramente las áreas locales designadas por las
administraciones sanitarias. El Comité pide al Director
General que estudie esa propuesta y que informe
sobre ella en la próxima reunión.2

(b) Desde las fechas que se indican, los siguientes
territorios de Africa han figurado en las listas de áreas
locales infectadas por la fiebre amarilla de los informes
epidemiológicos semanales 1:

Angola 27 de mayo de 1959
Camerún Meridional 3 1 de octubre de 1956

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Act. of Org. mund. Salud 110, 36, sección 17 (a).
3 A partir del 3 de noviembre de 1961, la Provincia Occidental

del Camerún.

Congo (Leopoldville)
(la región al norte de
los 10° latitud sur) 11 de

Gambia 1 de
Ghana 1 de
Nigeria 1 de
Ruanda -Urundi 4 11 de
Sierra Leona 1 de
Sudán (la región al sur

de los 12° latitud norte) 17 de

diciembre de 1956
octubre de 1956
octubre de 1956
octubre de 1956
diciembre de 1956
octubre de 1956

diciembre de 1956

(c) Se han registrado además durante el año casos
de fiebre amarilla en Bolivia, Brasil, Colombia,
Etiopía, Perú y Venezuela. En Colombia el área
local designada es el municipio. No se conocen
todavía las áreas locales designadas en Bolivia, Brasil,
Etiopía, Perú y Venezuela. En Etiopía la zona infectada
de fiebre amarilla era la Provincia de Gamu Goffa,
cuya superficie es de 38 885 km2. El Director General
sigue procurando averiguar cuáles son las áreas
locales designadas en otros países en los que se dan
casos de fiebre amarilla.

(d) El Director General ha comunicado a las
administraciones sanitarias con territorios de recep-
tividad a la fiebre amarilla los datos facilitados en
1960 por otras administraciones sanitarias acerca de
las actividades realizadas para investigar la presencia
del virus en vertebrados distintos del hombre.

El Comité toma nota de que el Director General sigue
tratando de averiguar cuáles son las áreas locales
infectadas de fiebre amarilla designadas en diversas
países de América del Sur.

El Comité tiene noticias de que en un Estado parece
que el virus de la fiebre amarilla existe de manera
permanente y está muy extendido en vertebrados
distintos del hombre, dentro de las zonas de selva.

El Comité pide al Director General que indague de
los gobiernos interesados la extensión de las zonas
donde el virus se encuentra en vertebrados distintos del
hombre, y le encarga que haga presente a dichos
gobiernos su obligación de notificar a la Organización
que esas zonas están infectadas por la fiebre amarilla.
En efecto, entre las zonas que han de considerarse como
áreas infectadas, según la definición del Reglamento,
figuran aquellas en que el virus de la fiebre amarilla se
manifiesta en animales vertebrados distintos del hombre.5

(e) Véase también la sección 75.

27. Ha aumentado el número de notificaciones en-
viadas en cumplimiento de los Artículos 4 y 5 acerca
de las condiciones que pueden contribuir a la pro-
pagación de la enfermedad, y de las medidas profi-
lácticas adoptadas, y acerca de las medidas aplicadas
para evitar que la enfermedad se extienda a otros
territorios. Esos datos se han publicado en la sección
de « notas epidemiológicas » de los informes epide-
miológicos semanales.1

4 Este país se ha declarado zona de receptividad amarilica
y, en consecuencia, no figura desde el 21 de septiembre de 1961
en la lista de áreas infectadas.

5 Párrafo (c) de la definición de « área local infectada »
(Reglamento Sanitario Internacional, edición anotada,
Washington, 1959, pág. 7).
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28. Las notificaciones enviadas en cumplimiento de
las disposiciones del Artículo 6 se han difundido en
el boletín epidemiológico radiotelegráfico emitido
diariamente desde Ginebra solamente cuando la zona
a que se referían era un puerto o un aeropuerto o era
la última área infectada en el país por una enfermedad
determinada. Las demás notificaciones enviadas en
cumplimiento del Artículo 6 se han publicado en los
informes epidemiológicos semanales.'

Artículo 8

29. No hay en el Reglamento disposición ninguna
que permita a las administraciones sanitarias declarar
infectada un área local situada fuera de su propio
territorio; sin embargo, numerosas administraciones
sanitarias siguen haciendo esas declaraciones y noti-
ficándolas a la Organización. Se ha entendido que
dichas declaraciones suponen la aplicación de medidas
sanitarias a las personas procedentes del área local
designada.

El Comité hace constar que no hay en el Reglamento
ninguna disposición que permita a una administración
sanitaria declarar infectada un área local situada fuera
de su territorio, y encarece a los gobiernos que se
abstengan de hacer declaraciones de ese género. El
Comité aprueba la práctica seguida por la Organización
en esos casos y toma nota en particular de que esas
declaraciones no son publicadas por la Organización.

Artículo 11

30. En cumplimiento de las obligaciones que le
impone el Artículo 11, el servicio de información
epidemiológica de la Organización ha seguido fun-
cionando y ésta continúa difundiendo los partes
semanales de las cuatro oficinas de cuarentena esta-
blecidas en Ginebra, Alejandría, Singapur y Washing-
ton, y los partes epidemiológicos emitidos diariamente
por radio desde Ginebra y dos veces por semana desde
Alejandría y Singapur. Doce estaciones emisoras de
Asia retransmiten gratuitamente y por lo general una
vez por semana los partes epidemiológicos radio-
telegráficos de la OMS.

El Comité da las gracias a las doce emisoras de Asia
que retransmiten gratuitamente los boletines radio-
telegráficos difundidos a diario por la OMS.

31. A partir del número 15 (14 de abril de 1961) se
han introducido las modificaciones siguientes en la
lista de áreas infectadas que se publica en los informes
epidemiológicos semanales.'

(a) el nombre de las áreas infectadas después de
la publicación del último número va precedido de
un asterisco;
(b) inmediatamente después de la lista de áreas
infectadas se publica una lista de las áreas donde
la infección ha desaparecido y que figuraban como
áreas infectadas en la lista de la semana anterior.
El cese de la infección se determina de conformidad
con el criterio adoptado para establecer la lista.

32. En la sección de « notas epidemiológicas » de
los informes epidemiológicos semanales de Ginebra
se han publicado resúmenes ilustrados con mapas

sobre la frecuencia de los casos de peste,2 cólera,3
fiebre amarilla 4 y viruela 5 notificados en 1960.

En la misma sección se siguen publicando resúmenes
de los informes sobre gripe.

También se han publicado en la sección de « notas
epidemiológicas » datos sobre los casos de paracólera
(vibrión El Tor) declarados en Indonesia.

33. Cuando la 14a Asamblea Mundial de la Salud
deliberó sobre el octavo informe del Comité, se
sugirió la conveniencia de dar en los informes epide-
miológicos semanales ' indicaciones sobre cada caso
importado de enfermedad cuarentenable, en particular
con respecto al certificado de vacunación, a las
personas responsables de la falta de certificado
válido cuando haya lugar, y a las medidas adoptadas
para prevenir esa situación en lo sucesivo.6 El Director
General sigue procurando obtener información de-
tallada sobre cada caso importado de enfermedad
cuarentenable, y en especial sobre la existencia o la
falta de un certificado válido de vacunación; esos
datos se publican en la sección de « notas epidemio-
lógicas» de los informes epidemiológicos semanales.'
Las circunstancias que pueden haber motivado la falta
de un certificado válido de vacunación en los casos
importados se examinan directamente con el país o
los países interesados, pero no se les da publicidad.

El Comité aprueba esa práctica.

34. A partir del número 4 de 1961 se hace constar
en los informes epidemiológicos semanales' que la
forma de presentación adoptada en esa publicación
no supone por parte de la Organización Mundial de
la Salud aprobación o reconocimiento oficial de la
situación ni de los límites de los territorios enumerados
o descritos y que su única finalidad es dar términos
de referencia geográficos para las informaciones
publicadas, y se añade que la misma reserva ha de
aplicarse a todas las notas y aclaraciones acerca de
los países y territorios de los que se facilitan datos.
Se indica por último que las áreas locales, cuya
definición figura en el Reglamento Sanitario Interna-
cional, se presentan según la designación de las admi-
nistraciones sanitarias correspondientes.

Se ha incluido una nota análoga en la publicación
sobre los requisitos que deben reunir los certificados
de vacunación para viajes internacionales,' puesta al
día el 20 de diciembre de 1960, y en la publicación
sobre centros de vacunación contra la fiebre amarilla,8
puesta al día el 28 de julio de 1961, así como en la

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1961, 8, 84;
10, 105.

3 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1961, 14, 150.

4 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1961, 11, 116.

Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1961, 16, 174, 177.

6 Act. of Org. mund. Salud 111, 288.
' Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-

tionaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

8 Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages
internationaux; Yelow -Fever Vaccination Centres for International
Travel.
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segunda edición anotada 1 del Reglamento Sanitario
Internacional.

35. Han aparecido además las siguientes publica-
ciones durante el periodo que comprende el informe :

Segunda edición anotada del Reglamento Sanitario
Internacional;'

Indice geográfico revisado del CODEPID;
Requisitos que deben reunir los certificados de

vacunación exigidos en los viajes internacionales;2
Centros de vacunación contra la fiebre amarilla

para los viajes internacionales. 3
Las modificaciones introducidas en las dos últimas

publicaciones, se han dado a conocer, como de cos-
tumbre, en los informes epidemiológicos semanales.

Artículo 13
36. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y en el Artículo 62
de la Constitución, los 128 Estados y territorios
siguientes han comunicado informaciones acerca de
los casos de enfermedades cuarentenables registrados
en sus territorios como consecuencia del tránsito
internacional u observados en viajeros internacionales,
y acerca de la observancia del Reglamento y de las
dificultades encontradas en su aplicación :
Afganistán
Albania
Archipiélago
Argentina
Angola
Australia
Austria
Bahamas
Basutolandia
Bechuania
Bélgica
Bermudas
Birmania
Camboya
Camerún
Canadá
Ceilán
Colonia de Aden
Congo (Brazzaville)
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Chile

China
Chipre

de las Comores Dahomey
Dinamarca
El Salvador
Estados Unidos de América
Federación de las Indias Oc-

cidentales (Barbada, Gra-
nada, Jamaica, Montserrat,
San Cristobal - Nieves - An-
guila, Sta Lucía, San
Vicente, Trinidad y Tabago)

Federación de Rhodesia y
Nyasalandia

Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia (incluso Argelia, Gua-

dalupe, Guayana Francesa,
Martinica y Reunión)

Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecia

Groenlandia
Guam
Guatemala
Guayana Británica
Guinea
Guinea Portuguesa
Haití
Honduras
Honduras Británico
Hong Kong
Hungría
India
India Portuguesa
Indonesia
Irak
Irlanda
Islandia
Islas Caimanes
Islas Cook
Islas de Cabo Verde
Islas Falkland (Malvinas)
Islas Feroe
Islas Gilbert y Ellice
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kenya
Kuweit
Laos
Líbano
Libia
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Mali
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mónaco
Mozambique
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Pakistán

37. En el Título V y en
los casos de enfermedades
como consecuencia del
observados en viajeros int

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

38. Estados Unidos de América (traducción del
inglés). El Gobierno comunica lo siguiente :

« Se ha dedicado más tiempo y mayor atención a
la inspección y mejoramiento de las condiciones
generales de higiene y limpieza a bordo de los navíos
utilizados para viajes internacionales. Es necesario
establecer y aplicar normas internacionales a ese
respecto. »

El Comité reitera la recomendación formulada en su
octavo informe 4 a fin de que el Director General estudie
la procedencia de formular recomendaciones sobre las
normas sanitarias aplicables a la construcción y a la

Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Protectorado Británico de las

Islas Salomón
Puerto Rico
Reino de los Países Bajos

(incluso Países Bajos, Suri-
nam, Antillas Neerlandesas,
así como Nueva Guinea
Neerlandesa)

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

República Arabe Unida
República Centroafricana
República de Corea
República de Viet -Nam
República Federal deAlemania
Rumania
Samoa Americana
Samoa Occidental
San Pedro y Miguelón
Sta Elena
Santo Tomé y Príncipe
Sarawak
Seychelles
Sierra Leona
Somalia Francesa
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Tanganyika
Territorio en Fideicomiso de

las Islas del Pacífico (Esta-
dos Unidos de América)

Timor Portugués
Togo
Túnez
Turquía
Uganda
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
Venezuela
Yugoeslavia
Zanzíbar

el Apéndice 3 se detallan
cuarentenables registrados
tránsito internacional u

ernacionales.

explotación comercial de los buques. El Comité exa-
minó la posibilidad de preparar sobre esta cuestión un
informe semejante al del Comité de Expertos en Higiene
y Saneamiento de los Transportes Aéreos.

39. República de Viet -Nam. El Gobierno comunica

1 Ediciones en francés y en inglés.
2 Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux ;

Vaccination Certificate Requirements for International Travel.
3 Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages

internationaux; Yelow -Fever Vaccination Centres for International
Travel.

4 Act. of. Org. mund. Salud 110, 42, sección 44.
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que se han efectuado en el curso del año las mejoras
siguientes :

Puerto de Saigón. Instalación de dos enfermerías
dotadas del correspondiente equipo; instalación de
cepos para la captura de ratas en los alrededores de
los almacenes de mercancías y en los muelles; envío
periódico de las ratas capturadas, vivas o muertas,
al Institut Pasteur de Saigon para su examen.

Aeropuerto de Saigón. Instalación de una sala para
los pasajeros en tránsito dotada de aire acondicionado
y protegida contra los mosquitos; instalación de tres
camas reservadas para los pasajeros enfermos y los
casos presuntos de enfermedad hasta su traslado al
hospital de enfermedades infecciosas de Choquan.
Las obras terminarán probablemente a fines de 1961.

Aeropuerto de Dalat. Se ha establecido recientemente
una línea aérea Saigón -Dalat -Phnom Penh -Bangkok
y regreso. La inspección sanitaria del aeropuerto se
ha encomendado al jefe local de los servicios médicos,
que dirige asimismo los Servicios de Sanidad.

Artículo 14

40. En la circular No 17 del 18 de mayo de 1961,1
el Director General pidió a las administraciones
sanitarias que le comunicaran si los puertos y aero-
puertos internacionales de sus demarcaciones podían
suministrar agua potable de la calidad que se indica
en la publicación de la OMS sobre las normas inter-
nacionales para el agua potable,2 especialmente en
lo que respecta a los requisitos bacteriológicos
(sección 2) y a los requisitos químicos y físicos (sec-
ciones 3.1, 3.2.1 y 3.2.2). Las contestaciones recibidas
por el Director General hasta el 1 de septiembre de
1961 se resumen en un documento aparte.$

El Comité toma nota de las medidas adoptadas por
el Director General y de las contestaciones recibidas
y encarece a los gobiernos que faciliten los datos
solicitados a fin de que se comuniquen a todas las
administraciones sanitarias.

Artículo 16

41. Véanse las secciones 62 y 63.

Artículo 20

42. Véase la sección 17.

TITULO IV.

Artículo 21
43. Las administraciones sanitarias de 104 Estados
y territorios han comunicado a la Organización que,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17,
se había autorizado para expedir certificados de
desratización o de exención de desratización a 638
puertos, 139 de los cuales podrán expedir solamente
certificados de exención.°

44. Se han recibido notificaciones de la existencia de
221 aeropuertos sanitarios enviadas por noventa y
seis administraciones de sanidad. Los aeropuertos
que disponen de zonas de tránsito directo son veinti-
siete, repartidos en veinte Estados y territorios.5

Artículo 22
45. Camerún. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del francés) :

« Es probable que el tránsito fronterizo, tan difícil
de vigilar entre el Camerún y ciertos territorios
vecinos haya ocasionado algunas epidemias, como la
de viruela declarada en el Camerún Septentrional y
actualmente en vías de extinción. Esos casos parecen
depender más del ejercicio de la debida vigilancia de
fronteras que de la aplicación del Reglamento ...
Agradeceríamos, no obstante, que se nos comunicaran
todas las instrucciones que pueden considérarse de
utilidad a ese respecto. »

46. Ghana. El Gobierno comunica que la aplicación
del Reglamento en los puertos y aeropuertos no
ocasiona ninguna dificultad; en cambio según se ha
indicado en informes anteriores, no ha sido posible
ejercer una vigilancia eficaz del tráfico de viajeros por
vía terrestre, especialmente en el caso de los peatones
que entran y salen de Ghana por los numerosos
caminos que unen el país con otros territorios vecinos.
En los puestos fronterizos oficiales, los funcionarios
del Ministerio de Sanidad examinan a los viajeros y
proceden a su vacunación y desinfección.

47. Costa de Marfil. El Gobierno comunica que
tiene en proyecto el establecimiento de puestos de
vigilancia sanitaria en las fronteras.

48. Nigeria. El Gobierno comunica que la aplicación
del Reglamento resulta difícil en la frontera con el
Dahomey, por el gran número de viajeros procedentes
de este último país que carecen de certificado de
vacunación antivariólica y han de ser vacunados en
los puestos fronterizos.

MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Artículo 23
49. El número de quejas oficiales formuladas por
las administraciones sanitarias respecto a la aplicación
del Reglamento ha disminuido en el curso de los
últimos años pero las compañías de navegación
aérea y marítima, los viajeros internacionales y la
prensa han seguido señalando la existencia de prácticas

1 Véase el Apéndice 2.
2 Normes internationales applicables à l'eau de boisson;

International Standards for Drinking- Water.
3 Inédito.

irregulares. Es probable que no se hayan señalado
otras muchas irregularidades. Algunas administra-
ciones sanitarias han seguido aplicando medidas
injustificables a pesar de habérseles pedido repetida-
mente que las suprimieran.

4 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1959, 16, Suple-
mento 1 (puesto al día el 30 de septiembre de 1961).

5 Organización Mundial de la Salud : Aéroports notifiés en
application du Règlement sanitaire international ; Airports
designated in application of the International Sanitary Regula -
tions, Ginebra, 1960 (puesto al día el 30 de septiembre de 1961).
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50. (a) Como consecuencia de la epidemia de cólera
que se declaró en el Pakistán Occidental, siete países
pusieron en conocimiento de la Organización que
exigían certificados de vacunación anticolérica a todas
las personas procedentes de un punto cualquiera del
Pakistán Occidental; el Irán ha prohibido la entrada
en su 'territorio de trenes procedentes de esa parte
del Pakistán.

(b) Otros seis países han decidido considerar el
Afganistán, Birmania, la India y el Pakistán Oriental
y Occidental como áreas infectadas de cólera. El
Afganistán quedó libre de la infección el 10 de di-
ciembre de 1960, Birmania el 25 de septiembre de
1960,1 el Pakistán Occidental el 19 de enero de 1961;

la infección sólo se ha manifestado en algunas zonas
de la India y del Pakistán Oriental.

(c) Cuando se notificaron los casos de cólera
registrados en el Afganistán y en el Pakistán Occidental,
una administración sanitaria exigió a los pasajeros
procedentes de Afganistán, India y Pakistán la
posesión de certificados internacionales de vacunación
contra el cólera que acreditaran la administración de
dos dosis de vacuna a una semana de intervalo. La
validez reconocida a esos certificados era de seis meses
como máximo y su presentación se consideró requisito
indispensable para la expedición de visados de
entrada. Por otra parte, la entrada de esos viajeros
en el país debía verificarse a partir del quinto día de
su salida de un área infectada. Los viajeros que
entraron antes de ese plazo fueron aislados hasta que
transcurrían los cinco días fuera del area infectada,
aun cuando estuvieran en posesión de un certificado
acreditativo de la administración de dos dosis de
vacuna. Los buques debían someterse asimismo a una
cuarentena de cinco días, aun cuando no llevaran
enfermos a bordo y hubieran pasado más de cinco
días fuera de un área infectada de cólera.

(d) La obligación impuesta por dos territorios a
los viajeros procedentes de la China continental de
presentar certificados de vacunación contra el cólera
es probablemente excesiva en relación con las dispo-
siciones del Reglamento; pero la ausencia de cualquier
información oficial de la administración sanitaria de
la China continental ha impedido a la Organización
hacer las oportunas gestiones cerca de las dos admi-
nistraciones interesadas. Las medidas adoptadas por
esos territorios se han señalado a la administración
de la China continental por conducto de los informes
epidemiológicos semanales 2 y mediante una comuni-
cación especial en la que se solicitaban datos sobre la
situación y que no tuvo contestación.

(e) Tres territorios que no han sido declarados áreas
de receptividad amarílica siguen exigiendo de las
personas procedentes de áreas infectadas de fiebre
amarilla certificados de vacunación contra esa en-
fermedad. Otros dos territorios declarados áreas de

1 El 17 de junio de 1961 se notificó un caso en el puerto y
aeropuerto de Akyab.

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

receptividad amarílica siguen exigiéndolos a ciertos
viajeros procedentes de zonas no infectadas.

(f) Véase también la sección 108.
El Comité hace constar de nuevo que las medidas

sanitarias que autoriza el Reglamento son las más
rigurosas que pueden aplicar los Estados en lo que
respecta al tránsito internacional, para la protección
de su territorio contra las enfermedades cuarentenables.

La finalidad de esas disposiciones es conseguir la
máxima seguridad contra la propagación internacional
de las enfermedades con el mínimo de trabas para el
tránsito mundial.

El Comité hace constar asimismo que los Estados
han tenido ocasión de rechazar las disposiciones del
Reglamento y de formular las reservas que consideraran
oportunas. Una vez obligados por esas disposiciones,
en virtud de su libre aceptación, los Estados tienen
respecto de las demás partes en el Reglamento el
deber de no adoptar medidas más rigurosas que las
previstas en éste.

El Comité ruega encarecidamente a los gobiernos
que supriman la aplicación de cualquier medida sani-
taria que exceda en rigor a las disposiciones del Regla-
mento.

Artículo 24

51. En contestación a una pregunta, el Director
General indicó que las medidas sanitarias deben
aplicarse sin discriminación y que en consecuencia
las disposiciones del Reglamento no exigen ni suponen
que haya de darse un trato de favor a los viajeros
internacionales titulares de pasaportes diplomáticos.

El Comité abunda en esa opinión.

Articulo 25

52. Francia. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del francés) :

« En cumplimiento de las recomendaciones formu-
ladas por el Comité de Expertos en Insecticidas,3 se
han efectuado en el aeropuerto de Marsella -Marignane
del 12 al 15 de septiembre de 1960, varios ensayos de
desinsectación con aeronaves de motores de pistón
y de reacción, por el método llamado de desinsectación
con los calzos quitados. »

53. Nueva Zelandia. El Gobierno comunica lo que
sigue (traducción del inglés) :

« ... una de las compañías extranjeras de trans-
portes aéreos que tienen vuelos a Nueva Zelandia ha
adoptado el método llamado « de desinsectación con
los calzos quitados ». Otras compañías aéreas emplean
una variante de ese método y efectúan las pulveriza-
ciones en el momento del aterrizaje, cinco minutos
antes de abrir los portillos de la aeronave. »

54. Véase también la sección 14.

3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 110, 33, sección 8.
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Artículo 27

55. Canadá. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« ... Seguimos encontrando algunas dificultades
para la vigilancia de las personas a que se hace refe-
rencia en el Artículo 27 del Reglamento Sanitario
Internacional. El año pasado, el 22 % de las personas
sometidas a vigilancia por los servicios de cuarentena
de los puertos canadienses no se presentaron a los
servicios de sanidad del lugar de destino. También
resulta extremadamente difícil localizar a esas per-
sonas para comprobar que la vigilancia se ejerce
efectivamente. »

El Comité hace constar que los métodos seguidos
para ejercer la vigilancia son de la incumbencia de las
autoridades nacionales. Teniendo en cuenta el escaso
número de dificultades señaladas al respecto, el Comité
no cree necesario recomendar de momento que se
modifiquen las correspondientes disposiciones del Regla-
mento Sanitario Internacional.

Artículo 30

56. Nueve países donde todavía hay viruela exigen
certificados de vacunación antivariólica a los viajeros
que salen del territorio nacional.

57. Kenya. El Gobierno comunica que, en el periodo
a que se refiere el presente informe, llegaron al aero-
puerto de Nairobi diecisiete personas sin certificados
de vacunación antivariólica y precedentes de áreas

infectadas. La mayoría de esos viajeros venían de
Bombay.

Artículo 34

58. La administración sanitaria de Sarawak ha
comunicado a la Organización que la División de
Kuching (Primera División) debía considerarse área
local infectada de cólera desde el 14 de julio de 1961.
Enterada de que los viajeros procedentes de Brunei
que hicieran escala en el aeropuerto de Kuching
tendrían que presentar a su llegada a Singapur un
certificado de vacunación contra el cólera, la Orga-
nización propuso que la administración sanitaria de
Sarawak aplicara a los viajeros en tránsito en el citado
aeropuerto las oportunas medidas de aislamiento, en
las condiciones prescritas en el Artículo 34. Una vez
acabada la aplicación de esas medidas, las autoridades
de Singapur suprimieron el requisito indicado. La
información correspondiente se dio a conocer en el
boletín epidemiológico semanal 1 bajo el epígrafe :
« Organización sanitaria : Aeropuertos situados en
áreas infectadas y carentes de zonas de tránsito
directo, donde los pasajeros en tránsito han de
someterse a las medidas de segregación en las condi-
ciones prescritas en el Artículo 34 ».

El Comité toma nota con satisfacción de las medidas
especiales adoptadas para facilitar el tránsito directo de
los pasajeros de las aeronaves que efectúan vuelos
internacionales, y recomienda esa solución a las demás
administraciones sanitarias.

TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA
DE LAS ENFERMEDADES CUARENTENABLES

59. Los datos sobre la incidencia de las enferme-
dades cuarentenables en los cinco años últimos se
dan a conocer en un documento aparte,2 en el que
se indican las variaciones de los índices de morbilidad.

El Comité recomienda que los datos contenidos en el
citado documento se comuniquen por el conducto
adecuado a las administraciones sanitarias.

Peste

60. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente (traducción del inglés) :

« El 30 de junio se registró un caso mortal de peste
transmitida por roedores salvajes en una región
aislada de las montañas de Nuevo México, que no
tiene importancia desde el punto de vista del tráfico
internacional. El tiempo transcurrido hasta la deter-
minación de la causa de defunción impidió notificar
el caso antes del cierre del año civil. Se han adoptado
las disposiciones oportunas para organizar las ope-
raciones de investigación y de protección epidemio-
lógicas.

« El distrito de Hamakua, en el Estado de Hawai,
debe considerarse libre de la peste transmitida por

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1961, 30.
2 Inédito.

roedores salvajes desde el 7 de julio de 1960. Ese
territorio se había declarado infectado el 14 de mayo
de 1957 al descubrirse pulgas infectadas en los roedores
salvajes.

« El Condado de Chaves, en el Estado de Nuevo
México, quedó libre de la infección el 25 de noviembre
de 1960. Esa zona se había declarado infectada el mes
de marzo del mismo año, después de registrarse dos
casos de peste contraída por cazadores que habían
estado en contacto con conejos de monte. »

61. República de Viet -Nam. El Gobierno comunica
que en la segunda quincena de mayo de 1961 se
registraron en Câm -My (Distrito de Xuân -Lôc,
Provincia de Longkhanh), a 81 kilómetros de Saigón,
siete casos esporádicos de peste, cinco de ellos mor-
tales. El puerto y el aeropuerto de Saigón siguen
libres de la infección.

Artículo 51

62. El Artículo 51 impone a los Estados, entre otras
obligaciones, la de estar constantemente al corriente,
mediante la captura sistemática y el examen regular
de roedores y sus ectoparásitos, de la situación en
toda área local, principalmente puertos y aeropuertos,
que esté o pueda estar infectada de peste selvática.
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Los Estados no están obligados a facilitar información
sobre esas operaciones a la Organización pero algunos
lo hacen. Catorce Estados y territorios han facilitado
los datos correspondientes a cincuenta y nueve
puertos o aeropuertos y a veintidós localidades de
Asia y dos puertos de Africa. Excepción hecha de dos
casos de infección de ratas observados en Rangún
el 1 y el 16 de noviembre de 1960, todos los informes
acerca del 1 665 000 aproximadamente de roedores
capturados, de los que se examinaron 265 000, han
sido negativos.

63. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo siguiente (traducción del inglés) :

« En el mes de noviembre, por primera vez desde
hace dos años, se declaró infectado por la peste un
puerto internacional; ese hecho pone de relieve la
importancia de la lucha contra los roedores en las
zonas portuarias y a bordo de los barcos. En efecto,
en el puerto marítimo de Rangún, Birmania, se
descubrieron ... dos ratas infectadas.

« Sólo se ha encontrado un número elevado de
ratas en una pequeña proporción del total de navíos
que entran en puertos de los Estados Unidos. Esa
situación se ha atribuido al mejoramiento de las
condiciones sanitarias y al empleo más general de
materiales de construcción resistentes a las ratas y
de sistemas permanentes de captura durante la
navegación y en los puertos.

« Los resultados de las comparaciones efectuadas
en los Estados Unidos entre los navíos sometidos a
operaciones de desratización y sin escondrijos que
puedan albergar ratas, y las navíos que no reúnen
esas condiciones, vienen a reforzar la recomendación
de que se disponga en el Reglamento Sanitario
Internacional la prolongación por seis meses, sin
necesidad de inspección completa, de la validez de
los certificados de exención de desratización expedidos
a los navíos libres de ratas, siempre que:

(1) haya a bordo un número suficiente de trampas
y se ejecuten metódicamente las operaciones pre-
ventivas de captura;
(2) las inspecciones precedentes hayan demostrado
que el navío está libre de ratas.
» Esta cuestión debería ser objeto de un acuerdo

internacional de carácter general, pues el número de
buques que efectúan travesías entre dos países sola-
mente es tan escaso que los acuerdos bilaterales
resultarían seguramente ineficaces. »

El Comité toma nota de que se ha registrado una
disminución considerable de los casos de peste noti-
ficados y pide al Director General que estudie de nuevo
la recomendación formulada en el séptimo informe,' de
que los Estados Miembros examinen la posibilidad de
concertar acuerdos bilaterales, con objeto de suprimir
o atenuar las disposiciones del Reglamento, por ejemplo
en lo que se refiere a la presentación en el puerto de
llegada de un certificado de desratización o de exención
de desratización. En esos acuerdos deberán tenerse en
cuenta, por supuesto, las disposiciones de los Artículos
24 y 104.

1 Act. of. Org. round. Salud 102, 43, sección 48.

Articulo 52

64. Francia. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del francés) :

« La generalización de los métodos de desratización
permanente de los navíos por medio de anticoagu-
lantes permite expedir con más frecuencia certificados
de exención. En cualquier caso, las autoridades
sanitarias francesas sólo extienden los certificados de
desratización cuando se han empleado gases roden-
ticidas ... »

65. Haití. El Gobierno comunica que algunos barcos
que transportan diferentes mercancías sólo se detienen
en los puertos de Haití el tiempo indispensable (una
hora o dos) para desembarcar una pequeña parte de
su carga. Sucede con frecuencia que los certificados
de exención de desratización de esos buques han
expirado y que estando las calas llenas es imposible
efectuar una inspección minuciosa. Para no estorbar
la navegación internacional se expide en esos casos
un certificado de exención de desratización y se ruega
al capitán que adopte las oportunas medidas de
higiene y saneamiento, en particular, la práctica de
fumigaciones en el puerto en que la embarcación
quede descargada. Si después de desembarcar su
mercancía, el buque vuelve en lastre a un puerto de
Haití para tomar una nueva carga, las autoridades
sanitarias pueden exigir una nueva inspección de las
calas y compartimentos y la práctica de fumigaciones,
siempre que lo estimen necesario (Artículo 52, párrafo
4). En el caso de los buques fletados se presentan
algunas dificultades, por lo elevado de los fletes.

El Comité hace constar que los certificados de
exención de desratización sólo pueden expedirse en las
condiciones expresamente indicadas en el párrafo 4,
inciso (b), del Artículo 52. En los casos citados no
procedía expedir certificados de exención.

66. Irlanda. El Gobierno comunica lo que sigue 2
(traducción del inglés) :

«1. Motonave ACHAEAN. El 6 de enero de 1960
este mercante llegó a Cork procedente de Buenos
Aires, vía Avonmouth, Inglaterra, y provisto de un
certificado de exención de desratización de fecha 29
de julio de 1959, expedido en ... Solicitada la reno-
vación de ese certificado, se procedió a una inspección
del buque, y se descubrieron indicios de infestación
por ratas en todas las bodegas. En consecuencia, se
denegó la renovación del certificado.

« A principios de mayo de 1960 el mismo barco
volvió a atracar en Cork, provisto de otro certificado
de exención de desratización expedido el 23 de enero
de 1960 en ... En la inspección se comprobó de
nuevo la presencia de ratas en todas las bodegas y
se recomendó la fumigación, pero el capitán se negó
a practicarla y el buque zarpó para Buenos Aires a
fines de mayo de 1960. El certificado tenía validez
hasta el 22 de julio de 1960.

2 El informe correspondiente se recibió en noviembre de 1960
y no pudo ser examinado por el Comité en su reunión de ese
año.
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« El 12 de agosto de 1960 el buque llegó de nuevo
a Cork procedente de Buenos Aires, vía Avonmouth,
y provisto de un certificado de exención de desratiza-
ción expedido el 1 de julio de 1960 en ... Practicada
la oportuna inspección, se observó una infestación
general con ratas; el 17 de agosto de 1960 se efectuaron
las operaciones de fumigación en las que resultaron
muertos 214 roedores y se expidió el oportuno certi-
ficado de desratización.

« 2. Motonave CLIO. El 17 de agosto de 1960
este buque llegó a Cork procedente de Buenos Aires
y provisto de un certificado de desratización expedido
el 25 de enero de 1960 en ... y prorrogado por un
mes. Se comprobó la presencia de ratas en las bodegas
y en el pañol de víveres; se capturaron dos ratas
y se supo además que durante la travesía se habían
capturado otras doce en el pañol de víveres. Antes
de llegar a Oslo, donde se habían previsto las ope-
raciones de fumigación, el navío debía hacer escala
en Dublin para descargar parte de su mercancía;
en consecuencia, se comunicó la situación al médico
de este último puerto.

« La inspección efectuada en Dublín corroboró el
informe del médico del puerto de Cork. Se extracta
a continuación el informe del médico del puerto de
Dublín :

' De las averiguaciones practicadas resulta que
el certificado de desratización fue prorrogado el
21 de julio de 1960 en ... Como se trataba del
primer puerto en que el buque cargaba mercancía
es de suponer que las calas estarían vacías. Consi-
dero por tanto que la prórroga del certificado por
un nuevo periodo de un mes era improcedente a
tenor de las disposiciones del párrafo 2 del Artículo
52.2 del Reglamento.

' Es de advertir además que el documento
expedido en ... era un certificado de desratización
y no de exención. Según ese certificado, se había
practicado en el navío la desratización con cebos
envenenados, pero no se daba ningún detalle, ni
se precisaba el número de ratas que se habían
encontrado muertas '. »

Cólera

67. En cumplimiento de las peticiones formuladas
por el Comité en su octavo informe,' el Director
General convocará a un grupo científico encargado,
en particular, de asesorarle sobre los estudios de
epidemiología del cólera y sobre la normalización de
la vacuna contra esa enfermedad.

El Comité reitera el parecer expresado en su quinta
reunión, de que no debe considerarse enfermedad cua-
rentenable el paracólera debido al vibrión de tipo El
Tor.2 El Comité toma nota de que en varios países de

1 Act. of Org. mund. Salud 110, 42, secciones 47 y 48.
2 Act, of Org. mund. Salud 87, 400, sección 17.

Asia se han dado últimamente casos de paracólera de
ese tipo. El mecanismo de propagación y otros aspectos
epidemiológicos de la infección no se conocen bastante
a fondo, y el Comité considera necesario que se estudien
con la mayor urgencia sus características y las opor-
tunas medidas de lucha. El Comité toma nota con
satisfacción de que el Director General ha convocado
para comienzos de 1962 a un grupo científico que estu-
diará las principales cuestiones relacionadas con el
cólera y el paracólera, en particular la eficacia de las
vacunas. El Comité pide al Director General que le
comunique en su próxima reunión los resultados de
ese estudio y las recomendaciones del grupo científico.$

68. Afganistán. En la semana que terminó el 20 de
agosto de 1960 se señalaron en Kandahar los primeros
casos de cólera, entre ellos los importados de Quetta
(Pakistán Occidental). La infección había desaparecido
del país el 21 de diciembre de 1960.

69. Hong Kong. El 17 de agosto de 1961 se notificaron
los dos primeros casos de cólera registrados desde
1947, año en que hubo un caso importado.

70. Macao. El 11 de agosto de 1961 se declaró un
caso de cólera, confirmado por análisis de laboratorio
el 14 de agosto. Desde 1946 no se había registrado
ningún caso.

71. Sarawak. El 14 de julio de 1961 se notificaron
en dos circunscripciones administrativas de Sarawak
los primeros casos de cólera registrados en el territorio
desde 1902. En el aeropuerto de Kuching se aplicaron
medidas especiales de aislamiento, conforme se indica
en la sección 58, con objeto de evitar, en lo posible,
dificultades al tráfico internacional.

72. Pakistán. El 30 de julio de 1960 se señaló la
presencia del cólera en el Pakistán Occidental que
quedó exento de la infección el 19 de enero de 1961.

Fiebre amarilla

73. Etiopía. En los últimos meses de 1960 y en lo
primeros de 1961 se declaró una epidemia excepcional-
mente importante de fiebre amarilla en la provincia
de Gamu Goffa, situada en el sudoeste del país.
El número de defunciones debió ser, como mínimo,
de 3000. Se llevó a cabo en la provincia una campaña
de vacunación en masa con diversas vacunas 17D :
la vacuna inyectable aprobada, otra vacuna 17D
fabricada en Nigeria que se administra por escarifi-
cación y la vacuna aprobada de cepa Dakar que se
administra por el mismo procedimiento. Los servicios
sanitarios de Etiopía, auxiliados por la OMS, proyeco
taban emprender, más adelantado el año 1961, estudios
detenidos sobre la fiebre amarilla en esa zona.

3 Véase el décimo informe del Comité, página 61.
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74. Francia. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del francés) :

« Las autoridades sanitarias del aeropuerto de El
Cairo exigen a muchos viajeros procedentes directa-
mente de la Reunión que presenten un certificado de
vacunación antiamarílica o se sometan a las medidas
de cuarentena cuando se encuentran en tránsito en
El Cairo o cuando sus aviones hacen escala en ese
aeropuerto. Sin embargo, en las disposiciones relativas
a los certificados de vacunación que la República
Arabe Unida ha comunicado a la OMS, no se consi-
dera al Departamento de La Reunión como área
endémica o infectada. En consecuencia, no debería
exigirse un certificado a los passajeros que provienen
directamente de ese departamento y sólo han estado
en tránsito en el aeropuerto de Nairobi, Kenya, en
las condiciones previstas en los Artículos 34 y 75
del Reglamento. »

El Comité hace constar que el Departamento de
La Reunión no es un área infectada de fiebre amarilla,
que el área local del aeropuerto de Nairobi (Embakasi)
ha dejado de ser parte de la zona de endemicidad
amarílica de conformidad con las disposiciones del
párrafo 2 del Artículo 70 (sin modificar) y que ese
aeopuerto dispone de una zona de tránsito directo.

En consecuencia, el Comité entiende que las medidas
adoptadas en El Cairo exceden en rigor de las disposi-
ciones del Reglamento.

75. República Arabe Unida. El Gobierno comunica
lo que sigue (traducción del inglés) :

« En 1960 ningún país de Africa ha notificado casos
de fiebre amarilla, con la sola excepción del Congo,
aparecida en los informes epidemiológicos mensuales.'
Incluso en los años precedentes fueron muy pocos los
países que notificaron la presencia de la enfermedad
en sus territorios. Nos ha sorprendido por tanto la
declaración de una grave epidemia (112 casos) en la
zona de El -Fong (Provincia del Nilo Azul, Sudán).
La epidemia se notificó el 27 de noviembre de 1959.
En febrero de 1961 se declaró otra epidemia en la
provincia de Gamu Goffa (Etiopía), contigua al
Sudán y a Kenya.

» En esas condiciones y por lo que respecta a
nuestro país, que es una zona de receptividad ama -
rílica, sería peligroso, a nuestro entender, que la
aplicación de las medidas previstas en el Reglamento
siguiera supeditándose a la localización de casos de
fiebre amarilla por los países incluidos en las zonas
de endemicidad. Es esa una de las dificultades que se
nos plantean en la aplicación del Reglamento Sani-
tario Internacional. »

Articulo 70

76. Las notificaciones de las zonas que se consideran
de receptividad amarílica, en cumplimiento de las
disposiciones del Artículo 70, se han dado a conocer
en los informes epidemiológicos semanales.2 Las

1 Rapp. épidem. démogr.; Epidem. Vital Statist. Rep., 1961, 4.
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record.

listas completas de esas zonas se han publicado de la
siguiente forma : la lista hasta el 1 de diciembre de
1960 apareció en la edición de 1961 de la publicación
relativa a los requisitos que deben reunir los certi-
ficados de vacunación para viajes internacionales; 8 la
lista hasta el 20 de enero de 1961 apareció en los
informes epidemiológicos semanales; 4 la lista hasta
el 1 de mayo de 1961 apareció como Anexo V de la
segunda edición anotada 5 del Reglamento Sanitario
Internacional.

Articulo 70 (sin modificar)
77. De conformidad con la petición del Comité,6
el Director General presenta en un documento
aparte' datos acerca de la nueva delimitación de las
zonas de endemicidad amarílica.
(a) El Comité entiende que el .Director General debe
tener al día la delimitación de las zonas de endemicidad
amarílica que se definen en el Reglamento de 1951,
para facilitar la aplicación de las disposiciones de ese
Reglamento relativas a la fiebre amarilla.

Cuando se trata de determinar la presencia o la
ausencia de Aëdes aegypti para delimitar las zonas de
endemicidad amarílica, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 1 del Artículo 70 del Reglamento de
1951, el Comité recomienda que se adopten, previo
acuerdo con los gobiernos interesados, los principios
en que se inspiran las prácticas seguidas por la Oficina
Sanitaria Panamericana para comprobar la erradicación
del Aëdes aegypti.8

El Comité reconoce, sin embargo, que los Estados
que han formulado reservas por no considerar acertados
los criterios de esa delimitación podrían no aceptar de
momento la aplicación de una nueva delimitación. Ello
no obstante, el Comité espera que esos gobiernos puedan
con el tiempo aceptar una nueva delimitación.

Con ese objeto, el Comité recomienda al Director
General que organice sin demora reuniones entre
representantes de los gobiernos interesados para
estudiar la posibilidad de conciliar, total o parcialmente,
las diferencias existentes y facilitar, en consecuencia,
la aceptación de una delimitación nueva y la retirada
de las actuales reservas o de parte de ellas.

El Comité recomienda en consecuencia al Director
General que se informe de la opinión que merece a
esos gobiernos el parecer del Comité sobre la cuestión.

(b) El Comité opina asimismo que el Director General
debe llevar al día la lista de las zonas que, según los
criterios establecidos en el Reglamento Adicional de
1955, deben considerarse áreas infectadas de fiebre
amarilla, con objeto de facilitar la aplicación de las
disposiciones pertinentes de ese Reglamento por parte

8 Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-
tionaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

4 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1961, 3.
5 En francés y en inglés solamente.
6 Act. of. Org. mund. Salud 110, 43, sección 52.
7 Inédito.
8 Organización Panamericana de la Salud : Guía para la

Preparación de los Informes sobre la Campaña de Erradicación
del Aëdes aegypti en las Américas, Washington, 1956. (Publica-
ciones varias No 26, edición revisada del No 7).
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de los gobiernos cuyas reservas tienden a mantener
la noción de zona de endemicidad amarilica.

El Comité recomienda en consecuencia al Director
General que siga comunicando a los Estados que
hayan formulado reservas a las disposiciones sobre
fiebre amarilla del Reglamento Adicional de 1955, los
datos facilitados por las demás administraciones sani-
tarias acerca de los estudios sobre el virus amarílico
en los vertebrados distintos del hombre, para que esos
Estados puedan adoptar las oportunas medidas.
(c) Respecto de la aplicación de las disposición sobre
fiebre amarilla del Reglamento vigente por parte de los
países obligados sin reserva alguna por dichas disposi-
ciones, el Comité recomienda:

(i) que, en lo que respecta a la presencia de virus
amarílico en los vertebrados distintos del hombre,
el Director General estimule a los Estados Miembros
a cumplir las obligaciones que les impone el Regla-
mento, notificando la extensión de las áreas infectadas
que se encuentren en sus territorios y cualquier
modificación de esos datos, que el Director General
deberá publicar;
(ii) que, en lo que respecta a los casos de fiebre
amarilla humana, el Director General siga publicando
sin demora las notificaciones que reciba.

78. En la publicación relativa a los certificados de
vacuna que se exigen para los viajes internacionales
(1961) 1 se dieron a conocer, junto con los correspon-
dientes mapas, los datos relativos a las zonas de ende -
micidad amarílica de Africa y América. En los
informes epidemiológicos semanales 2 se publican cada
tres meses informes sobre el índice de Aëdes aegypti
en las áreas locales excluidas de las zonas de endemi-
cidad amarilica anteriormente establecidas.

Articulo 73

79. Véase la sección 17.

80. Haití. El Gobierno señala algunas dificultades
debidas a la ignorancia o a la negligencia de los
comandantes de pequeños aviones de transporte o
aviones particulares que vuelan sin atenerse a un
horario conocido. Esas aeronaves no suelen llevar el
equipo necesario para practicar la desinsectación en
el momento del aterrizaje y del despegue y, por tanto,
pueden transportar Aëdes aegypti.

El Gobierno de Haití sugiere que la Organización
difunda por medio de la prensa, los clubs aeronáuticos,
etc., los requisitos sanitarios que deba conocer el
personal aeronáutico.

El Comité entiende que ese problema debe resolverse
con medidas de carácter local o por acuerdo entre
administraciones sanitarias interesadas. El Comité
considera que los propietarios de las aeronaves están
obligados a informarse de los requisitos sanitarios
exigidos en los aeropuertos extranjeros.

1 Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-
tionaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

81. Filipinas. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés) :

« En la inspección de las aeronaves al aterrizaje
siguen encontrándose casos de infectación por insectos,
lo que demuestra que los métodos de desinsectación
empleados por las compañías aéreas no son todavía
satisfactorios. »

Articulo 75

82. Los gobiernos interesados han comunicado a la
Organización el 19 de mayo, el 23 de julio y el 8 de
agosto de 1960, respectivamente, que los acuerdos
concertados entre la India y Filipinas y entre la India
y Sarawak habían expirado.
83. El acuerdo concluido entre el Gobierno de
Birmania y los Gobiernos de la India y el Pakistán
sigue en vigor.

Artículo 76

84. Indonesia. El párrafo 2 del Artículo 76 dice así :
2. A su arribo, una aeronave se considerará como
infectada si existe un caso de fiebre amarilla a
bordo. Se considerará como sospechosa si la
autoridad sanitaria no está satisfecha con la desin-
sectación efectuada de conformidad con el párrafo 2
del Artículo 73 y encuentra mosquitos vivos a
bordo del avión. Todas las demás aeronaves se
considerarán como indemnes.
El Gobierno de Indonesia desea saber si las dos

condiciones indicadas han de cumplirse simultánea-
mente o si una aeronave debe considerarse sospechosa
cuando sólo se dé una de las condiciones citadas.

El Comité entiende que las dos condiciones indicadas
son complementarias y que ambas deben cumplirse
para que una autoridad sanitaria considere sospechosa
una aeronave.

Viruela

85. De conformidad con la petición formulada por
el Comité en su octavo informe 3 el Director General
presenta en un documento aparte 4 datos sobre la
edad a que la vacuna puede administrarse sin peligro
y sobre las posibles complicaciones de la vacunación.

El Comité toma nota del informe y pide al Director
General que siga estudiando la cuestión y vuelva a
informar al Comité en una reunión ulterior.

86. Véanse asimismo las secciones 118 a 120.

87. En un documento aparte,4 el Director General
da cuenta de los resultados de un estudio sobre el
periodo de incubación de la viruela.

El Comité toma nota del informe y de los datos
facilitados por un Estado y entiende que la información
disponible no justificaría una modificación del Artículo
82 que dice así: « Para los fines del presente Regla-
mento el periodo de incubación de la viruela se fija
en catorce días.»

2 Act. of Org. mund. Salud 110, 45, sección 61.
4 Inédito.
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88. En un documento aparte,' el Director General
da cuenta de la marcha del programa de erradicación
de la viruela.

El Comité toma nota de los progresos alentadores
realizados en la campaña de erradicación de la viruela
en los tres continentes interesados.

89. Colonia de Aden. El Gobierno comunica que el
18 de febrero :de 19612 el buque SAUDI desembarcó
en Aden a un enfermo de viruela.

90. Basutolandia. El Gobierno comunica que de
marzo a junio de 1961 hubo en el país un brote de
viruela cuyo origen no pudo localizarse.

91. República Federal de Alemania. El Gobierno
comunica lo que sigue :

Se han declarado en la República Federal de
Alemania cuatro casos de viruela debidos al tráfico
internacional.

El 11 de marzo de 1961, un fotógrafo de 28 años
de edad desembarcó en el aeropuerto de Francfort del
Main, procedente de la India, después de una pro-
longada estancia en ese país.2 El viajero no presentaba
ningún síntoma de enfermedad y estaba en posesión
de un certificado válido de vacunación contra la
viruela. En Francfort del Main ese fotógrafo y el
amigo que le acompañaba y que había trabajado con
él en la India fueron recibidos por una persona
venida de Ansbach en coche. Se dirigieron primero a
Bensheim (Bergstrasse), lugar de residencia del acom-
pañante del fotógrafo. Este, que había de caer enfermo,
llegó a Ansbach el 11 de marzo por la tarde.

Los primeros síntomas aparecieron el 18 de marzo
y dos días después el enfermo consultó a un médico,
que le envió el 25 de marzo de 1961 al servicio de
enfermedades infecciosas del hospital municipal de
Ansbach, donde se hizo un primer diagnóstico de
varicela. Desde el hospital el enfermo escribió a su
amigo de Bensheim que tenía una afección cutánea,
probablemente varicela. El amigo dijo a uno de sus
conocidos, Director del Instituto de Higiene de una
Universidad vecina, que su compañero de viaje tenía
una dermatosis. La noticia alarmó al Director del
Instituto, quien la puso en conocimiento del médico
del aeropuerto de Francfort. Este se puso en contacto
con las autoridades sanitarias de Ansbach y los
exámenes de laboratorio practicados inmediatamente
permitieron establecer un diagnóstico de viruela el
29 de marzo de 1961 a las 9 de la mañana. Se adoptaron
sin tardanza medidas para evitar una epidemia.

La madre del fotógrafo cayó enferma el 4 de
abril de 1961 y su padre el 7 del mismo mes. La madre
falleció de viruela el 10 de abril y el 22 el médico
que había tratado a los enfermos y vivía con ellos
en cuarentena enfermó también.

1 Inédito.
2 Véase el Apéndice 3.

El caso tiene particular interés, pues la salud del
viajero a su llegada a la República Federal era mani-
fiestamente buena. La última vacunación se había
practicado debidamente en 1958 y el certificado era
todavía válido. Cuando se quisieron practicar ave-
riguaciones complementarias era ya totalmente impo-
sible saber si la vacuna había prendido o no. La
validez del certificado se había comprobado en el
aeropuerto. En resumen, todas las disposiciones
reglamentarias destinadas a prevenir la importación
de la viruela se habían observado estrictamente.

92. Ghana. El Gobierno comunica que en el curso
del año se han registrado en Ghana los cuatro casos
siguientes de viruela debidos al tráfico internacional :

(1) Un niño de Ghana de 8 meses de edad residente
en la Costa de Marfil presentó los primeros síntomas
de la enfermedad el 8 de abril de 1960. El 13 de abril
llegó por carretera al distrito de Sefwi, Ghana, y
falleció el 17 del mismo mes.

(2) Un ciudadano de Dahomey, de 17 años de edad
procedente de su país de origen, llegó por carretera
al distrito de Anlo, Ghana, el 7 de agosto de 1960.
La viruela se manifestó el 9 de agosto y el enfermo
fue aislado al día siguiente.

(3) Un togolés, de 17 años de edad, que salió del
Togo por carretera el 3 de octubre de 1960 con destino
a Akwapim, distrito de New Juabeng, Ghana, fue
aislado el 12 de octubre después de manifestarse los
primeros síntomas de la enfermedad.

(4) Un togolés de 18 años de edad, que salió del
Togo por carretera con destino a Accra el 6 de enero
de 1961, presentó síntomas de viruela el 11 del mismo
mes y fue aislado el 21.

A excepción del primer caso, todos los enfermos
fueron tratados con éxito.

93. Sudáfrica. El Gobierno comunica que los únicos
casos de enfermedades cuarentenables debidos al
tráfico internacional han sido los de viruela notificados
el 19 de diciembre de 1960. El causante fue un minero
bantú contratado en Nyasalandia, que enfermó unos
siete días después de salir de ese país.

94. España. El Gobierno comunica lo que sigue, en
relación con la epidemia de viruela registrada en
Madrid en febrero y marzo de 1961 :

El caso importado se dio en una persona provista
de un certificado de vacunación expedido el 16 de
febrero de 1959 por los servicios sanitarios españoles.

Se observaron los siguientes casos secundarios : dos
en Madrid, en contactos directos del caso importado,
que fueron aislados en el Hospital del Rey el 18 y
el 23 de febrero. Los otros trece casos se declararon
en ese hospital.
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Entre las víctimas de los casos secundarios declara-
dos en el hospital figuran una enfermera, una laborante
y un empleado subalterno.

El último caso secundario observado en el hospital
fue aislado el 5 de marzo.

Medidas adoptadas: Vigilancia sanitaria de los pasa-
jeros que habían viajado en la aeronave en compañía
del caso importado. Comunicación a las embajadas
de informaciones sobre los pasajeros en tránsito que
habían viajado con el caso importado. Vigilancia en
Madrid de todos los contactos del caso importado
y de los casos secundarios. Vacunación de todo el
personal del Hospital del Rey, prohibición de visitas
y suspensión de las bajas en el hospital. Todos los
contactos con el exterior quedaron prohibidos al
personal del hospital. El diagnóstico de todos los
casos de viruela se hizo por identificación del virus
en el laboratorio.

Campaña de vacunación: Gracias a la campaña
intensiva emprendida en Madrid, se vacunó al 82
de la población. Se inició al mismo tiempo una
campaña de vacunación en el resto del país; los
servicios sanitarios oficiales practicaron cinco millones
de vacunaciones antivariólicas. Teniendo en cuenta
las vacunaciones practicadas por los médicos privados,
se calcula que el número de personas vacunadas
representa las dos partes de la población
total del país.

95. Sudán. El Gobierno ha comunicado un caso de
viruela declarado en un grupo de peregrinos en
Geneina el 25 de marzo de 1961. La enferma era una
mujer de 38 años que no había seguido el itinerario
oficial y que venía de Bamko, Mauritania, sin pasaporte
ni documento sanitario y sin haber sido vacunada
nunca. El 7 de abril de 1961 se localizó otro caso
en la fase de descamación, en un niño de 2 años
procedente de Malí. Se adoptaron las medidas
oportunas y no se observó ningún caso secundario.

96. Togo. El Gobierno comunica que en el periodo
a que se refiere el presente informe se declararon en
el país 292 casos de viruela, dieciocho de ellos mortales.
El Gobierno facilita a ese respecto los datos siguientes :

La epidemia se declaró en la región de Atakpamé,
donde se había efectuado una campaña de vacunación;
inmediatamente se practicaron las averiguaciones
oportunas. Se indican a continuación los principales
problemas planteados :

(a) dificultad de diagnosticar ciertas erupciones
atípicas ;

(b) dificultad de llevar a cabo campañas de
vacunación sistemática, ya que la población no
colabora en muchos casos por ignorancia;
(c) dificultad, por la misma razón, de emprender
una campaña de vacunación intensiva en casos de
recrudecimiento de la epidemia.

Para superar esas dificultades el Gobierno está
procurando utilizar como base de las campañas los
censos de población; están en estudio la creación
de un grupo móvil de vacunación y la organización
de campañas en masa de educación sanitaria.

El Gobierno comunica que no se han declarado
casos de enfermedades cuarentenables en relación con
el tráfico internacional propiamente dicho (barcos,
aeronaves), pero señala que el Togo es un territorio
muy estrecho que atraviesan numerosas personas
procedentes de Ghana, Dahomey, etc.

97. Véanse asimismo las secciones 45 a 48.

98. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno comunica que el 6 de abril de 1961, pocas
horas después de la llegada a Moscú de un avión pro-
cedente de Delhi, India, vuelo SU 054, se descubrió
un caso de viruela entre los pasajeros.' En conse-
cuencia, la aeronave se consideró infectada y, con
excepción de tres personas que habían salido ya de
Moscú, los demás pasajeros fueron aislados en la
capital durante catorce días. El 8 de abril de 1961
se comunicó telegráficamente ese caso a la Orga-
nización, a la que se hicieron saber después por carta
del 26 de mayo las medidas aplicadas. No se ha
observado ningún caso secundario.

99. República Arabe Unida. El Gobierno comunica
que se han importado por barco dos casos de viruela
atenuada.'

100. Reino Unido. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés) :

« El mes de octubre de 1960 se diagnosticó un caso
de viruela atenuada en un comerciante dos días
después de su regreso del Extremo Oriente en avión.'
El enfermo fue aislado el mismo día y se dirigieron
a las autoridades sanitarias de los países interesados
las oportunas notificaciones. No se ha observado
ningún caso secundario. »

101. Estados Unidos de América. El Gobierno
comunica lo siguiente (traducción del inglés) :

« Se ha efectuado una encuesta entre diversos
grupos de viajeros llegados a los Estados Unidos por
avión. Esos viajeros han indicado, además del lugar
de embarque, los países que habían visitado en el
curso de los catorce días anteriores a su llegada.
Los resultados del estudio se publicarán en fecha
próxima. Ha podido comprobarse que gran número
de viajeros procedentes de diversos países con zonas
en las que había durante su estancia enfermedades
cuarentenables, llegan a los Estados Unidos dentro del
periodo de posible incubación de la viruela, a bordo
de aviones que sólo han hecho escala en aeropuertos
no infectados. »

1 Véase el Apéndice 3.
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TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

Artículo 96

102. Haití. El Gobierno ha dado cuenta de algunas
dificultades en relación con la Declaración Marítima
de Sanidad. Algunos capitanes de buques declaran
no disponer del formulario o no saber rellenarlo.

Articulo 97

103. Francia. El Gobierno comunica que siguen
encontrándose dificultades en relación con la Declara-
ción General de Aeronave, que en algunos casos no
se presenta o se presenta con retraso.

TITULO VIL

104. Filipinas. El Gobierno comunica que los datos
sanitarios de la Declaración General de Aeronave
no se consignan debidamente en algunos casos.

Articulo 100

105. Haití. El Gobierno comunica que algunos
capitanes de buques siguen pidiendo a las autoridades
portuarias, en el momento de zarpar, patentes de
sanidad o certificados sanitarios.

DERECHOS SANITARIOS

Artículo 101
106. Se han recibido repetidas quejas de gobiernos
y de asociaciones internacionales de armadores por
los derechos que continúan percibiéndose en ciertos
puertos por la aplicación de las medidas de cuarentena
y que no están autorizados por el Reglamento.

Algunas de esas quejas se refieren a derechos que
no están en conformidad con las disposiciones del
Reglamento, en particular los exigidos por los exá-

Artículo 103

menes efectuados fuera de los horarios normales de
trabajo; en otros casos se trata de medidas o de
servicios especiales que no están expresamente pre-
vistos por el Reglamento. El Director General ha
tratado de averiguar el fundamento de esas quejas
y, en los casos en que ha podido comprobarse que
las medidas en cuestión no correspondían a las
disposiciones del Reglamento, ha pedido a los gobier-
nos que suspendieran su aplicación.

TITULO VIII. DISPOSICIONES DIVERSAS

107. El problema de la aplicación de medidas sani-
tarias adicionales a la tripulación de las aeronaves que
transportan viajeros a la Arabia Saudita para la
peregrinación a La Meca ha sido planteado por una
administración sanitaria. Según se indica a continua-
ción, el Director General ha suscitado en su contesta-
ción el problema general de los acuerdos previstos
en el Artículo 103, cuyos principios han de aplicarse,
en opinión del Director General, a las leyes y regla-
mentos establecidos por los Estados en virtud del
citado artículo.

(a) Cuando se adoptó el Reglamento Adicional
de 1956 acerca del control sanitario del tránsito de
peregrinos (resolución WHA9.48), se modificó el
Artículo 103 y se añadieron « las personas que toman
parte en reuniones periódicas de masas» a los otros
grupos enumerados, o sean los emigrantes, los inmi-
grantes y los trabajadores ambulantes y temporeros.
Según se desprende claramente de las actas de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, la frase
añadida designa a « los peregrinos de La Meca ».

(b) Según el texto sin modificar del Artículo 1,
se entiende por peregrino de La Meca a « toda
persona que realiza el peregrinaje y, en lo que
concierne a los'pasajeros de un buque de peregrinos,
toda persona que acompañe o viaje con dichos
peregrinos ». Como se verá, no se indica en el texto
del Reglamento sin modificar que las personas que
acompañan a los peregrinos o viajan con ellos en

avión deban considerarse también como peregrinos.
En consecuencia, no cabe considerar aplicables a
las tripulaciones de las aeronaves que transportan
peregrinos las disposiciones del Reglamento sin
modificar relativas a éstos.
(c) Se entiende por « peregrinaje » la peregrina-
ción a los lugares santos del Hedjaz. Los viajeros
internacionales ordinarios, que no efectúan el
peregrinaje o que no acompañan a los peregrinos
ni viajan con ellos en el mismo navío, no están
sujetos a las disposiciones del Reglamento sin
modificar relativas a los peregrinos; es evidente por
tanto que las disposiciones del Artículo 103 modi-
ficado no son aplicables a esos viajeros.
(d) De las observaciones precedentes se desprende
que todo acuerdo o reglamento concertado o
establecido en virtud del texto modificado del
Artículo 103 sólo es aplicable a los siguientes
grupos : emigrantes, inmigrantes, trabajadores esta-
cionales, personas que hacen la peregrinación a
los lugares santos del Hedjaz, y personas que
acompañan a los peregrinos o viajan con ellos en
el mismo navío.
(e) Por consiguiente, si las autoridades sanitarias
de la Arabia Saudita, en aplicación del Artículo 103,
presentasen un acuerdo (cosa que no han hecho)
para aplicar medidas sanitarias adicionales a las
tripulaciones de la compañía ... Airways, ese
acuerdo no estaría en conformidad con el Regla-
mento, a no ser que los miembros de esas tripula-
ciones fueran también peregrinos.
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El Comité abunda en la opinión del Director General.
El Comité toma nota de que en fecha reciente las

administraciones sanitarias de la Arabia Saudita y del
Pakistán han concertado un acuerdo que se refiere
principalmente a «los peregrinos de La Meca ». El
Comité entiende que ese acuerdo es uno de los previstos
en el Artículo 103 y que, si las disposiciones relativas
a los viajeros internacionales distintos de « los pere-
grinos de La Meca » se suprimieran del texto del
acuerdo, éste estaría en conformidad con las disposi-
ciones del Reglamento. El Comité reconoce las ventajas
que esos acuerdos ofrecen a los Estados signatarios y
espera que se revise el documento teniendo en cuenta
las observaciones que anteceden.

108. En la peregrinación a La Meca de 1961 (año
1380 de la Hégira) no se registraron enfermedades
cuarentenables. Participaron en esa peregrinación
1 185 950 personas. La administración sanitaria de
la Arabia Saudita enunció el 23 de enero de 1961
los siguientes requisitos, aplicables entre el 19 de
diciembre de 1960 y el 13 de junio de 1961 (tempo-
rada de las reuniones periódicas de masas), y que se
aplicaron regularmente en el periodo indicado :

Viruela. Presentación por todos los viajeros de un
certificado de vacunación a la llegada al país.

Cólera. Presentación por todos los viajeros de un
certificado de vacunación acreditativo de la admi-
nistración de dos dosis de vacuna a una semana de
intervalo. En el caso de los pasajeros procedentes de
áreas infectadas, presentación además de un certificado
en el que constara que antes de su llegada habían
pasado cinco días en un territorio exento de cólera,
considerándose a esos efectos el periodo de estancia
a bordo de una nave como transcurrido en una zona
exenta de infección.

Fiebre amarilla. Presentación por todos los pasajeros
procedentes de áreas infectadas de fiebre amarilla
o de zonas de endemicidad amarílica, de un certificado
de vacunación, exigible también a los viajeros proce-
dentes de países de los que sólo parte estuviera incluida
en la zona endémica.

En el periodo comprendido entre el 14 de junio y
el 8 de diciembre de 1961 los requisitos exigidos en
materia de certificados de vacunación a los pasajeros
internacionales volvieron a ser los previstos en el
Reglamento.'

Anexo 1

109. El párrafo 2 del Artículo I del Reglamento
Adicional de 23 de mayo de 1956 (control sanitario
del tránsito de peregrinos) dice :

Los Estados obligados por el presente Regla-
mento Adicional se comprometen a exigir la aplica-
ción de normas adecuadas de higiene y de instala-
ción de pasajeros en los barcos y aeronaves que
transporten a personas que hayan de tomar parte
en reuniones periódicas de masas, sin que dichas
normas puedan en ningún caso ser menos eficientes
que las previstas en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional antes de la entrada en vigor del presente
Reglamento Adicional.

República Arabe Unida. El Gobierno comunica lo
que sigue (traducción del inglés) :

« Hemos podido comprobar que en 1960 algunos
peregrinos han utilizado veleros que no reunían las
condiciones higiénicas apropiadas y que nunca habían
sido utilizados para transportar peregrinos. Entre
esos navíos podemos citar los siguientes :

(a) AL BASHIR, que llegó a la estación de
cuarentena de El Tor el 9 de julio de 1961 con
10 peregrinos a bordo.
(b) DAR- EL- SALAM, que llegó a la estación de
cuarentena de El Tor el 9 de julio de 1961 con
20 peregrinos a bordo. »

Articulo 104

110. Siguen en vigor los acuerdos siguientes :
(a) el concertado entre el Congo (Leopoldville)
y Uganda, que entró en vigor el 1 de febrero de 1954;
(b) el concertado el 19 de marzo de 1955 entre los
Gobiernos de Dinamarca, Noruega y Suecia, que
se hizo extensivo a Finlandia el 1 de diciembre
de 1959 y a las Islas Feroe el 1 de diciembre de 1960;
(c) el concertado entre Italia y Yugoeslavia el
20 de agosto de 1955, modificado el 22 de abril
de 1959;
(d) el concertado entre los Estados Miembros de
la Unión de la Europa Occidental e Irlanda, que
entró en vigor el 15 de junio de 1956;
(e) el concertado el 12 de junio de 1957 entre
Bulgaria, Grecia y Yugoeslavia.

111. Véase también la sección 83.

ANEXOS

112. Indonesia. El Gobierno comunica que un navío
que desde hacía siete meses navegaba en aguas terri-
toriales de Indonesia recibió por vía aérea un certifi-
cado de exención de desratización expedido por otro
país. El certificado declaraba que la inspección se

1 Véanse las observaciones del Comité en la sección 107.

había efectuado en alta mar. Las autoridades por-
tuarias de sanidad de Indonesia no reconocieron
validez a ese certificado.

El Comité aprueba la actitud de las autoridades
portuarias de sanidad de Indonesia. Es manifiestamente
contrario a las disposiciones del Reglamento expedir
un certificado de exención de desratización en las
condiciones indicadas.
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Anexo 2

113. El Comité toma nota de que un Estado exigen
a los viajeros procedentes de otro, un certificado acre-
ditativo de que han recibido dos inyecciones de vacuna
anticolérica a una semana de intervalo.

El Comité reconoce que la nota: « La validez del
presente certificado se extenderá por un periodo de
seis meses, que comenzará a regir seis dias después de
la primera inoculación de vacuna...» que figura en
el Anexo 2 puede haber dado lugar a malentendidos.
El Comité señala a la atención de todas las administra-
ciones sanitarias las disposiciones del Artículo 61,
párrafo 2, que dice así: « Los patrones de vacunas
anticoléricas que se encuentren en vigor en el territorio
donde se efectúe la vacunación serán reconocidos por
todas las administraciones sanitarias. »

El Comité reconoce que todos los territorios donde
se practique la vacunación anticolérica pueden decidir
si se necesitan dos inyecciones o si basta una sola.
El Reglamento no autoriza en cambio a ningún territorio
a exigir que la administración de dos dosis de vacuna
sea obligatoria en otro territorio.

Anexos 2, 3 y 4

114. Francia. El Gobierno comunica que un número
considerable de viajeros no está en posesión de los
certificados de vacunación indispensables.

115. Filipinas. El Gobierno comunica que todavía
hay viajeros que llegan al país sin certificados de
vacunación, afirmando que las agencias de viajes o
las compañías de navegación aérea o marítima no
les han informado de esos requisitos o les han ase-
gurado que no era necesario presentar certificados.
Otros viajeros llevan certificados de vacunación
extendidos en papel de recetas, en lugar del modelo
internacional. Muchas veces, las fechas de los certi-
ficados están escritas a mano y en letra ilegible, y
no siguen el orden de día, mes y año. Es difícil saber
en qué momento expira la validez de los certificados.
El mes se indica en número y no en letras. Algunos
certificados de modelo internacional no llevan el sello
oficial prescrito por la autoridad sanitaria del territorio
en que se ha practicado la vacunación.

El Comité reitera el parecer expresado en sus
anteriores informes,' a saber:

(i) La fecha en los certificados de vacunación
deberá constar en el orden siguiente: día, mes y año;
el mes se deberá indicar en letras y no en cifras.2
(ii) Las administraciones sanitarias han de adoptar
todas las medidas oportunas para que los certificados
expedidos en sus territorios se extiendan de confor-
midad con las disposiciones del Reglamento y las
interpretaciones correspondientes de la Asamblea de

1 Segunda edición anotada, 1961, (en francés y en inglés
solamente) del Reglamento Sanitario Internacional, notas a
(2), (4), (5) y (6), págs. 42 -43.

2 Actes off.; O,8: Rec. 56, 54.

la Salud, y en particular para conseguir que los
certificados se llenen por completo y que todos los
datos sean legibles.$

(iii) Los certificados no deberán apartarse de los
modelos que figuran en los Anexos 2, 3 y 4 del
Reglamento, y no se les unirá ninguna fotografía.4

(iv) Los certificados que no se impriman en debida
forma o no se extiendan en inglés o francés carecerán
de validez, según las disposiciones del Reglamento.b

Anexos 2 y 3

116. En cumplimiento de la petición formulada por
el Comité,6 el Director General ha continuado sus
averiguaciones acerca de la posibilidad de eximir a
los lactantes de la vacunación contra el cólera y
contra la fiebre amarilla. Resulta de esas averigua-
ciones :

(a) que 108 Estados y territorios exigen a las
personas procedentes de áreas infectadas un certi-
ficado de vacunación contra el cólera; setenta y
cuatro de ellos eximen de esa obligación a los
niños de menos de un año, y otros diez eximen a
los de menos de seis meses (la proporción de
exenciones es del 77,7 %).

(b) que de los 106 Estados y territorios que exigen
certificados de vacunación contra la fiebre amarilla,
sesenta y ocho eximen de esa obligación a los niños
menores de un año y tres a los niños menores de
seis meses (la proporción de exenciones es del 67 %).

Anexo 3

117. Los datos relativos a la vacunación antiamarl-
lica de los monos transportados en aeronaves que
efectúan vuelos internacionales figuran en un docu-
mento aparte.?

El Comité toma nota de la comunicación del Gobierno
de los Estados Unidos de América acerca de la vacu-
nación antiamarílica de los monos transportados en
aeronaves que efectúan vuelos internacionales. A juicio
del Comité, el medio más adecuado para resolver ese
problema es que los Estados interesados concierten
acuerdos especiales de carácter bilateral, con indepen-
dencia de las disposiciones del Reglamento.

Anexo 4

118. Australia. El Gobierno comunica lo siguiente
(traducción del inglés) :

« En general, la aplicación del Reglamento Sani-
tario Internacional no ha suscitado dificultades, salvo

2 Act. of. Org. mund. Salud 102, 50.
4 Actes off.; Off. Rec. 56, 49.
6 Act. of. Org. mund. Salud 102, 48.
6 Act. of. Org. mund. Salud 64, 36; 102, 45, sección 54.
7 Inédito.
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en lo que respecta a los requisitos exigidos por algunos
países en materia de vacunación contra la viruela.

« Ese problema, que ya se había señalado a la
atención de la OMS, se ha agravado durante el año
en curso.

« Parece que los países de Europa meridional
consideran improcedente la vacunación antivariólica
de los niños de menos de un año y que en fecha
reciente algunos países centroeuropeos han decidido
no vacunar a los de más de tres años de edad.

«Para las personas que efectúan viajes internacio-
nales esas diferencias son motivo de incertidumbre y
dificultades. Es indispensable que la Organización
Mundial de la Salud publique cuanto antes un docu-
mento autorizado acerca de los requisitos que deben
exigirse en la materia, para orientación de todas las
autoridades interesadas en el tráfico internacional. »

119. República de Viet -Nam. El Gobierno comunica
lo siguiente (traducción del francés) :

« Una mujer ... que viajaba desde el Japón en el
vapor CAMBODGE Llegó a Saigón el 21 de sep-
tiembre de 1960 sin certificado internacional de
vacunación. Al embarcar en el Japón, el médico de
a bordo indicó a la viajera que debía vacunarse
contra la viruela, pero la interesada se negó alegando
su pertenencia a una secta religiosa que prohibe el uso
de medicamentos intervención médica. A
su llegada a Saigón el 21 de septiembre de 1960, el
médico jefe de los servicios de sanidad portuaria
invitó de nuevo a la viajera a cumplir las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional, pero todos
sus esfuerzos resultaron vanos. »

120. Comité Intergubernamental de Migraciones Eu-
ropeas. Se ha recibido del CIME la comunicación
siguiente (traducción del inglés) :

« Aunque el Artículo 103 del Reglamento Sanitario
Internacional se refiere concretamente a los emigrantes
e inmigrantes, todos los países a los que el CIME
envía inmigrantes exigen a éstos los mismos certificados
de vacunación antivariólica (anticolérica y antiama-
rílica) que a los demás viajeros internacionales. En
consecuencia, en su Instrucción General Interior
No 208.2 (Movimientos migratorios : Requisitos de
vacunación y restricciones médicas), el CIME
reproduce las disposiciones que figuran en la publica-
ción de la OMS sobre certificados de vacunación
exigidos en los viajes internacionales.1

« Hay por desgracia divergencias de opinión entre
algunos países en lo que respecta a los peligros de la
primovacunación antivariólica a distintas edades.

«En el prefacio de la publicación de la OMS sobre
certificados de vacunación exigidos en los viajes
internacionales 1 y en el apartado « Exención de la
vacunación » se citan dos casos de excepción :

1 Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-
tionaux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.

1. Por razón de edad : Algunos países no exigen
certificados de vacunación a los lactantes.
2. Por razones médicas : Si el vacunador entiende
que una vacuna está contraindicada por razones
médicas, deberá extender a la persona interesada
un certificado en el que indique las razones en
que funda esa opinión, pero la decisión final incumbe
a la autoridad sanitaria del punto de destino.
« Siendo las autoridades sanitarias del país de

llegada las llamadas a decidir si un certificado es
válido y si una contraindicación médica es suficiente
para eximir de la vacunación, las disposiciones que
deben aplicarse en cada caso son las de ese país.
Ahora bien, los viajeros que llegan a ciertos países
pueden verse obligados a costear los gastos de aisla-
miento y a sufrir pérdidas de tiempo, etc., cuando
hay diferencias de opinión entre las autoridades del
país de origen y las del país de destino.

« No existe, por otra parte, ninguna publicación
autorizada de aceptación general sobre las ventajas
y los inconvenientes de la primovacunación a dife-
rentes edades.

« Sería del mayor interés para el CIME y para sus
Miembros que la OMS publicara un documento
autorizado en el que se indicaran las edades a que
puede administrarse sin peligro la vacuna y los
posibles riesgos de complicaciones.

« Todo estudio que tenga por objeto precisar y
simplificar las prácticas seguidas en los viajes inter-
nacionales será de gran utilidad para las actividades
del CIME. »

121. Véanse las secciones 85 y 87.

Anexo 6

122. Dinamarca. El Gobierno opina que la supresión
de las listas de pasajeros no facilitará la localización
de los presuntos casos de viruela en el tráfico inter-
nacional.

El Comité toma nota de que los nombres y direcciones
de los viajeros llegados a un país pueden obtenerse con
facilidad de las compañías aéreas cuando es necesario
localizar casos de enfermedades cuarentenables.

El Comité agradece la colaboración de los siguientes
funcionarios de la Organización:
Dr J. M. Barns, Consultor, Servicio de Lucha contra

los Vectores, División de Higiene del Medio;
Presidente del Comité de Expertos en Insecticidas,
1961

Sr F. Gutteridge, Jefe, Servicio Jurídico
Dr A. Lysenko, División de Erradicación del Palu-

dismo
Sr J. W. Wright, Jefe, Servicio de Lucha contra los

Vectores, División de Higiene del Medio.
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AEROPUERTOS INTERNACIONALES : LUCHA CONTRA LOS MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMEDADES

Carta circular C.L. 14, del 5 de mayo de 1961, dirigida a los
gobiernos por el Director General de la Organización Mundial
de la Salud

Tengo la honra de señalar a la atención de V.E. e111° informe
del Comité de Expertos en Insecticidas (Desinsectación de
Aeronaves), publicado en la Serie de Informes Técnicos N° 206,
1961, y en particular las recomendaciones de ese Comité sobre
la protección de los aeropuertos internacionales contra los
vectores y sobre los procedimientos de desinsectación de aero-
naves.

En la sección 2.1 del informe, el Comité hace constar :

(a) que muchos aeropuertos internacionales reúnen ya
condiciones satisfactorias desde el punto de vista de la lucha
contra el vector de la fiebre amarilla, pero no están en cambio
debidamente protegidos contra los mosquitos vectores de
otras enfermedades humanas; y

(b) que, mientras esa situación persista, seguirá habiendo
un riesgo grave y constante de que se transporten a las zonas
receptivas de otros países especies peligrosas.

Me parecen por tanto merecedoras de interés particular las
siguientes recomendaciones, que figuran en la página 6 del
informe :

(i) es necesario encarecer a los gobiernos la urgencia de que
adopten medidas adecuadas para corregir la inquietante
situación actual; y

(ii) además de velar por el cumplimiento de las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional, según las cuales no
debe haber A. aegypti dentro del perímetro de los aeropuertos,
las autoridades sanitarias deben procurar por todos los medios
que se limpien esas zonas de otros mosquitos.

En las páginas 6 y 7 del informe, párrafos a al d, se detallan
las medidas que el Comité propone para el logro de esos obje-
tivos. En la medida en que lo permitan las disponibilidades
presupuestarias de la Organización, estoy dispuesto, por mi
parte, a estudiar la posibilidad de dar a los gobiernos que lo
pidan asesoramiento técnico para la preparación y la ejecución
de programas de lucha contra los vectores.

Considero de interés poner en conocimiento de V.E. que el
Comité de la Cuarentena Internacional después de examinar
el documento citado acordó en su octavo informe (que adoptó
la 14a Asamblea Mundial de la Salud y que se publicará en el
volumen de Actas Oficiales N° 110, Anexo 1) pedir al Director

General que preguntara a los Estados la situación de sus res-
pectivos aeropuertos internacionales en lo que se refiere a la
ausencia de Aëdes aegypti y de los mosquitos vectores del
paludismo y de otras enfermedades. El Comité pidió además
al Director General que tuviera al corriente de la situación a
todas las administraciones sanitarias y que le informara de la
marcha de las actividades. Por consiguiente, mucho agradeceré
a V.E. que, con objeto de facilitar el tráfico aéreo internacional,
se sirva enviarme trimestralmente los datos indicados en el
formulario adjunto [reproducido en la página siguiente].

En el mismo informe, el Comité de la Cuarentena Internacional
tomó nota con aprobación del parecer expresado en el 110 informe
del Comité de Expertos en Insecticidas, sobre la ineficacia bio-
lógica de la prácticas actualmente seguidas para desinsectar con
aerosoles el interior de las aeronaves. Según el Comité esas
prácticas no deben considerarse conformes con todas las dis-
posiciones del Reglamento Sanitario Internacional en la materia,
pues no permiten una desinsectación adecuada de las aeronaves
con la menor molestia posible para los pasajeros y la tripulación.

El Comité de la Cuarentena Internacional tomó nota además
de que la desinsectación efectuada antes del despegue de la
aeronave y después de retirar los calzos del tren de aterrizaje,
según se indica en la sección 2.2 del informe del Comité de
Expertos en Insecticidas, debería practicarse, en espera de que
se adopten procedimientos más eficaces. A juicio del Comité,
ese método es aceptable desde el punto de vista técnico para
evitar la desinsectación de la cabina de pasajeros con aerosoles
y convendría que las autoridades sanitarias y las compañías
aéreas siguieran haciendo los oportunos ensayos prácticos, pues
su aplicación contribuye indiscutiblemente a acortar la duración
de las escalas.

En lo que respecta a los preparados para aerosoles, se señalan
a la atención de los gobiernos las especificaciones formuladas
en la sección 2.3 del 11° informe del Comité de Expertos en
Insecticidas y el procedimiento para evaluarla eficacia insecticida
de los diferentes aerosoles descrito en el Anexo 2 de ese docu-
mento. El Comité de Expertos en Insecticidas reitera las reco-
mendaciones formuladas en su séptimo informe respecto a la
tasa de aplicación del aerosol de referencia, que es de 35 gramos
de preparado por cada 100 metros cúbicos (10 gramos por 1000
pies cúbicos) de espacio cerrado. También en este caso la
Organización está en condiciones de prestar ayuda a los Estados
Miembros que deseen evaluar los preparados en uso en sus
territorios para la desinsectación de aeronaves, facilitándoles el
aerosol de referencia y los ejemplares de la variedad de moscas
domésticas que, según se indica en el informe del Comité, deben
usarse para las pruebas.
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VECTORES DE ENFERMEDADES
INSPECCION ENTOMOLOGICA DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES (LUCHA CONTRA LOS MOSQUITOS)

DECLARACION TRIMESTRAL

Nombre del aeropuerto
Ciudad

Periodo a que se refiere la declaración

Provincia País

del al

1. Zona interior del perímetro del aeropuerto (la zona delimitada por una línea [perímetro] en la que quedan comprendidos los
edificios del aeropuerto y cualquier extensión de tierra o de agua que se utilice o pueda utilizarse para estacionar las aeronaves)

A. Criaderos de larvas Especies objeto de la inspección Observaciones

(Indíquese el método Aëdes Anofe- Otros (Indíquese la situación y la importancia de
seguido y la periodicidad aegypti linos mosquitos los criaderos)
de las inspecciones)

B. Adultos
(Véanse las instrucciones
del apartado anterior)

Observaciones
(Lugar e importancia de las infestaciones
observadas)

2. Zona de protección (una faja de 400 metros de anchura, como mínimo, alrededor del perímetro)

A. Criaderos de larvas Compruébese si existen Observaciones
(Véanse las instrucciones Aëdes Anofe- Otros (Véanse las instrucciones de los apartados
de los apartados anteriores) aegypti linos mosquitos anteriores)

(g)

(h)

(i)

B. Adultos
(Véanse las instrucciones
de los apartados anteriores)

(j)

(k)

(I)

FIRMA DEL FUNCIONARIO DECLARANTE: FECHA:
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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS INTERNACIONALES

Carta circular C.L. 17, del 18 de mayo de 1961, dirigida a los
gobiernos por el Director General de la Organización Mundial
de la Salud

Tengo la honra de señalar a la atención de V.E. el párrafo 30
del octavo informe del Comité de la Cuarentena Internacional,
aprobado por la 14a Asamblea Mundial de la Salud en la reso-
lución WHA14.41.

Para mayor comodidad de V.E., me permito transcribir a
continuación un extracto de dicho párrafo :

El Comité recibió noticia de que en varios casos el agua
obtenida en los puertos estaba bacteriológicamente conta-
minada. El Comité reitera su opinión de que el agua sumi-
nistrada como potable no debe ser de calidad inferior a la
que se indica en la publicación de la OMS relativa a las normas
internacionales para el agua potable,' especialmente en lo
que atañe a los requisitos bacteriológicos (sección 2) y a los
requisitos químicos y físicos (secciones 3.1, 3.2.1 y 3.2.2).

El Comité recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud
que dé al Director General encargo de practicar las oportunas
averiguaciones cerca de las administraciones sanitarias para
determinar si los puertos y aeropuertos internacionales de

los respectivos territorios pueden suministrar agua pura
de la calidad arriba indicada.

No ignora V.E. que las disposiciones del Artículo 14 del
Reglamento Sanitario Internacional obligan a las administra-
ciones sanitarias a abastecer de agua potable todos los puertos
y aeropuertos. En consecuencia, y con objeto de facilitar el
suministro de agua potable a los pasajeros y a las tripulaciones
de los medios de transporte internacional, convendría que V.E.
me hiciera saber las condiciones que reúnen los puertos y aero-
puertos internacionales de ese país en lo que respecta al abaste-
cimiento de agua de la calidad indicada.

El modelo de cuestionario y las normas de interpretación
que se acompañan pueden ser de utilidad para determinar la
calidad del agua potable. Convendría enviar copias de esos
documentos a todos los puertos y aeropuertos internacionales,
con objeto de obtener los datos precisos para evaluar la calidad
del agua suministrada. Para los efectos de la presente comuni-
cación, bastará que V.E. me envíe la relación de todos los puertos
y aeropuertos internacionales de ese pais, haciendo constar,
respecto de cada uno de ellos, si después de practicados los
oportunos análisis de laboratorio la calidad del agua ha resultado
ser o no satisfactoria, o si no se dispone de datos suficientes
para evaluarla.

ANEXO

INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN LOS PUERTOS
Y AEROPUERTOS INTERNACIONALES

Para reunir los datos que se piden en el cuestionario deben
usarse muestras de aguas tomadas en cada puerto o aeropuerto
en los grifos normalmente usados o accesibles para el sumi-
nistro de agua potable a los barcos, a las aeronaves, y a los
tripulantes y pasajeros en tránsito. No se consignará ningún
dato que no se refiera a las muestras de agua tomadas por el
servicio de sanidad del puerto o del aeropuerto o por otro
servicio sanitario oficial y analizadas en un laboratorio reco-
nocido oficialmente. Se preparará un informe por cada puerto
o aeropuerto internacional. Los datos correspondientes a
instalaciones diferentes de un puerto o aeropuerto podrán
incluirse en un solo informe siempre que esas instalaciones se
abastezcan del mismo sistema de suministro de agua.

Si las instalaciones de distintas partes de un puerto o aero-
puerto se abastecen de sistemas diferentes, se preparará un
informe por cada sistema. Si en un sistema confluyen conduc-
ciones de agua tratada y de agua sin tratar, se considerará que
toda el agua tomada del sistema pertenece a esta última categoría.
El término «tratamiento» se define en la sección 16 de la
publicación de la OMS sobre las normas internacionales para
el agua potable.'
Apartados

1. Nombre y situación del puerto o aeropuerto y
sistema de abastecimiento de agua a que se
refiere el informe

2. Número de empleados cuyo lugar de trabajo
normal está en el puerto o en el aeropuerto

3. Número de transeúntes (tripulantes y pasajeros)
que han pasado por el puerto o el aeropuerto
en los doce meses últimos

Apartado 3
4. Población media (Apartado 2 +

365

Apartados

DATOS BACTERIOLÓGICOS

5. Intervalo máximo transcurrido en los últimos
doce meses entre dos tomas consecutivas de
muestras para análisis bacteriológico

6. Número mínimo de muestras tomadas en uno
de los doce meses últimos para análisis
bacteriológico

7. Número de muestras tomadas para análisis
bacteriológico durante los doce meses
últimos

Agua tratada

8. Número de muestras que hayan dado resultado
negativo en la investigación de gérmenes coli-
formes, o cuyo índice NMP * de gérmenes
coliformes haya sido inferior a 1,0 . .

9. Porcentaje de muestras satisfactorias
Apartado 8

(100 x
Apartado 7)

10. Número de muestras que hayan resultado tener
un índice NMP * de gérmenes coliformes
superior a 10

11. Número de veces que dos muestras consecu-
tivas hayan resultado tener un índice NMP *
de gérmenes coliformes comprendido entre
8 y 10

1 Normes internationales applicables à l'eau de boisson; * Indice NMP - Número más probable de gérmenes en
International Standards for Drinking- Water. 100 ml de agua.
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Apartados

Agua sin tratar

12. Número de muestras que hayan dado resultado
negativo en la investigación de gérmenes
coliformes, o cuyo índice NMP * de gér-
menes coliformes haya sido inferior a 10.

13. Porcentaje de muestras satisfactorias
Apartado 12

(100 x
Apartado 7

14. Número de muestras que hayan resultado tener
un indice NMP * de gérmenes coliformes
superior a 20

15. Número de veces que dos muestras consecu-
tivas hayan resultado tener un índice NMP *
de gérmenes coliformes comprendido entre
15 y 20

DATOS QUÍMICOS

16. Intervalo máximo transcurrido en los últimos
doce meses entre dos tomas consecutivas de
muestras para análisis químico

Concentración máxima de las sustancias que a
continuación se indican, observada durante
ese periodo, en cualquier momento y en
cualquier muestra (en miligramos por litro) :

17. Plomo (referido a Pb)

18. Selenio (referido a Se)

19. Arsénico (referido a As)

20. Cromo (referido a Cr hexavalente)

21. Cianuro (referido a CN)

NoTA : Para el cálculo del índice NMP, consúltese el Anexo 2
de la obra Normes internationales applicables d l'eau de
boisson; International Standards for Drinking- Water.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

(Los párrafos que se citan entre paréntesis son los de la
publicación de la OMS sobre las normas internacionales para
el agua potable (1958). Las citas de apartados se refieren al
adjunto formulario para informes sobre la calidad del agua
potable suministrada en los puertos y aeropuertos interna-
cionales.)

La conformidad con las normas internacionales establecidas
por la OMS para el agua potable exige que se cumplan los
siguientes requisitos :

1. Los intervalos máximos entre dos tomas consecutivas
de muestras (Apartado 5) y el número mínimo de muestras
que se analizarán cada mes (Apartado 6) en relación con la
población media (Apartado 4) serán los siguientes : (Párrafo
2.2.6).

* Indice NMP - Número más probable de gérmenes en
100 ml de agua.

Población abastecida

Hasta 20 000 Un mes Una por cada
5 000 personas

De 20 001 a 50 000 Dos semanas Una por cada
5 000 personas

De 50 001 a 100 000 Cuatro días Una por cada
5 000 personas

Más de 100 000 Un día Una por cada
10 000 personas

Intervalo
maxima entre
dos muestras
consecutivas

Mínimo
mensual de
muestras

analizadas

Agua tratada

2. La proporción (Apartado 9) de muestras que hayan dado
resultado negativo en la investigación de gérmenes coliformes
o que tengan un índice NMP * de gérmenes coliformes inferior
a 1,0 no deberá ser menor del 90% (Párrafo 2.3.2.1).

3. Ninguna muestra (Apartado 10) debe tener un índice
NMP * de gérmenes coliformes superior a 10 (Párrafo 2.3.2.1).

4. En ningún caso, dos muestras consecutivas (Apartado 11)
deben tener índices NMP * de gérmenes coliformes compren-
didos entre 8,0 y 10,0 (Párrafo 2.3.2.1).

Agua sin tratar

5. La proporción (Apartado 13) de muestras que hayan
dado resultado negativo en la prueba de gérmenes coliformes
o que tengan un índice NMP * de gérmenes coliformes inferior
a 10 no deberá ser menor del 90% (Párrafo 2.3.2.2).

6. Ninguna muestra (Apartado 14) debe tener un índice
NMP * de gérmenes coliformes superior a 20 (Párrafo 2.3.2.2).

7. En ningún caso, dos muestras consecutivas (Apartado 15)
deben tener índices NMP * de gérmenes coliformes compren-
didos entre 15 y 20 (Párrafo 2.3.2.2).

Análisis químico

8. Lo mismo en el caso del agua tratada que en el del agua
sin tratar, los intervalos máximos entre dos tomas consecutivas
de muestras (Apartado 16) para análisis químico variarán
según la población media (Apartado 4) de la manera siguiente :
(Párrafo 3.1.3).

Población abastecida
Intervalo

máximo entre
dos tomas

consecutivas

Hasta 50 000 personas Seis meses
Más de 50 000 personas Tres meses

9. Las concentraciones máximas de sustancias tóxicas no
deben exceder de los siguientes límites, en miligramos por litro
(Párrafo 3.2.1).

Apartado 17 - Plomo (referido a Pb) - 0,1 mg /1
Apartado 18 - Selenio (referido a Se) - 0,05 mg /1
Apartado 19 - Arsénico (referido a As) - 0,2 mg /1
Apartado 20 - Cromo (referido a Cr hexavalente) -

0,05 mg /1
Apartado 21 - Cianuro (referido a CN) - 0,01 mg /1
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CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES (VIRUELA) IMPORTADOS A BORDO DE BUQUES Y AERONAVES

(del 1 de julio de 1960 al 30 de junio de 1961 1)

Buque Fecha
o aeronave de llegada

Puerto
de llegada

Número
Puerto de casos

de procedencia y origen probable
de la infección

Observaciones

Aeronave

GANA

1960

3 oct. Londres
(Reino Unido)

8 oct. Tandjungpriok
(Indonesia)

Kuala Lumpur, 1 caso
Singapur,
Colombo

Macasar, 1 caso 2
Surabaya

1961

CITY
OF BROOKLYN

20 enero Cochin
(India)

Calcuta,
Trincomalee

1 caso 2
Calcuta

Aeronave 27 enero Madrid
(España)

Bombay,
Roma

1 caso
India

KAZIMAH 17 feb. Port Said Mena -el- Ahmadi 1 caso
(República Arabe Bombay
Unida)

SAUDI 18 feb. Aden Bombay 1 caso
Bombay

Aeronave 11 marzo Francfort del Main
(Rep. Fed.
de Alemania)

STRATHNAVER 24 marzo Suez
(República Arabe
Unida)

c

Aeronave 6 abril Moscú
(URSS)

Calcuta,
Karachi

Bombay,
Aden

Delhi

1 caso
India

1 caso
Bombay

1 caso
India

Viruela atenuada (diagnóstico clí-
nico); ingresó en el hospital el 5 de
oct.

Inmigrante de 28 años, embarcado
en Macasar el 28 de sept.; caso
notificado en Tandjungpriok el
21 de oct., hospitalizado en Yakarta,
fallecido el 26 de oct.; estaba en
posesión de un certificado de
vacunación sin validez.

Tripulante; la enfermedad se mani-
festó el 18 de enero; no hay datos
acerca de la vacunación del enfermo.

Caso diagnosticado y aislado el
6 de feb.; certificado de vacunación
expedido en España el 16 de feb.
de 1959.

Tripulante con viruela atenuada;
había salido de Bombay el 26 de
enero; certificado de vacunación
expedido en Bombay el 9 de enero
de 1961.

Pasajero de cubierta, de dos años
y medio; la enfermedad se declaró
el 17 de feb. (fiebre); el diagnóstico
de viruela se hizo el 21 de feb.;
primovacunación satisfactoria en
Aden el 21 de enero de 1959.

La enfermedad se manifestó el 18 de
marzo; caso hospitalizado en Ans-
bach el 25 de marzo; diagnosticado
el 29 de marzo; revacunación en
Ansbach en 1958.

Tripulante de 44 años con viruela
atenuada; embarcó en Bombay el
17 de marzo; la enfermedad se
manifestó el 22 de marzo; certifi-
cado de vacunación expedido en
Bombay el 14 de marzo de 1961.

Certificado de revacunación expe-
dido en 1960.

1 Véase también el apartado « Viruela », páginas 49 -51.
2 A pesar de no tratarse de un caso importado, se incluye en el presente cuadro dada la importancia del tráfico marítimo en esa

zona.
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2. DECIMO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su décima reunión en el Palais des Nations, Ginebra,
el 3 de mayo de 1962. Se trataba de una reunión
especialmente convocada por el Director General
para el examen de un asunto urgente y la redacción
de las correspondientes recomendaciones a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud.

Considerando que el asunto inscrito en el orden
del día había sido objeto de un examen preliminar
en la novena reunión, el Director General decidió
invitar a la décima reunión del Comité a los mismos
expertos que habían participado en la anterior.

Miembros

Dr M. K. Afridi, Consultor honorario (malariología),
División de Higiene del Medio, Ministerio de
Sanidad, Trabajo y Asistencia Social, Pakistán

Dr J. C. Azurin, Director de los Servicios de Cua-
rentena, Departamento de Sanidad, Manila, Fili-
pinas

Dr J. A. Bell, Jefe, Sección de Epidemiología, Labo-
ratorio de Enfermedades Infecciosas, Institutos
Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md. Estados
Unidos de América

Sr R.W. Bonhoff, Servicio de Facilitación, Deutsche
Lufthansa A. G., Colonia, República Federal de
Alemania

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Dr J. N. Robertson, Médico Principal, División de
Relaciones Públicas, Ministerio de Sanidad, Accra,
Ghana
El Dr W. A. Karunaratne y el Dr H. M. Penido

no pudieron asistir a la reunión.

Secretaría

Dr R. I. Hood, Médico Jefe, Servicio de Cuarentena
Internacional, División de Enfermedades Transmi-
sibles (Secretario)

Sr F. Gutteridge, Jefe, Servicio Jurídico
Dr B. Cvjetanovic, Servicio de Enfermedades Bacte-

rianas
El Comité se reunió el 3 de mayo de 1962, por la

mañana. El Dr P. Dorolle, Director General Adjunto,
abrió la reunión. Para la Presidencia se eligió por
unanimidad al Dr J. C. Azurin y para la Vicepresi-
dencia al Dr J. N. Robertson. Se pidió al Presidente
que actuara de Relator.

El Comité aprobó el orden del día provisional
cuyo enunciado era : La infección por el vibrión El
Tor en relación con el Reglamento Sanitario Inter-
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nacional : recomendaciones ala 15a Asamblea Mundial
de la Salud.

El Comité hace constar que en la época de su
quinta reunión, el año 1957, los únicos casos decla-
rados desde hacía varios decenios de infección por
el vibrión El Tor se habían registrado en las Célebes.
Por ese motivo, el Comité entendió que no procedía
considerar esa infección idéntica a la enfermedad
cuarentenable designada en el Reglamento Sanitario
Internacional con el nombre de « cólera ».2 La 11$
Asamblea Mundial de la Salud abundó en este
parecer.2

El Comité hace constar que en su novena reunión,
celebrada el mes de noviembre de 1961, expresó el
parecer de que no se conocían con exactitud los
medios de propagación, ni otros extremos de la
epidemiología del cólera El Tor, y de que urgía
emprender las investigaciones necesarias para deter-
minar las características de esta enfermedad y la
manera de combatirla eficazmente. Por otra parte, el
Comité tomó nota con satisfacción de que el Director
General pensaba convocar a principios de 1962 a un
grupo científico de investigaciones sobre el cólera,
que estudiaría los problemas pendientes en relación
con esa enfermedad y con el paracólera, en particular
la eficacia de las vacunas, y pidió al Director General
que en la reunión siguiente le diera cuenta de los
resultados de los estudios y de las recomendaciones
del grupo científico.4

El Comité toma nota de que el Grupo Científico
de Investigaciones sobre el Cólera ha celebrado en
Ginebra, del 2 al 6 de abril, una reunión convocada
por el Director General y de que en otra reunión
habida en la Oficina Regional para el Pacifico Occi-
dental a mediados de abril de 1962 se procedió a un
intercambio de información sobre las infecciones por
vibrión El Tor. El Comité felicita al Director General
por la encomiable prontitud con que ha convocado
esas reuniones para el estudio del problema y la
presentación de datos y recomendaciones a una
reunión especial del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.

El Comité ha examinado los informes detallados
sobre varios brotes epidémicos de la infección de El
Tor (en Indonesia, en Sarawak [julio de 1961], en
Macao [agosto de 1961], en Hong Kong [agosto de
1961], en Filipinas [septiembre de 1961] y en Borneo
Septentrional [enero de 1962]) y ha tomado en consi-
deración las opiniones de los especialistas acerca de
esos brotes, así como las conclusiones y recomenda-
ciones del Grupo Científico de Investigaciones sobre
el Cólera y las conclusiones de la citada reunión de
Manila.

1 Véase la resolución WHA15.38.
2 Act. of. Org. mund. Salud 87, 400.
2 Resolución WHA11.44.
4 Véase el noveno informe del Comité, sección 67, pág. 47.
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Enterado de que el Grupo Científico de Investiga-
ciones sobre el Cólera, después de examinar con el
mayor detenimiento la totalidad de los datos dispo-
nibles sobre la epidemiología y las características
ilínicas de la infección de El Tor, ha recomendado
cue esa enfermedad se considere a todos los efectos
qdéntica en lo esencial al cólera morbo, el Comité
opina, fundándose en los conocimientos más seguros
y en los datos más fidedignos de que dispone, que
no procede establecer entre el cólera El Tor y el
cólera morbo ninguna distinción epidemiológica, clí-
nica o terapéutica. El Comité hace suya asimismo
la recomendación del Grupo Científico de Investiga-
ciones sobre el Cólera, « en relación con el empleo
de vacunas profilácticas..., a saber, que se utilicen
las vacunas clásicas mientras no se haya comprobado
mediante estudios experimentales o ensayos prácticos
que no hay fenómenos de protección cruzada entre
las vacunas a base de V. cholerae y de vibrión El
Tor ». Desde el punto de visita microbiológico, el
vibrión El Tor sólo presenta respecto de los vibriones

del cólera morbo diferencias secundarias. El Comité
entiende que urge adoptar medidas para proteger a
los países expuestos al riesgo de importación del
cólera El Tor.

El Comité opina en consecuencia que la denomi-
nación de « cólera » usada en la definición de las
enfermedades cuarentenables del Artículo 1 del Regla-
mento Sanitario Internacional debe hacerse extensiva
a la infección por vibrión El Tor y recomienda que
se modifique en consecuencia el parecer que expresó
en su quinta reunión y que suscribió la l la Asamblea
Mundial de la Salud.

El Comité reconoce que los conocimientos funda-
mentales acerca del cólera El Tor y del cólera morbo
son todavía incompletos y espera que los estudios
emprendidos sobre ambas enfermedades por la Orga-
nización Mundial de la Salud con objeto de establecer
normas para las vacunas y determinar su eficacia
permitan facilitar al Comité los datos necesarios para
seguir examinando la cuestión.
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INTRODUCCION

1. El presente informe del Director General trata
únicamente de los asuntos relacionados con el progra-
ma; las decisiones de la Asamblea General sobre asuntos
administrativos y financieros se examinan por sepa-
rado. El informe consta de cuatro partes. La primera
trata de la descentralización y la intensificación de las
actividades de las Naciones Unidas, la segunda de la
participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, la tercera de los programas
interorganismos que exigen una acción concertada,
y la cuarta de otros asuntos de interés para las activi-
dades de la Organización Mundial de la Salud. El
informe hace también referencia a los principales
acuerdos adoptados por el Comité Administrativo de
Coordinación (CAC).

2. En forma de anexos 2 se han reproducido algunas
de las resoluciones más importantes adoptadas por
la Asamblea General y por el Consejo Económico y
Social sobre asuntos de interés para la OMS.

3. En dos documentos adicionados a este informe se
exponen respectivamente las decisiones adoptadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
por la Conferencia de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación
sobre el Programa Mundial de Alimentos,2 y la reso-
lución 1710 (XVI) de la Asamblea General, en que se
establece el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.a

I. DESCENTRALIZACION E INTENSIFICACION DE LAS ACTIVIDADES
DE LAS NACIONES UNIDAS

A. Comisiones económicas regionales

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución 1709 (XVI) sobre descentralización
de las actividades económicas y sociales de las Nacio-
nes Unidas y robustecimiento de las comisiones
económicas regionales, aprobó las medidas adoptadas
y las disposiciones propuestas por el Secretario
General a ese propósito. En consecuencia, las comi-

siones económicas regionales, además de ocuparse de
la ejecución de los programas aprobados por los orga-
nismos rectores centrales, han asumido mayores
atribuciones en materia de planificación y coordina-
ción. Su personal ha aumentado y los representantes

1 Véase la resolución WHA15.55.
2 Suprimidos en el presente volumen.
a Véase el Anexo 3.
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residentes de asistencia técnica han estrechado sus
relaciones de trabajo con ellas. La función de dichos
representantes se examinará más adelante (párrafo
26).

5. En el párrafo 8 de la resolución de la Asamblea
General se invita «a los jefes ejecutivos de los orga-
nismos especializados interesados... a ajustar nueva-
mente sus arreglos de cooperación en la medida reque-
rida por la descentralización ». Después de examinar
el informe del Director General sobre ese asunto, el
Consejo Ejecutivo, en su resolución EB29.R45, puso
de relieve que la Carta de las Naciones Unidas esta-
blece la descentralización con un criterio funcional
mediante disposiciones relativas a los organismos
especializados, y que la OMS ha logrado una descen-
tralización efectiva, en virtud de la cual la planifica-
ción, la ejecución y la evaluación de los proyectos
tanto nacionales como regionales son de la incum-
bencia de las organizaciones regionales. En conse-
cuencia, pidió al Director General que, teniendo en
cuenta las disposiciones de la Constitución y las nece-
sidades técnicas de la Organización, presentara en la
303 reunion del Consejo Ejecutivo un informe sobre
la manera de mantener la coordinación entre la OMS
y las comisiones económicas regionales de las Nacio-
nes Unidas con objeto de esclarecer todavía más las
relaciones de mutua influencia que hay entre la salud
y el desarrollo económico.

6. Como se ha hecho saber al Consejo Ejecutivo,
el Comité Administrativo de Coordinación ha reafir-
mado en mayo de 1961 el principio de que los acuerdos
concertados entre los diversos organismos de las
Naciones Unidas son aplicables tanto a las relaciones
en el plano regional como a las existentes entre las
sedes. Las medidas de descentralización que puedan
adoptar en el futuro las propias Naciones Unidas
no deben en modo alguno afectar a esos acuerdos,
como tampoco al conjunto de convenios establecidos
alrededor de ellos ni a la consiguiente distribución de
atribuciones entre los distintos organismos.

B. Institutos regionales de desarrollo

7. En su resolución 1708 (XVI) sobre la planifica-
ción del desarrollo económico, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la creación de insti-
tutos regionales de desarrollo y planificación para
Africa, para Asia y para América Latina, así como
para grupos de estados que no pertenezcan a ninguna
comisión económica regional, y decidió que dichos
institutos se establecerán a petición de los gobiernos,
con ayuda del Fondo Especial de las Naciones Unidas
y que actuarán en íntima relación con las comisiones
económicas regionales.

8. Los nuevos institutos permitirán intensificar las
actividades de las Naciones Unidas relacionadas con
la formación teórica y práctica de los funcionarios
gubernamentales encargados de elaborar los progra-
mas nacionales de desarrollo, y proseguirán la labor

' Documento del ECOSOC E/3495, párrafo 123.

de los grupos consultivos que, durante periodos bas-
tante largos, se han ocupado de ayudar a los gobiernos
en esa materia. Dichos institutos se ocuparán a la vez
de las técnicas de programación económica y de las
cuestiones de importancia fundamental para la plani-
ficación del desarrollo, como son la estadística, la
administración pública, los aspectos sociales del des-
arrollo económico y los requisitos para lograr un
desarrollo económico y social equilibrado,' en rela-
ción con las cuales los organismos especializados
tienen atribuciones precisas.

9. En abril de 1962 el Consejo Económico y Social
aprobó por unanimidad la creación por la Comisión
Económica para América Latina de un Instituto Lati-
noamericano de Planificación Económica y Social,
con sede en Santiago de Chile.' El Consejo de Admi-
nistración del Instituto está formado por miembros
pertenecientes a ocho Estados latinoamericanos, a la
Comisión Económica para América Latina, al Banco
Interamericano de Desarrollo y a la Organización de
los Estados Americanos. La Oficina Sanitaria Paname-
ricana /Oficina Regional de la OMS para las Américas,
que está indirectamente representada en el Consejo
por el representante de la Organización de los Estados
Americanos, ha participado en la preparación de los
planes de ese Instituto. En julio de 1961, el Consejo
Económico y Social tomó nota de los informes de las
Comisiones Económicas para Asia y el Lejano
Oriente, y para Africa, en los que se proponía la
creación de institutos análogos.' En su resolución
1718 (XVI), sobre el desarrollo económico de Africa,
la Asamblea General ha pedido insistentemente la
creación del instituto previsto para esa región.

10. Por intermedio del Comité Administrativo de
Coordinación se han celebrado consultas sobre la
participación de los organismos especializados en
las actividades del Instituto Latinoamericano, así como
en las del Instituto Africano de Desarrollo y Planifi-
cación Económicos, que será creado en Dakar
(Senegal) en 1962, y del Instituto de Desarrollo
Económico para Asia, cuya creación será estudiada
en 1962 por un comité especial de la Comisión Econó-
mica para Asia y el Lejano Oriente. En respuesta a la
invitación dirigida a los organismos especializados
para que colaboren con este último instituto, la OIT,
la FAO y la UNESCO han ofrecido su ayuda para
el desarrollo de los sectores de su incumbencia, y la
OMS ha manifestado su interés por la cuestión.

C. Intensificación de la labor de las Naciones Unidas
en la esfera social

11. La Asamblea General (en su resolución 1675
(XVI)) ha tomado nota con satisfacción de una serie
de decisiones adoptadas por el Consejo Económico
y Social con el fin de intensificar la labor de las

2 Resolución 1674 (XVI) de la Asamblea General y resolución
830 H (XXXII) del ECOSOC.

' Resolución 867 (XXXIII) del ECOSOC.
4 Resoluciones 822 B (XXXII) y 822 D (XXXII) del ECOSOC.
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Naciones Unidas en la esfera social.' En agosto de
1961, el Consejo hizo suya «la decisión de la Comi-
sión de Asuntos Sociales de que, en virtud de sus
atribuciones y teniendo en cuenta las actividades de
otros órganos de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados, debe :

(a) Asesorar al Consejo respecto a las políticas
sociales de carácter general, y prestar especial aten-
ción a las políticas destinadas a estimular el progreso
social, al establecimiento de objetivos sociales y de
prioridades en los programas y a las investigaciones
sociales en sectores que afectan al desarrollo social
y económico;

(b) Asesorar al Consejo sobre las medidas prác-
ticas que puedan necesitarse en el campo social,
incluidas las cuestiones de bienestar social, des-
arrollo de la comunidad, urbanización, vivienda y
defensa social; »

El Consejo aceptó además que las reuniones de la
Comisión de Asuntos Sociales fueran anuales en vez
de bienales, y expresó la esperanza de que se arbitra-
sen los medios necesarios para que las Naciones
Unidas puedan poner en práctica sus programas más
amplios en materia social.

12. Como es sabido, la Comisión de Asuntos Sociales
formula recomendaciones al Consejo sobre diversos
asuntos que han sido objeto de acuerdos de coope-
ración entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados. Se trata en particular de cuestiones
de politica social, tales como el desarrollo económico
y social equilibrado, la definición de índices estadís-
ticos del nivel de vida, y otros aspectos del desarrollo
social que se examinan en los informes sobre la
situación social en el mundo, preparados con la cola-
boración de la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS.
En su resolución 830 A (XXXII) sobre el Informe co-
rrespondiente a 1961, el Consejo señala a la atención
de los gobiernos, entre otras cosas, la conveniencia y
el gran valor de la asistencia prestada, por conducto
de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados, a los países en vías de desarrollo a fin de que

éstos lleven a cabo los estudios sociales indispensables
para determinar sus necesidades en materia de des-
arrollo y formen personal competente que pueda
estimular la ejecución de los programas nacionales
de desarrollo.

13. La Comisión de Asuntos Sociales formula tam-
bién recomendaciones al Consejo sobre algunos pro-
gramas en los que participa la OMS. Varios de ellos,
como el de rehabilitación de inválidos y los estudios
sobre la delincuencia juvenil, sólo exigen una inter-
vención relativamente limitada de la Organización.
En cambio, los programas de acción coordinada y con-
certada en las esferas del desarrollo rural y comunal,
de la urbanización, y de la vivienda y servicios públicos
conexos ofrecen aspectos sanitarios íntimamente rela-
cionados con importantes actividades que ejecuta la
OMS en aplicación de su programa ordinario. La
Comisión de Asuntos Sociales se ocupa también de
la política relativa a los programas nacionales de
asistencia social para la protección de la familia y de
la infancia y de la ayuda prestada por las Naciones
Unidas. Cabe citar a este propósito las encuestas
nacionales sobre servicios de protección infantil em-
prendidas con ayuda del UNICEF y en las que
cooperan las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados interesados; estos trabajos han sido calu-
rosamente aprobados en 1961 por la Asamblea General
y por el Consejo Económico y Social en sus resolu-
ciones relativas al UNICEF.'

14. El número y el alcance de esas actividades con-
certadas demuestran hasta qué punto las Naciones
Unidas y ciertos organismos especializados, y entre
ellos la OMS, comparten la responsabilidad del des-
arrollo social. La intensificación de las actividades
de las Naciones Unidas en esa esfera realza la impor-
tancia de los debates que el Consejo dedica a esas
cuestiones, y en los que participan los jefes ejecutivos
de los organismos especializados : es decir, los deba-
tes relacionados con los problemas sociales y con el
desarrollo y la coordinación de las actividades econó-
micas y sociales de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados.

IL ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA OMS
EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

A. Estudio sobre la centralización y la integración
de los programas

15. En su resolución 851 (XXXII) sobre coordina-
ción de las actividades de asistencia técnica, el Consejo
Economico y Social decidió crear un Comité Especial
compuesto de representantes de ocho Estados miem-

' Resolución 830 J (XXXII) del ECOSOC.
2 Resolución 1678 (XVI) de la Asamblea General y resolu-

ción 827 (XXXII) del ECOSOC.
2 Brasil, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia,

Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

bros 2 elegidos entre los miembros del Comité de
Asistencia Técnica y del Consejo de Administración
del Fondo Especial, para que informara sobre la
coordinación de las actividades de asistencia técnica.
El mandato de ese Comité se define en la citada reso-
lución. El Consejo invitó además a las Naciones
Unidas, los organismos especializados, el Organismo
Internacional de Energía Atómica y el Fondo Espe-
cial a presentar antes del 31 de diciembre de 1961 sus
observaciones al Comité, que a su vez habrá de infor-
mar al Consejo de Administración del Fondo Espe-
cial y al Comité de Asistencia Técnica. El informe
del Comité, junto con las observaciones que hagan
estos dos organismos, será sometido a la considera-
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ción del Consejo en su 34° periodo de sesiones, que
se celebrará en julio de 1962. Los autores del proyecto
de resolución indicaron que al subrayar la función de
los representantes residentes, se ha tenido más en
cuenta el estrechamiento de las relaciones entre los
organismos de las Naciones Unidas que la prepara-
ción técnica de los proyectos y programas dependientes
de las Naciones Unidas y de los diferentes organismos.

16. La principal cuestión que habrá de estudiar este
Comité Especial es probablemente la relativa al esta-
blecimiento de una coordinación más estrecha e
incluso de una posible unificación del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
de las Naciones Unidas. El Director General ha juz-
gado necesario consultar al Consejo Ejecutivo sobre
ese importante aspecto y, en consecuencia, se ha visto
en la precisión de informar al Comité de Asistencia
Técnica de que no estará en condiciones de presentar
sus observaciones en la fecha fijada.

17. Las cuestiones que se presentan pueden resu-
mirse como sigue : el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica lleva más tiempo en vigor, tiene mayor
alcance, se emplea para proyectos financieramente
más modestos y es más adaptable y flexible que el
Fondo Especial, de creación relativamente reciente y
dedicado a empresas de bastante envergadura en la
esfera de la preinversión y de la formación profesional.
También difieren en lo relativo al funcionamiento :
la coordinación de las actividades del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica incumbe a la Junta de
Asistencia Técnica, formada por los jefes ejecutivos de
los organismos participantes, o por sus representantes,
la cual informa al Comité de Asistencia Técnica,
mientras que el Fondo Especial está regido directa-
mente por un consejo de administración formado
por representantes de los Estados Miembros, sin que
los organismos especializados intervengan en la for-
mulación de su política ni en la elaboración de los
programas.

18. El Consejo Ejecutivo ha examinado si en prin-
cipio sería conveniente en el momento actual, o en
una fecha ulterior, fusionar ambos programas o si,
manteniéndolos como entidades independientes, bas-
taría con buscar la manera de coordinarlos más estre-
chamente a fin de simplificar y hacer más eficaz y
económica la administración central de esos dos fon-
dos, que son las principales fuentes de recursos de que
disponen los organismos de las Naciones Unidas para
financiar las actividades de cooperación técnica y de
preinversión.

19. El Consejo Ejecutivo ha tenido en cuenta otro
aspecto de la cuestión. En caso de que se considerase
justificada la fusión, habría que decidir si el nuevo
organismo debe conservar la estructura del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, en el que la coordi-
nación de las actividades está encomendada a un
órgano formado por representantes de las secretarías,
o la del Fondo Especial, que tiene un consejo de admi-
nistración formado por representantes de los Estados

Miembros. Desde el punto de vista práctico, la cues-
tión se reduce a determinar si los organismos respon-
sables de la asistencia internacional a los gobiernos
en los diversos sectores del desarrollo económico y
social deben coordinar entre sí sus propias actividades
e informar de sus decisiones, además de a sus respec-
tivos organos ejecutivos, a un órgano rector central
semejante al Comité de Asistencia Técnica, o si la
coordinación debe confiarse directamente a un órgano
ejecutivo exterior.

20. En último término, la solución del problema en
sus dos aspectos -a saber, si debe operarse o no una
fusión y, en caso afirmativo, qué sistema debe adop-
tarse - se reduce a determinar la fórmula más con-
veniente para los países beneficiarios, es decir, la más
apropiada para asegurar una ayuda técnica eficaz,
una acción rápida y una armonización de las activi-
dades emprendidas por los distintos organismos den-
tro del programa de cooperación técnica.

21. A juicio del Director General existen ciertas
diferencias fundamentales entre el Fondo Especial y
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, tanto
en lo que atañe a los principios en que se inspiran
como a su administración. Es evidente que se deben
explorar todos los medios posibles de prestar ayuda
a los países de la manera más sencilla, eficaz y econó-
mica, aprovechando al máximo las posibilidades que
ambas fuentes de financiación ofrecen en el conjunto
de los recursos disponibles para la cooperación inter-
nacional. Sin embargo, la experiencia hasta ahora
adquirida parece indicar que aún es pronto para
acometer la compleja tarea de integrar dos sistemas
tan distintos por su concepción, su alcance, su admi-
nistración y su funcionamiento.

22. En su 33° periodo de sesiones celebrado en
octubre de 1961, el Comité Administrativo de Coordi-
nación ha declarado que en opinión de los miembros
del CAC «seria difícil que los organismos llegaran en
esta fase a conclusiones firmes y definitivas sobre el
principal problema que tiene en estudio el Comité
Especial, que, concretamente, es el de la posibilidad
de unificar las operaciones del Fondo Especial y las
de la asistencia técnica ».1 Algunos miembros del
Comité Administrativo de Coordinación han opinado
incluso que tal unificación sería contraproducente por
el momento.' El Comité Administrativo de Coordina-
ción se ha pronunciado en favor de una mayor inte-
gración y, como primera medida, ha recomendado
que se estudien detenidamente los medios de esta-
blecer vínculos más estrechos entre el Fondo Especial
y el Programa de Asistencia Técnica, a fin de aumen-
tar la eficacia de la acción internacional. En su reu-
nión de mayo de 1962, el Comité Administrativo de
Coordinación ha mantenido el mismo criterio y ha
expresado la esperanza de que sus miembros tendrán
ocasión de dar su opinion sobre las conclusiones del
comité antes de que el Consejo Económico y Social
tome una decisión al respecto.

'Documento del ECOSOC E/3625, párrafo 27.
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23. La participación de la OMS en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica ha sido beneficiosa
para los países y ha demostrado claramente la utilidad
de este sistema de financiación. El intercambio de
opiniones entre los distintos organismos, facilitado
por la Junta de Asistencia Técnica (JAT), ha resultado
muy valioso. La experiencia ha demostrado hasta qué
punto es útil la colaboración general entre el personal
de la OMS y los representantes residentes cuando
unos y otros se apoyan mutuamente para la elabora-
ción de los planes y su puesta en práctica en los
países. Sin embargo, la coordinación no debe estar
supeditada a un complejo dispositivo central, y es
evidente que la integración crearía problemas poco
menos que insolubles. La condición esencial para
lograr una coordinación centralizada consiste en
facilitar la acción concertada de los organismos espe-
cializados por medio del establecimiento de un sis-
tema de consultas regulares sobre todas las cuestiones
relacionadas con las funciones y actividades de sus
competencias respectivas. La coordinación central ha
dado los mejores resultados cuando los organismos
que tienen la responsabilidad última de las activida-
des han reconocido la necesidad de utilizar de la
manera más eficaz posible los recursos relativamente
escasos de que disponen para hacer frente a las ingen-
tes y complejas tareas pendientes, y han actuado en
consecuencia.

24. Las conclusiones a que ha llegado el Consejo
Ejecutivo sobre el particular están expuestas en las
resoluciones EB29.R47 y EB29.R52 que llevan por
título, respectivamente, « Estudio sobre la centraliza-
ción y la integración de los programas : Resolución
851 (XXXII) del Consejo Económico y Social », y
« Estudio orgánico sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados ».
Ambas fueron transmitidas al comité especial inme-
diatamente después de la 29a reunión del Consejo,
con la reserva de que las conclusiones del estudio
orgánico del Consejo 1 están pendientes de aprobación
por la Asamblea Mundial de la Salud.

B. Coordinación en el plano local

25. En su resolución 856 (XXXII), el Consejo Eco-
nómico y Social ha instado al Comité Administrativo
de Coordinación a que, en consulta con el Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica y el Direc-
tor General del Fondo Especial, asegure una repre-
sentación de la más alta calidad en todos los países en
que prestan servicios representantes residentes y el
apoyo necesario para éstos, tanto técnico como admi-
nistrativo. Además, en el párrafo 4, ha pedido al
Comité Administrativo de Coordinación que « pre-
sente al Consejo en su 340 periodo de sesiones pro-
puestas por las cuales los representantes residentes, a
los efectos de la coordinación, puedan ser informados
de las investigaciones y negociaciones referentes a los
programas de cooperación técnica iniciados o proyec-

1 Act. of. Org. mood. Salud 115, Anexo 19.

tados por las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica, tanto si están financiados con fondos cons-
tituidos por aportaciones voluntarias (incluidos el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el Fondo
Especial y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia) como con los presupuestos ordinarios de sus
organizaciones respectivas ». Por último, el Consejo
ha pedido al Comité Administrativo de Coordinación
que remita sus propuestas al comité especial antes
mencionado. Los autores del proyecto de resolución
precisaron que en el párrafo 4 del mismo se incluían
las actividades de « cooperación técnica » que se eje-
cutan con cargo al Programa Ampliado, al Fondo
Especial y al programa ordinario de las organiza-
ciones, así como al Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia. Se excluían, en cambio, las actividades
del Banco Internacional y del Fondo Monetario Inter-
nacional, salvo en lo concerniente a los proyectos de
asistencia técnica. Por lo que se refiere a la petición
formulada en el párrafo 4, de que los representantes
residentes, « a los efectos de la coordinación, puedan
ser informados de las investigaciones y negociaciones
referentes a los programas de cooperación técnica...
y, cuando resulte pertinente, puedan ser asociados a
esas actividades », los autores del proyecto pidieron
que el Comité dejara bien aclarado en su informe que
no se trata en modo alguno de intervenir en negocia-
ciones de carácter técnico, en las que sólo debe par-
ticipar el personal profesional de las organizaciones.
El empleo de la fórmula « cuando resulte pertinente »
indica que los gobiernos y las organizaciones podrán
asociar a los representantes residentes en las negocia-
ciones cuando su colaboración resulte realmente útil,
si bien tal asociación no constituye una obligación
para los gobiernos y organizaciones ni un servicio al
que tengan que recurrir forzosamente.2

26. El Comité Administrativo de Coordinación, en
su 330 periodo de sesiones, celebrado en Nueva York
en octubre de 1961, aprobó las siguientes propuestas
para que fuesen comunicadas en el momento oportuno
a las distintas organizaciones interesadas :

Los miembros del CAC que participan en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica han
convenido en que sus respectivas organizaciones
tienen por norma aplicar los principios que se
citan a continuación y adoptar las medidas necesa-
rias para el pleno cumplimiento de éstos :

(a) Todas las deliberaciones sobre programa-
ción de proyectos del PAAT que se celebren
entre funcionarios de las organizaciones partici-
pantes y del Gobierno interesado se harán con
el conocimiento previo de los representantes resi-
dentes y también, cuando corresponda, con su
part icipación.

(b) Una organización participante no remitirá
a la sede de la JAT ninguna solicitud de que se

2 Informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo
Económico y Social, documento del ECOSOC E/3547,
párrafo 156.
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modifique el programa del PAAT aprobado
para un país determinado sin consultarlo pre-
viamente con el representante residente y, por su
intermedio, con el órgano coordinador del gobier-
no respectivo.

(c) Todos los jefes de misión o representantes
en los países recibirán instrucciones de las sedes
respectivas sobre la nueva función coordinadora
del representante residente, y se les instará a
que colaboren estrechamente con éste, mante-
niéndolo plenamente informado de todas las
propuestas o novedades de importancia que
guarden relación con la programación del PAAT.

(d) Los representantes residentes recibirán ins-
trucciones del Presidente Ejecutivo de la JAT en
el sentido de mantener plenamente informado a
cada organismo de los asuntos que interesen a
éste y, en especial, de todas las deliberaciones
que tengan con autoridades gubernamentales
sobre tales asuntos.

(e) Los representantes residentes y los jefes de
misión actuarán en la más estrecha cooperación
mutua, sirviendo estos últimos de asesores técni-
cos de los representantes residentes en sus esferas
respectivas; esta disposición se pondrá en cono-
cimiento de las autoridades gubernamentales
competentes.

(f) Al Presidente Ejecutivo de la JAT y a los
representantes residentes respectivos se les comu-
nicará sin tardanza el nombramiento de los jefes
de misión. Los jefes de misión recien nombrados
en países donde haya un representante residente
recibirán instrucciones de visitarlo a su llegada.
También deberán aprovechar su ayuda de la
manera apropiada para establecer relaciones con
el gobierno central.

(g) Se mantendrá plenamente informados a
los representantes residentes, desde el momento
de la presentación de las solicitudes, de todos
los programas análogos de asistencia técnica
desarrollados por una organización participante,
y se buscará su cooperación para lograr una coor-
dinación total entre dichos programas y los
dependientes del PAAT.

(h) Los representantes residentes y todos los
jefes de misión deberán celebrar reuniones perió-
dicas bajo la presidencia del representante resi-
dente, para conocer mejor los problemas del
país en que trabajan y coordinan sus actividades.

(i) Las organizaciones participantes manten-
drán plenamente informados a los representan-
tes residentes de la marcha de la ejecución de los
proyectos regionales en que puedan participar
los países en que prestan servicio.

(j) Se anunciarán por anticipado a los represen-
tantes residentes todas las visitas de funcionarios
de la sede de las organizaciones participantes
que intervengan en la asistencia técnica y se los
tendrá plenamente informados del objeto y de

los resultados de las conversaciones que se rea-
licen en el plano nacional.'

27. Los representantes de la OMS en los países se
designan de acuerdo con las autoridades nacionales y,
en especial, con las de salud pública. Sus funciones
dependen de las necesidades de cada país y de los
poderes que deleguen en ellos los directores regionales.
Esos representantes cumplen, entre otras, las siguien-
tes tareas :

(a) ayudar y asesorar a las autoridades sanitarias
del país en el estudio de las zonas que plantean
problemas particulares y recomendar proyectos que
puedan contribuir a definir o resolver esos proble-
mas;

(b) colaborar en la preparación y ejecución de los
proyectos y, en particular, prestar asesoramiento y
ayuda para determinar la naturaleza, el alcance, la
duración y el costo de aquéllos, así como para ela-
borar el plan de operaciones, precisando los obje-
tivos perseguidos, las medidas que deben aplicarse
y las obligaciones de los signatarios, amén de las
disposiciones necesarias para evaluar los resultados
obtenidos y poner al gobierno en condiciones de
hacerse cargo de las actividades una vez terminada
la asistencia internacional;

(c) ayudar a las autoridades sanitarias a preparar
las propuestas que deben presentar al comité nacio-
nal de coordinación o de planificación, en caso de
que exista, a fin de justificar la inclusión de un pro-
yecto en el programa nacional sufragado con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica;

(d) estimular la evaluación periódica de los pro-
yectos y colaborar en esa actividad con las autori-
dades nacionales y, cuando proceda, con el repre-
sentante residente de la Junta de Asistencia Técnica
a fin de comprobar si se han alcanzado los objetivos
señalados;

(e) servir de asesores técnicos a los representantes
residentes de la Junta de Asistencia Técnica y del
Fondo Especial de las Naciones Unidas en el cum-
plimiento de las tareas generales que les incumben
en conexión con la planificación de los programas
y con las necociaciones, asesorándoles e informán-
doles en todo cuanto se relaciona con las actividades
sanitarias del país;

(f) ayudar y asesorar a las autoridades sanitarias
en lo referente a la coordinación de toda la asistencia
disponible en materia de sanidad, cualquiera que
sea el origen de los fondos (gubernamentales, inter-
gubernamentales, bilaterales y no gubernamentales);

(g) cooperar, en las cuestiones relacionadas con
la salud, con los representantes de las organizaciones
internacionales y, cuando el gobierno lo solicite,
con los organismos no gubernamentales y con los
planes bilaterales de asistencia;

' Documento del ECOSOC E/3625, párrafo 31.
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(h) dirigir y coordinar las actividades emprendi-
das en el país con la ayuda de la OMS.

28. Como el objetivo fundamental de la coordina-
ción es mejorar la asistencia prestada a los gobiernos,
es natural que los mejores resultados se obtengan
con una coordinación en el plano nacional. Esta coor-
dinación no se limita a evitar duplicaciones y repeti-
ciones, sino que, con un sentido todavía más positivo,
tiene la finalidad de aunar todos esfuerzos para el
logro de objetivos interdependientes o conexos.

29. Entre los principios generales que inspiran el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el
Desarrollo Económico, uno de los más importantes
es el que establece que las organizaciones participan-
tes sólo prestarán su ayuda con el consentimiento de
los gobiernos interesados y sobre la base de las peti-
ciones que hayan recibido de éstos. La Constitución
de la Organización Mundial de la Salud dispone en
su Artículo 2 que para alcanzar sus objetivos, la
Organización debe, entre otras cosas, « ayudar a los
gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de
salubridad » y « proporcionar ayuda técnica adecuada
y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la
cooperación necesaria que soliciten, o acepten ». Los
programas de la Organización tienen en cuenta las
prioridades establecidas por cada gobierno y están,
desde todos los puntos de vista, centrados en los
países.

30. Para ser eficaz, la coordinación de unas activi-
dades tan radicalmente orientadas hacia los países
ha de efectuarse en el plano nacional. Ninguno de los
organismos internacionales tiene un carácter o una
función supranacional, y su única razón de ser es la
de facilitar la cooperación entre las naciones. Para
cumplir esa misión, la mejor solución es que los orga-
nismos coordinen su acción en el punto de destino de
sus actividades, es decir, en el plano nacional, sin
perder por ello sus propios contactos con los gobier-
nos sobre las cuestiones de su competencia. La expe-
riencia adquirida por la OMS al correr de los años
demuestra que los representantes de la Organización
en países o zonas desempeñan una importante fun-
ción, tanto en lo que se refiere a la coordinación
técnica de las actividades sanitarias en el plano nacio-
nal como en su calidad de asesores técnicos de los
representantes residentes de asistencia técnica.

31. La coordinación que pueden lograr los represen-
tantes residentes de asistencia técnica y los represen-
tantes de las organizaciones es esencialmente de
carácter exterior y tiene por objeto armonizar y faci-
litar la ayuda extranacional que recibe un determinado
país. Es indispensable que los gobiernos organicen
la coordinación interior, sin la cual es imposible pla-

nificar, ejecutar y evaluar las actividades que reciben
asistencia internacional. La mejor manera de contri-
buir desde fuera a lograr esa coordinación interior
consiste en autorizar a los representantes de los orga-
nismos internacionales a que ayuden a cada ministerio
a coordinar sus actividades interministeriales y dentro
de cada ministerio. La experiencia de la OMS demues-
tra que también en este género de trabajo son de gran
utilidad los servicios de los representantes de la Orga-
nización en los países o zonas.

32. Es indudable que la coordinación de las activi-
dades de los organismos internacionales del modo
enunciado por el Comité Administrativo de Coordina-
ción entraña una importante función del representante
residente. No es menos evidente que el representante
de la OMS, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo
27 de este documento, tiene también una función
coordinadora. Las funciones del representante resi-
dente de la Junta de Asistencia Técnica y las del repre-
sentante de la OMS en el país, lejos de excluirse entre
sí, se apoyan y complementan mutuamente en el sen-
tido de que los aspectos generales de la coordinación
competen al primero de ellos mientras que el segundo
es plenamente responsable de la coordinación de las
actividades técnicas en el campo de la salud. Es impor-
tante retener esta distinción entre el aspecto general y
el aspecto técnico de la coordinación al examinar las
relaciones que deben establecerse en el plano nacional.

33. Los autores de la resolución 851 (XXXII), que en
un principio habían empleado la fórmula « una inte-
gración más estrecha » en el párrafo 1 (b) de aquélla,
han sustituido finalmente la palabra « integración »
por « coordinación ».1 El Director General estima que
ese cambio es importante pues entiende que lo verda-
deramente conveniente y eficaz es la coordinación en
el plano nacional. Todo intento de implantar una
integración centralizada o una dirección a distancia
del trabajo de planificación está condenado al fracaso
a causa de la gran diversidad de las actividades y de la
variedad de condiciones que pueden concurrir, y que
realmente concurren, en los diferentes países. La
adaptación de los principios y de los métodos a las
necesidades, recursos y circunstancias de cada país
constituye, en efecto, un aspecto indispensable de la
coordinación que sólo puede conseguirse de un modo
real en el propio país. En éste, como en otros muchos

1 El párrafo en cuestión dice :
1. Decide crear un Comité Especial ... para que ... haga
un estudio de las medidas que puedan necesitarse a fin de :

(b) Lograr, siempre que sea posible, una coordinación más
estrecha de la cooperación técnica y de las actividades previas
a las inversiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados, el Organismo Internacional de Energía
Atómica y el Fondo Especial con objeto de facilitar el logro
de los objetivos nacionales de desarrollo;
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aspectos de la coordinación, es sin duda el represen-
tante residente de asistencia técnica el llamado a pres-
tar un apoyo general a las actividades técnicas inscritas
en el programa del país.

34. El Director General tiene el convencimiento de
que la coordinación en el plano nacional es condición
indispensable para que los gobiernos puedan extraer
el mejor partido posible de la asistencia internacional
y bilateral puesta a su disposición. La coordinación
general exterior que efectúan los representantes resi-
dentes de asistencia técnica es de fundamental impor-
tancia a ese respecto, pero debe estar completada por
la coordinación gubernamental interior de las activi-
dades de los distintos ministerios o departamentos
interesados.

35. En este sentido, convendría que cada organismo,
por conducto de su personal de operaciones o de sus
representantes, estuviera en condiciones de prestar
una ayuda técnica directa a los ministerios o departa-
mentos afines con objeto de determinar tanto los sec-
tores en los que se requiere la coordinación interior
antes mencionada como los mejores métodos para
stablecerla.

36. La coordinación tiene, pues, una faceta técnica
y otra administrativa, así como un elemento exterior
y otro interior. El representante residente de asistencia
técnica debe recibir todo el apoyo que necesite para
asegurar la coordinación exterior, pero el gobierno y
los organismos especializados deben colaborar directa-
mente y de modo muy estrecho a fin de lograr la coor-
dinación técnica e interior indispensable para la elabo-
ración y ejecución armoniosas, eficaces y económicas
del programa general de desarrollo económico y social
del país beneficiario.

37. Después de examinar el informe del Director
General sobre la cuestion, el Consejo Ejecutivo ha
adoptado la resolución EB29.R48, que lleva por título
« Coordinación en el plano local : Resolución 856
(XXXII) del Consejo Económico y Social ».

C. Personal voluntario

38. En su resolución 849 (XXXII), el Consejo Eco-
nómico y Social, reconociendo que los trabajadores

técnicos voluntarios pueden desempeñar una función
importante en el desarrollo económico y social de los
países en proceso de desarrollo, ha aprobado que, con
el asentimiento de los gobiernos beneficiarios, se es-
tudie el empleo de personal técnico voluntario en las
actividades de asistencia técnica de las Naciones Uni-
das y ha invitado a los organismos vinculados a las
Naciones Unidas a que estudien el empleo de volun-
tarios, no sólo en sus programas de cooperación téc-
nica sufragados con recursos de las Naciones Unidas,
sino también en los emprendidos con cargo a sus pre-
supuestos ordinarios. En un anexo a esa resolución,
el Consejo Económico y Social ha enunciado ciertos
principios a los que deben ajustarse el empleo y la
asignación del personal técnico voluntario.

39. El Comité Administrativo de Coordinación,
después de examinar algunas de las consecuencias que
esa resolución puede tener para los organismos inter-
nacionales, y a fin de evitar que las prácticas seguidas
por las organizaciones que decidan emplear trabaja-
dores voluntarios acusen discrepancias fundamentales,
ha adoptado en mayo de 1962 varias disposiciones
preliminares relativas al cumplimiento de algunos de
los principios enunciados por el Consejo, y ha decidido
seguir estudiando la cuestión.

40. El Director General estima que si bien en ciertas
circunstancias puede recurrirse a los trabajos volun-
tarios para colaborar en la ejecución de los proyectos
sanitarios y, en particular, para reforzar el personal
nacional homólogo, o en ocasiones para actuar como
funcionarios internacionales, las organizaciones inter-
nacionales deben seguir reglas uniformes para la con-
tratación y el empleo de ese personal. El Director
General ha informado sobre la cuestión al Consejo
Ejecutivo, que ha adoptado al respecto la resolución
EB29.R49 titulada « Empleo de personal voluntario...»

41. En su decimosexto periodo de sesiones (1961), la
Asamblea General de las Naciones Unidas, a cuya
consideración había sido presentada la citada resolu-
ción 849 (XXXII), decidió aplazar el examen hasta su
decimoséptimo periodo de sesiones.

III. PROGRAMAS INTERORGANISMOS QUE EXIGEN UNA ACCION CONCERTADA

A. Enseñanza y formación profesional

42. La Asamblea General de las Naciones Unidas
ha adoptado una serie de resoluciones relativas a la
enseñanza. En la resolución 1677 (XVI), la Asamblea
General ha invitado a la UNESCO, como organismo
responsable de la campaña de lucha contra el analfa-
betismo y del fomento de la educación en general, a
que presente recomendaciones sobre la cooperación
para lograr la liquidación del analfabetismo en el
mundo. La Asamblea General (resolución 1717 (XVI))

y el Consejo Económico y Social (resolución 837
(XXXII)) han invitado también a los gobiernos y a
los organismos internacionales interesados a aplicar
las recomendaciones y decisiones de la Conferencia de
Estados africanos sobre el desarrollo de la educación
en Africa, organizada en 1961 por la UNESCO y por
la Comisión Económica para Africa, y a aumentar la
asistencia que prestan a ese continente en materia de
educación. La Asamblea General, en la resolución
1697 (XVI), ha pedido además que se prepare en 1962
un informe especial sobre preparación y formación de
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personal dirigente autóctono administrativo y técnico
en los territorios no autónomos, cuestión íntimamente
relacionada con la que es objeto de la resolución
EB27.R21 del Consejo Ejecutivo sobre formación de
personal administrativo y técnico. También ha esta-
blecido la Asamblea General, en la resolución 1705
(XVI), un programa especial de enseñanza y capaci-
tación para los autóctonos del Africa Sudoccidental,
y en particular para los que residen fuera del territorio
y ha invitado a los organismos especializados a
que cooperen en ese programa. En su resolución
EB29.R46, el Consejo Ejecutivo ha recomendado la
participación de la OMS en esa labor.

43. En agosto de 1961, el Consejo Económico y
Social adoptó la resolución 838 (XXXII) en la que
toma nota con satisfacción de las disposiciones adop-
tadas por el Comité Administrativo de Coordinación
con objeto de armonizar las actividades de los organis-
mos interesados en las cuestiones de enseñanza y for-
mación profesional y de preparar un programa inte-
grado, que se aplicará primero en Africa y luego en
otras partes del mundo. En mayo de 1961, el CAC
había reforzado sus órganos auxiliares encargados
de esas cuestiones creando un subcomité de enseñanza
y formación profesional. A petición del Consejo, el
CAC estableció en mayo de 1962 un informe sobre la
marcha del programa integrado en Africa y en Amé-
rica Latina y sobre las medidas prácticas necesarias
para coordinar la asistencia en la esfera de la ense-
ñanza, con inclusión de la prestada por las organiza-
ciones regionales ajenas a las Naciones Unidas y por
los organismos bilaterales.

B. Industrialización

44. En su resolución 1712 (XVI) sobre las actividades
de las Naciones Unidas en materia de desarrollo indus-
trial, la Asamblea General ha aprobado las conclu-
siones formuladas por el Consejo Económico y Social
(resolución 839 (XXXII)) acerca de los medios que
permitirían intensificar los programas en esa esfera.
Sin ignorar la importancia de las funciones coordi-
nadoras del Centro de Desarrollo Industrial de las
Naciones Unidas, la Asamblea General ha pedido
que se informe sobre la conveniencia de establecer un
organismo especializado o cualquier otro órgano apro-
piado de desarrollo industrial.

45. En abril de 1962 el Consejo Económico y Social
aprobó la ampliación del programa de las Naciones
Unidas en esta esfera y el consiguiente aumento del
personal, así como el nombramiento de un Comisario
de Desarrollo Industrial; al mismo tiempo, fijó las
atribuciones del Centro de las Naciones Unidas que
se encargará de facilitar la coordinación mediante el
intercambio de información sobre las actividades de
los organismos de las Naciones Unidas y de represen-
tar al conjunto de éstos en sus relaciones con otras
instituciones. El Consejo ha pedido además al Secre-
tario General que constituya un comité consultivo
compuesto por diez expertos encargados de examinar,
en función de las actividades actuales de los organis-
mos de las Naciones Unidas, si es necesario introducir
nuevos cambios de organización que permitan inten-

sificar, concentrar y activar la labor de las Naciones
Unidas en materia de industrialización.' El CAC ha
tomado nota de que se proyecta consultar sobre el
particular a los organismos especializados.

C. Recursos hidráulicos

46. Después de examinar el segundo informe del
Centro de las Naciones Unidas de Utilización de
los Recursos Hidráulicos, el Consejo Económico y
Social ha pedido (resolución 876 (XXXIII)) a dicho
Centro que, en cooperación con los órganos compe-
tentes, formule las propuestas que estime oportunas
sobre la preparación de un programa que tendrá prio-
ridad entre las actividades emprendidas con motivo
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En respuesta a esa misma resolución del Consejo, el
CAC acordó en mayo de 1962 que el Centro, sin dejar
por ello de seguir instalado en la Sede de las Naciones
Unidas y de depender del Secretario General, repre-
sentado por el Subsecretario de Asuntos Económicos y
Sociales, debe ser una oficina independiente con su
propio jefe y su propio personal, que habrán de faci-
litar las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados interesados. Además del jefe del Centro y del
personal de secretaría, las Naciones Unidas facilita-
rán personal técnico de las diversas especialidades. A
partir del otoño de 1962, la FAO y la OMS enviarán
sendos funcionarios de categoría profesional que,
aparte de su competencia propia, tengan una probada
experiencia en problemas hidráulicos; lo mismo irán
haciendo los demás organismos interesados a medida
que sea necesario. Esos funcionarios colaborarán en la
preparación del programa del Decenio para el Des-
arrollo así como en los trabajos ordinarios de coordi-
nación encomendados al Centro, y participarán en las
consultas sobre las actividades del Fondo Especial y
con todas las organizaciones interesadas.

D. Desarrollo rural
47. En su resolución 840 (XXXII) sobre el desarrollo
rural, el Consejo Económico y Social ha expresado
la esperanza de que el CAC siga trabajando para lograr
la mayor coordinación posible de las actividades em-
prendidas en esta esfera, especialmente en lo que se
refiere al desarrollo de la comunidad, las cooperativas
y la reforma agraria, y ha pedido que se prepare un
informe sobre la posibilidad de ampliar los progra-
mas regionales de investigación y formación profesio-
nal, con objeto de elevar el nivel de vida de la pobla-
ción rural. Además, el Consejo tomó nota con satis-
facción de la propuesta del CAC, puesta en práctica
en octubre de 1961, de ampliar las atribuciones de
su grupo de trabajo sobre desarrollo de la comunidad,
a fin de que en el plano de las secretarías se estudien
conjuntamente todos los programas de desarrollo rural
y de la comunidad que requieran una acción común.

E. Administración pública
48. En la resolución 796 (XXX) sobre los progra-
mas de administración pública, el Consejo Económico
y Social pidió que se preparara un informe sobre la

' Resoluciones 872 y 873 (XXXIII) del ECOSOC.
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manera de aumentar la eficacia de la acción interna-
cional en esa esfera, y sobre la conveniencia de elabo-
rar un programa de acción concertada. El Comité
Administrativo de Coordinación ha examinado en
mayo de 1962 el informe que el Secretario General,
en consulta con los organismos especializados, ha
preparado sobre esa cuestión, y ha coincidido con la
conclusión formulada en dicho informe de que la
acción concertada por medio del CAC sólo es necesa-
ria para determinados aspectos de la administración
pública que interesen a numerosos organismos. En el
informe figura también la recomendación de que el
Secretario General reúna periódicamente un grupo
de expertos encargado de examinar y evaluar el tra-
bajo realizado por los organismos de las Naciones
Unidas en esa materia.

49. En relación con la administración pública, el
CAC ha reconocido que tanto los organismos espe-
cializados como el OIEA tienen, cada uno en su pro-
pia esfera, atribuciones precisas, pero que dependen
en gran medida del impulso general que el conjunto
de los organismos de las Naciones Unidas pueda dar
a la mejora continua de la administración. Entre los
asuntos que a juicio del CAC requieren un estudio
especial figuran varios de interés para la OMS. Los
miembros del CAC han expresado la esperanza de que
el grupo de expertos de las Naciones Unidas, cuya
creación se propone, trabaje en estrecha colaboración
con los organismos especializados.

50. El CAC ha decidido también señalar a la aten-
ción del Consejo Económico y Social el pronunciado
aumento en el número de peticiones para personal
dirigente y ejecutivo de las distintas categorías que se
reciben de muchos países en vías de desarrollo, sobre
todo de Africa. Para atender esas peticiones sería nece-
sario aumentar considerablemente los recursos finan-
cieros que las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados dedican actualmente a esos fines, y en par -
icular los del programa OPEX.1

F. Urbanización

51. Las propuestas de acción concertada en cues-
tiones de urbanización, de las que el Consejo Ejecutivo
se dio por enterado en su resolución EB27.R22, fueron
aprobadas por la Asamblea General en su resolución
1676 (XVI) y por el Consejo Económico y Social en su
resolución 830 B (XXXII). En esta última se invita a
las Naciones Unidas y a los organismos especializados
interesados a intensificar su labor sobre los diversos
aspectos de la urbanización, y se recomienda a los
gobiernos que estudien la posibilidad de formular una
politica nacional de urbanización, como parte de los
planes generales de desarrollo y de acuerdo con los
principios propuestos por el Comité Administrativo
de Coordinación.$

G. Otros programas de acción concertada

52. El Consejo Económico y Social examinó en
agosto de 1961 los progresos de las actividades de
acción concertada en materia de desarrollo de la
comunidad 3 y de vivienda y desarrollo urbano,4 y
autorizó a las Naciones Unidas a convocar la reunión
de grupos de expertos especialmente encargados de
asesorar a la Comisión de Asuntos Sociales sobre
determinados problemas que se plantean en ambas
esferas. Como se recordará, en el informe sobre admi-
nistración pública se propuso la reunión de un grupo
análogo. En cierto modo, esos grupos de expertos, a
semejanza del Comité Permanente de Bienestar Social
y Desarrollo de la Comunidad de la Comisión Eco-
nómica para Africa, y del proyectado comité consultivo
sobre desarrollo industrial, tienen carácter interguber-
namental y han de ocuparse no sólo de coordinación,
sino también de cuestiones técnicas.

53. Puesto que las Naciones Unidas recurren cada
vez con mayor frecuencia al sistema de los grupos de
expertos, importa que los organismos especializados
tengan la posibilidad de participar plenamente en la
organización de esas reuniones, como ha sido el caso
con todos los grupos de expertos que se han reunido
hasta la fecha.

IV. OTROS ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS

54. En sus resoluciones 1721 C (XVI) y 1721 D (XVI)
la Asamblea General ha pedido a la Comisión sobre
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos (establecida por la resolución 1472 (XIV))
que informe al Consejo Económico y Social y a la
Asamblea General sobre los estudios encomendados
para 1962 a los organismos especializados competentes
acerca de distintos problemas de meteorología y de
telecomunicación.

55. En su resolución 1629 (XVI) sobre el informe
del Comité Científico para el Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómicas, la Asamblea General ha

1 Programa para el envío de personal de ejecución, dirección
y administración.

invitado a los países a aprovechar las ofertas de servi-
cios de laboratorio hechas por Estados Miembros,
por la Organización Mundial de la Salud y por el
Organismo Internacional de Energía Atómica.

56. Después de examinar un informe sobre Fomento
de la cooperación cientifica y técnica y del intercambio
de conocimientos, el Consejo Económico y Social,
en agosto de 1961, decidió organizar una conferencia
internacional bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das, en consulta con el Comité Científico Consultivo

2 Documento del ECOSOC E/3495, párrafos 99 -102.
8 Resolución 830 F (XXXII) del ECOSOC.
4 Resolución 830 C (XXXII) del ECOSOC.
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de las Naciones Unidas y en colaboración con los
organismos especializados competentes y con el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (resolución
834 (XXXII)). La conferencia se celebrará en Ginebra
en marzo y abril de 1963. El CAC ha aprobado las
disposiciones adoptadas en materia de cooperación,
en virtud de las cuales la OMS asume la responsabili-
dad técnica de la parte de la conferencia consagrada
a las cuestiones sanitarias.

57. Durante el debate sobre Africa Sudoccidental, la
Asamblea General fue informada de las medidas adop-
tadas por la OMS en cumplimiento de la resolución
1566 (XV) sobre asistencia de los organismos especia-
lizados y del UNICEF en favor del desarrollo econó-
mico, social y educativo del Africa Sudoccidental. La
Asamblea General ha proclamado solemnemente en
la resolución 1702 (XVI) el derecho inalienable del
pueblo de Africa Sudoccidental a la independencia y
a la soberanía nacional, y ha decidido crear una Comi-
sión Especial de las Naciones Unidas para el Africa
Sudoccidental, que proseguirá las tareas que fueron
asignadas a la comisión establecida en 1953 en virtud
de la resolución 749 A (VIII) de la Asamblea General
y que, en consulta con la Potencia Mandataria, adop-
tará una serie de medidas con miras a preparar al
territorio para la independencia. La Comisión Espe-
cial ha sido autorizada, entre otras cosas, a coordinar
« la asistencia que los organismos especializados pres-
ten a la población [de Africa Sudoccidental] en los
campos económico y social para promover su bienes-
tar moral y material ».

58. Después de deliberar sobre el problema de la
reconstitución de la Comisión para la Información
sobre Territorios no Autónomos (resolución 1700
(XVI)), la Asamblea General ha acordado que dicha
Comisión siga funcionando en las mismas condiciones
que hasta la fecha, mientras la Asamblea General no
decida que han sido plenamente realizados los prin-
cipios enunciados en el Capítulo XI de la Carta y en
la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales. Además, la Asam-
blea General (resolución 1654 (XVI)) ha creado un
comité especial al que ha encargado de estudiar la
cuestión del cumplimiento de esa Declaración y de
informar al respecto a la Asamblea General en su
decimoséptimo periodo de sesiones.

59. El Director General ha solicitado la opinión del
Consejo Ejecutivo sobre la petición dirigida a la Orga-
nización Mundial de la Salud por el Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas en su resolución
821 (XXXII) titulada « Operaciones basadas en la
costumbre », adoptada el 19 de julio de 1961, y que
dice la siguiente :

El Consejo Económico y Social

1. Señala a la atención de la Organización Mun-
dial de la Salud el informe del seminario de 1960

sobre la participación de la mujer en la vida pública 1
y en particular los párrafos 60, 61 y 62;

2. Ruega a la Organización Mundial de la Salud
que le haga saber si estima posible atender los
deseos claramente expresados por las mujeres
africanas, emprendiendo el estudio de los aspectos
médicos de las operaciones basadas en la costum-
bre de las cuales todavía son víctimas muchas
muj eres.

60. A raíz de su debate sobre la cuestion, el Consejo
Ejecutivo adoptó la resolución EB29.R50 : « Opera-
ciones de origen consuetudinario : Resolución 821
(XXXII) del Consejo Económico y Social. »

61. El Informe del Consejo Económico y Social a la
Asamblea General de las Naciones Unidas a contiene
la siguiente relación del debate consagrado a esa cues-
tión :

628. En el informe del Seminario sobre la parti-
cipación de la mujer en la vida pública (ST /TAO/
HR.9), celebrado en 1960 en Addis Abeba, Etiopía,
se indicaba que las delegadas habían condenado
abiertamente ciertas operaciones basadas en la cos-
tumbre. El Consejo examinó una recomendación
de la Comisión (E/3464, párrafo 47, resolución 2
(XV)) en el sentido de que el Consejo pidiera a la
OMS que le hiciera saber si podía emprender un
estudio sobre los aspectos médicos de tales prácticas
El Consejo recordó que la Comisión había hecho
una petición análoga en su 140 periodo de sesiones
(E/3360, párrafo 18, resolución 5 (XIV)) y que el
Consejo había decidido (resolución 771 D (XXX))
expresar su apoyo a los esfuerzos hechos por los
gobiernos para abolir tales prácticas. Algunos miem-
bros estimaron que el Consejo debía atenerse a esa
resolución y no debía volver a dirigirse a la OMS.
La mayoría, sin embargo, manifestó la opinión de
que la actitud de las mujeres africanas reunidas en
Addis Abeba constituía un nuevo factor y que debía
señalarse a la atención de la OMS la parte del in-
forme del seminario de Addis Abeba referente al
tema de las operaciones basadas en la costumbre.
En cumplimiento de la recomendación de la Comi-
sión, el Consejo aprobó una resolución (821 II
(XXXII)) titulada « Operaciones basadas en la cos-
tumbre » en la que pedía a la OMS que le hiciese
saber si podía emprender el estudio de los aspectos
médicos de las operaciones basadas en la costum-
bre de las cuales todavía eran víctimas muchas
mujeres.

62. En el informes de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer al Consejo Económico
y Social se da cuenta en los siguientes términos del
debate sostenido sobre esa cuestión :

1 Documento de las NU ST /TAO /HR.9.
s Documento de las NU A/4820.
3 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer :

Informe sobre el 150 periodo de sesiones, documento de las
NU E/3464.
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39. Durante el debate, varias representantes se
refirieron al deseo, clara y firmemente expresado
por las mujeres africanas que participaron en el
seminario de Addis Abeba, de que se suprimieran
las operaciones rituales, basadas en la costumbre,
que se ejecutan en niñas y mujeres de sus países.
Consideraron que la unanimidad de opinión consti-
tuía una prueba de la urgencia e importancia de
esta cuestión, y que la Comisión debía adoptar
alguna medida para que la mujer africana pudiera
poner término a tales prácticas. Tomaron nota con
pesar de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) no estuvo representada en dicho seminario
y se estimó que debía invitarse a la OMS, a la cual
las Naciones Unidas habían pedido anteriormente
que hiciera un estudio de dichas operaciones, a que
examinara el informe del seminario (ST /TAO /HR/
9).

40. La representante de la OMS señaló la reso-
lución WHAl2.53, aprobada en mayo de 1959 por
la 12a Asamblea Mundial de la Salud, en la que
dicha Asamblea declara que las operaciones ritua-
les (ahora denominadas « operaciones basadas en
la costumbre ») se fundaban en factores sociales y
culturales que no eran de la competencia de la
OMS. También se refirió a la resolución 771 D
(XXX) del Consejo Económico y Social y dijo que
la OMS estaba dispuesta, en consonancia con dicha
resolución, a prestar a los gobiernos que los solici-
tasen los servicios para los que era competente,
pero que, hasta ahora, no había recibido ninguna
solicitud.

43. La representante de los Países Bajos propuso
verbalmente una enmienda al párrafo 2 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución destinado al
Consejo que consistía en que, después de la palabra
« saber », se sustituyeran las palabras « de qué
modo estima que debe » por las palabras « si estima
posible », y después de la palabra « africanas » se
sustituyeran las palabras « en lo que atañe a la
lucha que ha de emprenderse contra » por las pala-
bras « emprendiendo el estudio de ». Las autoras
del proyecto de resolución aceptaron la enmienda.

44. Varias representantes dieron su apoyo al pro-
yecto de resolución en su forma enmendada. Opi-
naron que la Comisión debía de ayudar a las muje-
res africanas, quienes explicita y unánimemente
habían expresado el deseo de que se suprimieran
esas prácticas.

45. Pero otras representantes estimaron que esta
cuestión debía estudiarse cuando entre los miem-
bros de la Comisión hubiese representantes de los
países africanos por ser una cuestión que les atañía
directamente. Recordaron la opinión que habían
expresado en el 14° periodo de sesiones de la Comi-
sión, y también que en el 30° periodo de sesiones
del Consejo Económico y Social el representante
de un país africano le había solicitado que no adop-
tase decisión alguna. Se tomó nota de que, según el
informe sobre el seminario de Addis Abeba, las
mujeres africanas pronto tomarían ellas mismas las
medidas pertinentes, solución que probablemente
era la mejor.
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Anexo 3

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO1

[Traducción de A15 /P &B /13 Add. 2 - 9 de mayo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 En la resolución 1710 (XVI) la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, considerando que el
desarrollo económico y social de los países menos
desarrollados económicamente no sólo reviste impor-
tancia primordial para esos países sino que es además
fundamental para el logro de la paz y la seguridad
internacionales, ha designado el presente decenio
como Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y ha pedido a los Estados Miembros
que intensifiquen durante ese periodo sus esfuerzos
para acelerar el progreso económico y social. La
Asamblea General ha adoptado también la resolu-
ción 1715 (XVI) relacionada con el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, pero ésta se
refiere a la ejecución de un programa de cooperación
económica internacional que sólo interesa indirecta-
mente a la Organización.

1.2 En la 298 reunión del Consejo Ejecutivo, el
Director General señaló a la atención de los miembros
dichas resoluciones y, en particular, la primera de
ellas, en razón de la importancia que presenta para
las actividades de la OMS. No hay que olvidar que en
el párrafo 4 de esta resolución se pide al Secretario
General de las Naciones Unidas que consulte, si pro-
cede, con los jefes ejecutivos de los organismos inter-
nacionales a los que incumben responsabilidades en
las esferas financiera, económica y social, a fin de
formular propuestas encaminadas a intensificar la
acción internacional para el desarrollo económico y
social. Esas propuestas serán transmitidas por el
Consejo Económico y Social a la Asamblea General
en su decimoséptimo periodo de sesiones.

2. Disposiciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo

En su 298 reunión, le Consejo Ejecutivo, después
de examinar el informe del Director General sobre
ese asunto, adoptó la resolución EB29.R44, en la
que pedía al Director General que colaborase con el

1 Véase la resolución WHA15.57.

Secretario General de las Naciones Unidas en la
redacción de las propuestas sobre intensificación de
las actividades de desarrollo económico y social, de
acuerdo con la resolución 1710 (XVI) de la Asamblea
General. El Consejo recomendó además, en relación
con los aspectos sanitarios del desarrollo económico
y social acelerado, que los gobiernos participen en
los programas de ese tipo, emprendiendo con ayuda
de la OMS, si lo desean, un programa decenal de
salud pública con fines concretos y orientados a la
elevación del nivel sanitario de las poblaciones.

3. El 29 de enero de 1962, el Secretario General de
las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 4 de la resolución 1710 (XVI) de la
Asamblea General, pidió a la OMS que formulara
propuestas o sugerencias para intensificar la acción
emprendida en materia de desarrollo económico y social,
particularmente en relación con determinadas medidas
y actividades destinadas a la consecución de los obje-
tivos previstos y que interesan directamente a la
OMS. El Secretario General pidió además que se
formulasen sugerencias de carácter más general en
relación con las propuestas que él ha de presentar.

4. En respuesta a la petición antedicha, el Director
General envió a las Naciones Unidas sus propuestas
relativas a la ejecución de un programa de salud
pública en el curso del Decenio para el Desarrollo.
La respuesta del Director General constituye la Parte I
del presente informe : Descripción general del pro-
grama de salud pública aplicable en el Decenio para
el Desarrollo.

5. El 9 de marzo de 1962, las Naciones Unidas
pidieron al Director General que fijase los objetivos
para el Decenio, fundándose en datos provisionales
sobre los medios financieros de que será posible
disponer.

6. La respuesta del Director General constituye la
Parte II del presente informe : Objetivos cuantitativos
del programa de salud pública aplicable en el curso del
Decenio para el Desarrollo.
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PROGRAMA DE SALUD PUBLICA APLICABLE EN EL DECENIO
PARA EL DESARROLLO

PARTE I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Preámbulo

La resolución de las Naciones Unidas relativa al
Decenio para el Desarrollo anuncia una era de amplia-
ción e intensificación de las actividades nacionales de
desarrollo socioeconómico, entre las que ocupa un
lugar destacado la acción sanitaria. Las condiciones
sanitarias varían tanto de unos lugares a otros que no
resulta posible fijar una norma general para todos
los pueblos del mundo, ni siquiera para la población
de un país determinado. Pero dejando aparte este
problema de las normas, es evidente que cada colec-
tividad tiene un nivel de vida que evoluciona en
función de los cambios sociales y económicos, los
cuales influyen considerablemente sobre el nivel de
salud y a su vez dependen de éste.

Ese hecho ha sido reconocido por el comité de
expertos que se reunió en Nueva York en junio de
1953 bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de
conformidad con las resoluciones 527 (VI) de la
Asamblea General y 434B (XIV) del Consejo Econó-
mico y Social, a fin de examinar la definición y la
evaluación de los niveles de vida desde el punto de
vista internacional; dicho Comité recomendó que se
tomasen en cuenta a esos efectos doce factores, a la
cabeza de los cuales colocó el estado de salud, con
inclusión de la situación demográfica.

El comité reconoció así la importancia primordial
de las condiciones sanitarias para toda la evaluación
del nivel de vida; sin embargo, si se tiene en cuenta la
definición adoptada por la OMS (" la salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social... "), no
es menos evidente que todos los demás factores del
desarrollo socioeconómico contienen en mayor o
menor medida un elemento de índole sanitaria. Esas
consideraciones revelan la importancia que el Decenio
para el Desarrollo podrá tener para la salud y el
bienestar de millones de personas en todo el mundo.

A continuación se describen las líneas generales de
un programa de salud pública aplicable en el curso
del Decenio para el Desarrollo. Este programa exige
una planificación cuidadosa; por consiguiente, será
necesario atribuir su justa importancia a las actividades
de enseñanza y formación profesional, definir con
precisión los objetivos perseguidos y disponer de
medios financieros y de apoyo suficiente en el plano
internacional.

1. Introducción

1.1 Opinión del Consejo Ejecutivo de la OMS. En
su 290 reunión, celebrada en enero de 1962, el Consejo
Ejecutivo de la OMS examinó la resolución 1710
(XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que el Director General había señalado a la atención
del Consejo en su informe sobre las decisiones de las
Naciones Unidas, los organismos especializados y el

Organismo Internacional de Energía Atómica en
asuntos de interés para las actividades de la OMS. El
Consejo Ejecutivo de la OMS había señalado ya en
numerosas ocasiones que « los factores sociales, eco-
nómicos y sanitarios son inseparables » y « que el fac-
tor humano desempeña un papel fundamental en el
desarrollo social y económico, y que la protección y
el mejoramiento de la salud deben ser las bases sobre
las que descanse cualquier programa destinado a
elevar el nivel de vida ».1

1.2 Opinión de la Asamblea Mundial de la Salud.
Por su parte, la Quinta Asamblea Mundial de la Salud,
«considerando la estrecha relación que existe entre
el valor económico de los servicios sanitarios y los
aspectos más amplios de las cuestiones económicas y
sociales de que se ocupan los diversos organismos de
las Naciones Unidas, entre los que figura la Organi-
zación Mundial de la Salud », había pedido al Con-
sejo Economico y Social que examinase la posibilidad
de emprender estudios « a fin de esclarecer los princi-
pios de la estructura social y económica y de ponerlos
en conocimiento de las entidades nacionales o inter-
nacionales que tienen la responsabilidad de la politica
general ».2 En mayo de 1955, la Octava Asamblea
Mundial de la Salud subrayó « la estrecha relación
que existe entre los factores económicos, sociales y
sanitarios en el desarrollo económico de los países
insuficientemente desarrollados ».3 En fecha más
reciente, el Consejo Ejecutivo se ha referido al pro-
grama de la OMS « para ayudar a los territorios no
autónomos de Africa y de otras partes del mundo
antes y después de que alcanzaran la independencia »,
así como a « la influencia que tuvo ese programa en
la evolución de las condiciones sanitarias de los citados
territorios, dentro de su desarrollo general en el orden
social y económico ».4

1.3 Aspectos sanitarios del Decenio para el Desarrollo.
El Consejo Ejecutivo de la OMS ha comprobado con
satisfacción que la resolución de la Asamblea General
sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo cita entre las medidas y actividades desti-
nadas a acelerar el progreso económico y social de
los Estados Miembros, las orientadas a « acelerar la
supresión del analfabetismo, el hambre y las enfer-
medades, que reducen gravemente la productividad
de los habitantes de los países poco desarrollados »,
a « impulsar más la educación en general y a la forma-
ción profesional y técnica en los paises en desarrollo...
en los campos de... la sanidad », y a intensificar las
investigaciones y mejorar los servicios de estadística.

1 Resolución EB11.R57.6.
2 Resolución WHA5.78.
S Resolución WHA8.33.
4 Resolución EB28.R22.
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1.4 Politica de la OMS. El espíritu y los objetivos
de la resolución de la Asamblea General (particular-
mente en lo que respecta a los fragmentos citados en el
párrafo precedente) ofrecen un interés directo e inme-
diato para la Organización Mundial de la Salud. Uno
y otros están en armonía con la politica seguida en
todo momento por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud y en conformidad con el Tercer
Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado 1 que adoptó la 13a Asamblea Mundial de la
Salud y en el que los problemas sanitarios se enfocan
en el contexto socioeconómico apropiado.

1.5 La resolución del Consejo Ejecutivo. Después
de examinar la cuestion, el Consejo Ejecutivo adoptó
el 25 de enero de 1962 la resolución EB29.R44 en la
que pide al Director General que colabore con el
Secretario General de las Naciones Unidas en la
redacción de las propuestas relativas al Decenio para
el Desarrollo y recomienda que los gobiernos empren-
dan, con ayuda de la OMS si lo desean, un programa
decenal de salud pública con fines concretos y orien-
tados a la elevación del nivel sanitario de las pobla-
ciones, como por ejemplo :

(1) preparación de planes nacionales para la eje-
cución durante el Decenio de programas de salud
pública, que se coordinarían con otros planes de
naturaleza análoga en materia económica y social;

(2) concentración de los esfuerzos en la formación
teórica y práctica de personal profesional y auxiliar
para el fortalecimiento de los servicios sanitarios
fijando objetivos numéricos precisos para el aumento
del personal de cada categoría según las respectivas
necesidades, determinadas de antemano;

(3) establecimiento de ciertos índices de la situa-
ción sanitaria actual que sirvan de base de partida
para determinar la medida en que se logren algunos
objetivos fijados de antemano para el Decenio;

(4) aumento de los recursos nacionales destinados
a la lucha contra las enfermedades y al mejoramiento
de la salud.

El Consejo ha instado a los organismos y a los
gobiernos a que aumenten la ayuda que prestan para
actividades sanitarias, con objeto de acelerar el pro-
greso económico y social.

2. Plan nacional de sanidad

2.1 Objeto. El primero de los cuatro elementos fun-
damentales del programa de desarrollo de los servicios
de salud pública que los gobiernos, de conformidad
con lo recomendado por el Consejo Ejecutivo, podrían
emprender en el curso del Decenio a fin de elevar el
nivel de vida de sus poblaciones, es la preparación de
un plan nacional de salud pública coordinado con

1 Act. of Org. mend. Salud 102, Anexo 2.

otros planes de naturaleza análoga en materia econó-
mica y social.

2.2 Finalidad. El establecimiento de un plan de esa
naturaleza exigiría una labor previa de estudio y
análisis de las necesidades sanitarias, así como de los
recursos disponibles de personal, material e instala-
ciones, a fin de fijar los objetivos más urgentes y
determinar los medios más económicos y eficaces para
alcanzarlos. La finalidad principal de un plan nacional
de salud pública consiste, evidentemente, en emplear
los recursos disponibles del modo más apropiado
para resolver los problemas sanitarios de mayor urgen-
cia. El plan debe servir de guía para desarrollar o
reforzar los servicios sanitarios indispensables, para
introducir las modificaciones necesarias en el curso
de su ejecución, y para evaluar los resultados obtenidos ;
al mismo tiempo, proporcionará cuantas indicacio-
nes precisen, no sólo el personal encargado de su
ejecución, sino también el gobierno y las colectividades
interesadas; por último, orientará a los organismos
internacionales y a las instituciones extranjeras a fin
de que su ayuda se dirija a los objetivos prioritarios
establecidos en el plan, garantizando de ese modo la
utilización óptima de los recursos disponibles por
escasos que sean.

23 Datos esenciales. Pocos países disponen de la
información y de los datos estadísticos necesarios para
establecer con un criterio práctico un plan decenal de
desarrollo de los servicios de salud pública. En algunos
cabe la posibilidad de reunir ese conjunto de datos
acudiendo a fuentes de diversa naturaleza; sin embargo,
en la mayoría de los casos habrán de emprenderse
encuestas especiales con esa finalidad.

Es probable que la necesidad de dichas encuestas
no se limite a las cuestiones de salud pública; en con-
secuencia, convendría que esos trabajos fuesen ejecu-
tados simultáneamente por un grupo de especialistas
de los principales sectores del desarrollo social y
económico, más bien que por expertos que visiten el
país con carácter individual y en ocasiones aisladas.
Por otra parte, el trabajo de esos grupos permitiría
a los gobiernos preparar planes adecuados para los
distintos sectores técnicos, que podrían integrarse en
un plan general bien equilibrado de desarrollo social
y económico. La Organización Mundial de la Salud
está dispuesta a participar en el trabajo de esos gru-
pos de encuesta, siempre que su colaboración se estime
necesaria.

2.4 Aspectos administrativos. La participación de
uno u otro sector de la administración en el plan
nacional de salud pública depende de las condiciones
culturales y socioeconómicas del país y de la estruc-
tura de los servicios públicos; en términos generales
puede decirse, sin embargo, que las autoridades inte-
resadas son las centrales, las provinciales y las locales.
Las autoridades centrales son normalmente las llama-
das a decidir, al paso que las locales tienen sobre todo
una función de ejecución. A las autoridades sanitarias
provinciales corresponden funciones de ambos órdenes.
La coordinación entre los tres sectores administrativos
es indispensable para poner en práctica un plan homo-
géneo y asegurar la acción conjunta.
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2.5 Descentralización. Hasta la fecha, las activida-
des sanitarias regulares se han iniciado siempre en los
centros urbanos y sólo más tarde se han ido exten-
diendo poco a poco a las zonas rurales. Es pues de la
mayor importancia acelerar en todo lo posible esa
expansión centrífuga; ha de tenerse siempre en cuenta,
sin embargo, que los objetivos prioritarios no son los
mismos en todos los países y que en dichos objetivos
intervienen numerosos factores biológicos, sociales y
económicos, entre los cuales han de contarse y no en
último término, los deseos de la población.

Para que la descentralización resulte eficaz será
necesario reforzar las administraciones sanitarias loca-
les, a fin de que éstas puedan desempeñar debidamente
sus funciones de ejecución. La cooperación y la parti-
cipación activa de la población resultan indispen-
sables para el éxito y funcionamiento económico de
los servicios locales de salud pública; para lograrlas, lo
mejor es incorporar actividades de educación sanitaria,
con o sin la ayuda y el asesoramiento de las institu-
ciones internacionales, a los programas de desarrollo
comunal, organizados con la colaboración de todos
los departamentos técnicos de la administración
pública. La Organización Mundial de la Salud consi-
dera de la mayor importancia su participación en los
programas de ese tipo.

2.6 Consideraciones técnicas, económicas y sociales.
Un plan de salud pública bien estudiado en el aspecto
técnico, concebido en función de realidades concretas
y fundado en bases sólidas es el mejor argumento
para convencer a las autoridades gubernamentales de
la conveniencia de facilitar los recursos indispensa-
bles para la consecución de los objetivos fijados. Un
plan de esa naturaleza ha de fundarse no sólo en un
análisis de los factores técnicos (como los epidemio-
lógicos, por ejemplo), sino también de los económicos
(tales como recursos disponibles y gastos previstos)
y de los beneficios que cabe esperar de su ejecución,
así como también de diferentes elementos de orden
social, como son la actitud y las aspiraciones de las
colectividades interesadas.

2.7 Asistencia de la OMS. En último análisis,
incumbe íntegramente a los gobiernos el estableci-
miento de esos planes. No obstante, son muchos
los países que carecen todavía de medios materiales
o técnicos para planificar debidamente las actividades
sanitarias. En consecuencia, la Organización Mundial
de la Salud seguirá adoptando las disposiciones opor-
tunas para intensificar sus servicios, a fin de atender
cumplidamente las solicitudes de ayuda en materia
de tanta importancia y urgencia. Cada vez es mayor
el número de consultores en salud pública que la
Organización envía a los países con objeto de ayudar
a los gobiernos a preparar sus planes sanitarios
nacionales, colaborando en la organización de las
encuestas y en la recogida de los datos indispensables
para fijar el orden de prioridades, coordinar los servi-
cios pertinentes y adaptar la expansión del mecanismo
sanitario al desarrollo económicosocial general.

2.8 Coordinación. En mayo de 1951, la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo que
una de las funciones esenciales de la Organización
Mundial de la Salud es actuar como autoridad coordi-
nadora en asuntos de sanidad internacional, pidió
encarecidamente a los Estados Miembros que tuviesen
presente la conveniencia de favorecer dicha coordi-
nación alentando a los organismos que prestan asis-
tencia técnica a cooperar con la Organización en la
planificación de sus actividades.'

3. Enseñanza y formación profesional

3.1 Objeto. El segundo elemento del programa de
desarrollo sanitario recomendado para el Decenio es
la intensificación de los esfuerzos realizados en mate-
ria de formación teórica y práctica del personal pro-
fesional y auxiliar con el fin de fortalecer los servicios
de salud pública, fijando objetivos precisos para el
aumento del personal de cada categoría en función de
las necesidades previstas.

3.2 Necesidades actuales. La eficacia de los servi-
cios de salud pública depende esencialmente de la
calidad del personal empleado en ellos. En la mayor
parte de los países existe hoy una gran demanda de
personal preparado para hacerse cargo de los servicios
de salud pública y extender la acción de éstos al con-
junto de la población. Las actividades de enseñanza
y formación profesional son por consiguiente uno
de los elementos esenciales de todos los programas de
asistencia técnica emprendidos por la Organización
Mundial de la Salud en distintos países.

3.3 Personal básico. El personal fundamental de
todo programa sanitario adecuadamente concebido y
organizado está constituido por los médicos, las
enfermeras de salud pública, los ingenieros, los téc-
nicos de saneamiento, los dentistas, los farmacéuticos
y los especialistas de laboratorio. A fin de obtener el
máximo rendimiento de esos profesionales altamente
especializados, es necesario formar un personal auxi-
liar que les ayude a extender sus servicios al mayor
número posible de personas.

3.4 Categorías de personal. El Comité de Expertos
de la OMS en Administración Sanitaria, que se reunió
en diciembre de 1951,2 estableció como sigue la lista
de las categorías de personal necesario para la ejecu-
ción de un programa sanitario completo :

1. Personal médico y sanitario: Médicos (especia-
listas, funcionarios sanitarios y especializados,
médicos generales); enfermeras (sanitarias, genera-
les y auxiliares); farmacéuticos; nutricionistas;
estadísticos sanitarios; enfermeras parteras; par-
teras; fisioterapeutas; dietistas.
2. Personal de saneamiento: Ingenieros sanitarios;
inspectores sanitarios (sanitaristas); técnicos en
lacticinios y alimentos; veterinarios.

1 Resolución WHA4.23.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1953, 55.



ANEXO 3 79

3. Personal odontológico: Odontólogos; enferme-
ras dentales; técnicos dentales.

4. Personal de laboratorio: Especialistas en labora-
torio (patólogos, microbiólogos, bacteriólogos, para -
sitólogos, entomólogos, químicos, físicos); técnicos
de laboratorio; radiólogos.

5. Personal vario: Educadores sanitarios; traba-
jadores sociales; auxiliares administrativos (de hos-
pital, generales).

3.5 Auxiliares. Al estudiar las necesidades de per-
sonal de los servicios de salud pública, es necesario
conceder cada vez mayor atención a la formación de
auxiliares. Esa necesidad se debe en parte al aumento
del volumen de actividades de esos servicios, que en la
actualidad engloban la nutrición, la salud mental, la
farmacia y la ciencia veterinaria, así como al impulso
adquirido por la aplicación de los métodos de sanea-
miento del medio en beneficio de la colectividad; pero
también en cierta medida es la consecuencia inevitable
de la creciente especialización de los servicios sanita-
rios y sociales. Por otra parte, son muchos los países
que todavía se ven obligados a emplear cierto personal
auxiliar que, si se dirigen convientemente, pueden
aportar una contribución de inestimable valor a la
acción sanitaria. Aunque lo ideal sería poder utilizar
profesionales perfectamente preparados, muchos paí-
ses habrán de conformarse por ahora, así como en el
curso del Decenio, con los servicios de los auxiliares.

3.6 Niveles de formación. El programa de enseñanza
y de formación profesional debe comprender, en con-
secuencia, dos niveles distintos, uno para el personal
profesional y técnico y otro para el personal auxiliar.
Teniendo en cuenta que un número considerable de
países carece de los medios necesarios para organizar
sus propios programas de adiestramiento, los progra-
mas locales habrán de completarse, al menos en su
fase inicial, con la concesión de becas destinadas a
cursar estudios en el extranjero.

3.7 Organización de los servicios y distribución del
personal. Una vez efectuadas las encuestas que han
de servir de base para establecer los respectivos planes
nacionales de salud pública mencionados en la sección
2, los países estarán en condiciones de determinar la
estructura que conviene dar a los servicios sanitarios
para adaptarlos a las propias necesidades y de calcular
después el personal necesario en cada categoría. Con
estos datos, los países podrán proceder a la elabora-
ción de planes de enseñanza a largo plazo, concebidos
en función de sus recursos económicos y de los objeti-
vos de sus programas de desarrollo social.

3.8 Objetivos. Para estimular y mantener vivo el
interés por la formación y la organización del personal
de los servicios sanitarios, convendrá fijar objetivos
cuantitativos precisos, tanto en lo que respecta a la

formación como a la utilización del personal. Al fijar
dichos objetivos habrá que tener en cuenta el ritmo de
desarrollo de la enseñanza general.

3.9 Financiamiento. La prioridad otorgada a un
problema urgente no debe ser fruto de ideas precon-
cebidas, sino el resultado de un balance objetivo de los
problemas, necesidades y recursos del país. La pre-
paración de un plan de enseñanza sensato y orientado
hacia objetivos razonables en lo que respecta a la
formación del personal de los servicios sanitarios
básicos constituye el mejor argumento para lograr los
fondos necesarios.

3.10 Asistencia de la OMS. Los organismos inter-
nacionales pueden completar los esfuerzos de los
países mediante una actuación apropiada en los planos
regional e interregional, orientada en parte a asegurar
la cooperación entre los países de una misma región
y entre las diversas instituciones. La Organización
Mundial de la Salud está dispuesta a seguir prestando
a los gobiernos toda la ayuda precisa para evaluar sus
necesidades en materia de enseñanza y formación
profesional, calcular sus recursos presentes y futuros
de personal y buscar los medios más eficaces y econó-
micos para organizar o mejorar las escuelas de medi-
cina y otros centros de formación de personal pro-
fesional, paramédico y auxiliar, adaptando la ense-
ñanza a las circunstancias nacionales. Con objeto de
estimular la formación del personal que ha de ocupar
los puestos directivos y docentes se recurrirá asimismo
a la dotación de becas. En el caso de países que tengan
un idioma común y estructuras culturales y socio-
económicas análogas, las medidas adoptadas en el
plano regional pueden servir para acelerar la forma-
ción de personal destinado a los servicios sanitarios
nacionales. La Organización Mundial de la Salud
puede aportar una útil contribución organizando
seminarios interpaíses y facilitando las ocasiones
necesarias para el intercambio de experiencias entre
los trabajadores sanitarios procedentes de regiones
que se encuentren ante el mismo tipo de problemas.

En ese aspecto esencial de la enseñanza, la Organi-
zación Mundial de la Salud seguirá colaborando con
la UNESCO, la OIT y la FAO, a fin de ayudar a los
países a preparar programas de formación médica
concebidos en función de los demás problemas de
orden social y económico.

4. Objetivos sanitarios de los programas de des-
arrollo

El tercer elemento del programa de desarrollo de los
servicios de salud pública seria el establecimiento de
ciertos índices de la situación sanitaria actual que
sirvan como punto de referencia para evaluar los pro-
gresos realizados en dirección a los objetivos fijados
de antemano para el Decenio, algunos de los cuales se
enumeran a continuación. La consecución de esos
objetivos permitiría elevar el promedio de vida de las
poblaciones; a ser posible, convendría que los pro-
gresos realizados se expresaran en función del aumento
de la expectativa de vida :
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(a) Mortalidad infantil: Determinar la tasa actual
y tratar de reducirla en una proporción que variará
según los diversos países.
(b) Enfermedades transmisibles: Determinar la inci-
dencia del paludismo, de la viruela y de otras enfer-
medades importantes y procurar erradicarlas o, al
menos, reducir su frecuencia, a fin de que dejen de
constituir un problema sanitario grave.
(c) Nutrición: Determinar, mediante el estudio de
muestras de población, el estado de nutrición actual
del país y, si está indicado, organizar un programa
de mejoramiento de la nutrición, cuyos progresos
podrían determinarse en función de los índices
adoptados como punto de referencia.
(d) Saneamiento del medio: Facilitar las instala-
ciones esenciales (por ejemplo, conducciones de
agua potable y sistemas públicos o privados de
eliminación de aguas residuales) a un porcentaje
determinado de la población urbana y rural.

5. Financiamiento de las actividades de desarrollo
sanitario

El último elemento del programa en cuatro puntos
contenido en las recomendaciones del Consejo Ejecu-
tivo a los gobiernos es de orden financiero. El Consejo
recomienda a los gobiernos que aumenten los recursos
nacionales destinados a la lucha contra las enferme-
dades y al mejoramiento de la salud. No es preciso
insistir sobre la importancia fundamental que la salud
tiene para la vida de los individuos, el bienestar de la
colectividad y la prosperidad de un país.

Gran parte de la miseria y de ignorancia que aún
pesan sobre muchas regiones se debe directa o indirec-
tamente a la enfermedad, que es a su vez resultado de
un medio biológico hostil, de las malas condiciones
de saneamiento, de los salarios insuficientes y, en
general, del bajo nivel de vida. Todo esfuerzo enca-
minado a elevar el nivel de vida de una colectividad
deberá traducirse en primer término en un mejora-
miento de la situación sanitaria; es, pues, indispensa-
ble que los gobiernos habiliten los medios necesarios
para que los servicios de salud pública se desarrollen
de modo continuo. Si en el curso del Decenio se pre-
tende reducir la mortalidad infantil, mejorar la nutri-
ción, detener la propagación de las enfermedades y
facilitar a la población nuevas instalaciones que per-
mitan mejorar las condiciones higiénicas del medio,

1. Introducción

es necesario que los gobiernos consagren a esa acción
los recursos financieros apropiados. Un criterio prác-
tico a ese respecto sería aumentar entre un 10 y un
15 % los créditos destinados anualmente a los servi-
cios de salud pública, en vez del aumento « normal »
de un 5 a un 7 %. Los gobiernos que, sea directamente
o por conducto de las instituciones internacionales,
prestan ayuda a los países de economía menos des-
arrollada, habrán de intensificar su asistencia a fin de
que esas regiones reciban los beneficios de los moder-
nos adelantos científicos, particularmente en la esfera
sanitaria, pues es evidente que muchos padecimientos,
dolores y enfermedades podrían evitarse si se dispu-
siese de medios financieros adecuados. Por su parte,
la Organización Mundial de la Salud deberá tratar
de coordinar con la máxima precisión la asistencia
multilateral y bilateral que se presta a los países en
materia sanitaria a fin de obtener los mejores resultados
posibles de esa ayuda. La labor de la Organización
deberá orientarse cada vez más hacia el asesoramiento
a los gobiernos, a fin de ayudar a coordinar entre sí
todas las actividades sanitarias emprendidas en su
territorio, cualquiera que sea el origen de los medios
financieros utilizados, y a concertarlas eficazmente
con las de los demás organismos nacionales competen-
tes en asuntos relacionados con el desarrollo econó-
mico y social.

6. Conclusiones

Quedan así caracterizados de modo sucinto los
cuatro puntos del programa de salud pública que los
países podrían poner en práctica en el curso del Dece-
nio para el Desarrollo. Ninguna persona que conozca
bien la situación sanitaria mundial dejará de advertir
la importancia y la oportunidad de ese programa de
salud pública; sería ocioso, por tanto, insistir en sus
repercusiones presentes y futuras sobre el bienestar y
la prosperidad de los distintos países. El examen de
conjunto de todas las actividades que reciben ayuda
de las Naciones Unidas y, en general, de los organis-
mos internacionales, deja traslucir que no siempre se
reconoce la importancia que tiene la acción sanitaria
para el desarrollo económico y social. Si se pretende
que el Decenio para el Desarrollo sea un periodo de
progreso equilibrado, la salud pública ha de ocupar
lugar preeminente entre los objetivos fijados por los
gobiernos para mejorar la situación de sus poblaciones.

PARTE II. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DEL PROGRAMA

En la Parte I se ha tratado de los cuatro elementos
que integran el programa de salud pública propuesto
por la Organización Mundial de la Salud para su
aplicación en el curso del Decenio para el Desarrollo.

En los párrafos que siguen se exponen algunos obje-
tivos cuantitativos en relación con cada uno de esos
elementos.

Conviene advertir que, como es inevitable por la
complejidad de la acción sanitaria y la escasez de los
datos existentes acerca de extensas regiones, los obje-
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tivos aquí establecidos corresponden más a una eva-
luación aproximada de situaciones deseables que a un
cálculo estrictamente matemático. No obstante, es
de esperar que dichos objetivos sirvan de indicadores
acerca de la labor general que los países habrán de
realizar en materia sanitaria como parte del esfuerzo
especial previsto para acelerar el desarrollo económico
y social en el curso del Decenio.

2. Planificación sanitaria nacional

El programa de la OMS para el Decenio prevé el
establecimiento para 1965 de un plan sanitario de
base acorde con las actividades de desarrollo econó-
mico y social de cada uno de los países que participan
en el Decenio.

El establecimiento de ese plan exige la adopción de
las medidas siguientes :

(a) examen de los servicios sanitarios existentes y
de la situación epidemiológica actual;

(b) fijación de la línea general de desarrollo de
los servicios de salud pública y determinación de
los medios técnicos y financieros indispensables
para la organización de la asistencia médica en
función del estado actual y de la evolución previsi-
ble del desarrollo agrícola e industrial;

(c) evaluación de las necesidades de personal
sanitario de todas las categorías y elaboración, en
función de esas necesidades, de un programa de
enseñanza y formación profesional;

(d) establecimiento del plan propiamente dicho y
coordinación del mismo con los planes o tendencias
generales del desarrollo económicosocial de cada
país.

Nota sobre Africa

En muchas partes del mundo, pero sobre todo en
Africa y de modo muy especial en los países africanos
que acaban de obtener la independencia o están en
vías de alcanzarla, el aprovechamiento de los recursos
naturales depende en última instancia de que las pobla-
ciones interesadas puedan obtener pleno rendimiento
de sus capacidades, lo cual no será posible mientras
no desaparezcan las barreras creadas por la enfermedad
y la falta de higiene y de medios de saneamiento.

La lucha contra los agentes biológicos y ambien-
tales nocivos ha sido siempre en Africa requisito
indispensable de toda acción en ese continente, incluso
para las empresas privadas que han extendido allí
sus actividades. La situación exige un análisis objetivo.
y los responsables de los planes de desarrollo social y
económico en Africa no deben olvidar que la organi-
zación y establecimiento de una red mínima de servi-
cios sanitarios de base es requisito previo a toda inver-
sión; de lo contrario, el pregreso social y económico
será necesariamente lento y el desarrollo agrícola e
industrial resultará arriesgado y antieconómico.

3. Enseñanza y formación profesional

En su programa de cooperación técnica con los
países, la OMS presta ya particular atención a las
actividades de enseñanza y formación profesional:
La Organización facilita servicios consultivos a los
gobiernos, universidades y centros docentes, se encarga
de la remuneración de profesores temporeros o perma-
nentes, concede becas, establece programas de forma-
ción para uno o varios países, envía a éstos grupos de
profesores eminentes y organiza trabajos de forma-
ción práctica, proyectos de demostración y actividades
de adiestramiento en el servicio para las distintas
categorías de personal. En el curso del Decenio habrá
que atender muy especialmente al establecimiento en
cada país de :

(a) una plantilla básica de personal sanitario en el
plano nacional;

(b) servicios médicos de inspección en el plano
regional o de distrito;

(c) una red mínima de servicios curativos y preven-
tivos accesibles a toda la población;

(d) medios de formación para los médicos, las
enfermeras, el personal de saneamiento, los técnicos
y el personal auxiliar.

En materia de enseñanza y formación profesional
sería conveniente que en 1970 todos los países insufi-
cientemente desarrollados hubiesen alcanzado los
siguientes objetivos mínimos

médico por 10 000 habitantes;
enfermera por 5000 habitantes;
técnico (de laboratorio, de rayos X, etc.) por
5000 habitantes;
auxiliar sanitario por 1000 habitantes;
técnico de saneamiento por 15 000 habitantes ;
ingeniero sanitario por 250 000 habitantes.

Las dificultades que pueden oponerse a la conse-
cución de esos objetivos en los países en vías de des-
arrollo dependen de diversos factores : por ejemplo,
la proporción anual de médicos que terminan su
carrera en las diferentes regiones del mundo. Según
cálculos que se fundan en las estadísticas correspon-
dientes al periodo 1955 -1956, esa proporción es en
Europa de 6 ó 7 médicos por 100 000 habitantes, al
paso que en las Américas y Oceanía oscila entre 3,5 y
5, y en Africa y Asia baja a 0,8 y 0,5 respectivamente.

Es importante tener en cuenta que la proporción
de nuevos licenciados, tanto en medicina como en
otras profesiones, depende en último término del
número de alumnos que al concluir sus estudios
secundarios poseen un bagaje cultural suficiente para
emprender estudios universitarios. Otro factor de
importancia son las limitaciones de orden financiero.
Hay también otros factores cuya importancia no es
desdeñable : entre ellos se cuenta la necesidad de dis-
tribuir uniformemente el personal sanitario, que tiende
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a concentrarse en las regiones urbanas y al que con -
vendría descentralizar en la medida en que lo aconsejen
las circunstancias particulares de cada país.

Nota sobre Africa

Es indispensable, por razones económicas, organizar
en Africa servicios interpaíses de formación profe-
sional, ya que no es de esperar que todas las jóvenes
naciones de ese continente puedan organizar en breve
sus propias universidades. Durante bastantes años,
una de las formas más eficaces de ayuda internacional
será el establecimiento, en función de la comunidad de
lenguas o sobre una base geográfica, de centros des-
tinados a acelerar la formación profesional del personal
tan necesario para orientar el destino de esos países.

4. Objetivos sanitarios

Desde el punto de vista cuantitativo, pueden esta-
blecerse los objetivos siguientes :

4.1 Enfermedades transmisibles. El progreso social,
las actividades de saneamiento del medio, el mejora-
miento de la formación profesional y otros factores,
han permitido reducir considerablemente la mortali-
dad causada por algunas de las enfermedades trans-
misibles más corrientes, como la tuberculosis, la
escarlatina, etc. Sería falso concluir, sin embargo, que
se ha obtenido una disminución equivalente en la inci-
dencia de esas enfermedades.

Actualmente, en un gran número de países insufi-
cientemente desarrollados, la elevada frecuencia de
ciertas enfermedades transmisibles dificulta el progreso
social y económico y, en numerosas regiones, ese obs-
táculo biológico constituye la causa principal de la
escasa productividad y del bajo nivel de vida.

La experiencia de la Organización muestra bien a
las claras que el medio más eficaz para interrumpir
el círculo vicioso constituido por la enfermedad, la
productividad insuficiente y la pobreza, consiste en
intensificar la lucha sistemática contra su componente
biológico mediante enérgicas campañas en masa con-
tra las enfermedades transmisibles más extendidas.

Como objetivo del Decenio, la OMS considera que
los países interesados deberían tratar de reunir datos
de base acerca de la frecuencia del paludismo, la
viruela y otras enfermedades transmisibles muy
generalizadas, con vistas a erradicarlas o al menos
reducir su incidencia hasta conseguir que dejen de
plantear un problema sanitario y económico grave.

4.2 Mortalidad infantil. La importancia que desde
el punto de vista económico ofrece la prevención de la
mortalidad prematura es tan evidente que sería super-
fluo insistir sobre el tema. Si se consigue que las pobla-
ciones cuyo ritmo de crecimiento aumenta con rapidez
tengan una composición por edades más equilibrada,
este resultado contribuirá favorablemente al desarrollo
y al mejoramiento del bienestar social en la medida en

que vaya acompañado de una acción coordinada de
desarrollo agrícola y económico general.

A ese respecto, uno de los principales objetivos del
Decenio es la reducción de la mortalidad infantil
entre un 25 y un 50 %, para lo cual será necesario
establecer en primer término los índices de mortalidad
de los países en los que no se dispone de datos estadís-
ticos de base.

4.3 Nutrición. El análisis del consumo alimentario
mundial, fundado en el promedio de calorías consu-
midas por cada habitante, demuestra que la situación
ha empeorado en el periodo que va de 1938 a 1953.
Las cifras correspondientes a ambos años, reunidas
en el cuadro siguiente son de por sí elocuentes.

DISTRIBUCIÓN (EN PORCENTAJES) DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

SEGUN EL CONSUMO CALÓRICO MEDIO POR INDIVIDUO Y DAA

1938 1953

I. Menos de 2200 calorías por día 49 66
II. Entre 2200 y 2700 calorías por día . . . . 24 22
III. Más de 2700 calorías por día 27 12

La Organización Mundial de la Salud estima que
es posible realizar con respecto a los dos primeros
grupos una importante labor para eliminar las conse-
cuencias más graves de la malnutrición en la infancia
(por ejemplo, el kwashiorkor y las carencias nutri-
cionales en general), así como para combatir las
anemias, particularmente las de la gestación. En el
curso del Decenio, la OMS ayudará a los gobiernos
a determinar, mediante estudios de muestras de pobla-
ción, el estado nutricional de sus respectivos países y,
cuando proceda, colaborará en la ejecución de un
programa de mejoramiento de la nutrición, cuyos
resultados se evaluarán en función de los datos obte-
nidos en la primera encuesta. Es evidente que en un
mundo donde más de la mitad de la población está
insuficientemente alimentada, los aspectos médicos
de este problema son de capital importancia. La OMS
espera establecer una íntima y eficaz colaboración
con las Naciones Unidas y la Organización para la
Agricultura y la Alimentación en lo que respecta a la
ejecución del Programa Mundial de Alimentos.

4.4 Higiene del medio. No se dispone de datos
precisos acerca del abastecimiento de agua en todos
los países y centros urbanos del mundo. La impor-
tancia del agua, sin embargo, es decisiva, no sólo para
la salud, sino para el desarrollo industrial.

Se calcula, en números redondos, que hay en el
mundo (exceptuando Norteamérica y Europa) unos
100 millones de habitantes de zonas urbanas que care-
cen de agua corriente. Por otra parte, hay unos 150
millones de personas que, por vivir en poblaciones

i Pirie, N.W. (1960) Roy. Soc. Hlth J., 80, 198 -203.
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incompletamente abastecidas, no tienen acceso al
agua suministrada por los servicios públicos.

Por tanto, el número de habitantes de centros urba-
nos que no están abastecidos de agua por las instala-
ciones públicas asciende a 250 millones.

Se calcula que, si se dispusiera de los recursos ade-
cuados, sería posible dar solución satisfactoria a ese
problema en un plazo de quince años. Haría falta
para ello construir cada año instalaciones que permi-
tiesen servir a 20 millones de nuevos consumidores, lo
que costaría unos $400 millones anuales.

Número de nuevos
Región consumidores por año

(millones)

Coste anual de los
trabajos de construcción

(millones de US $)

Latinoamérica 5 150
Asia 12 220
Africa 1 20
Zonas de ampliación 2 10

Totales . 20 400

No se incluyen en esos cálculos Norteamérica y
Europa, donde la situación es en general satisfactoria
y donde, en conjunto, se han adoptado ya las dispo-
siciones oportunas para el mantenimiento y amplia-
ción de los sistemas urbanos de abastecimiento de
agua.

Una inversión de esa naturaleza determinaría un
considerable mejoramiento de la situación; por otra
parte, una buena administración de los servicios per-
mitiría utilizar y conservar las instalaciones a expen-
sas de los consumidores, que sufragarían asimismo
las obras de renovación y ampliación.

No es fácil predecir el grado general de progreso
que podrá alcanzarse en el curso de un decenio. Supo-
niendo que todos los países emprendiesen simultá-
neamente un programa de quince años, es probable
que el 50 ó el 60 % de los trabajos necesarios quedase
completado en el curso de los diez primeros años.
No obstante, el factor decisivo a ese respecto es la
medida en que cada país esté preparado para consa-
grarse a esa labor; son muchos los países de gran
densidad de población que no están en condiciones
de lanzarse a una empresa para la que sus posibilidades
técnicas, administrativas, financieras y materiales son
insuficientes.

En lo que respecta a los sistemas de alcantarillado,
sólo se dispone de estadísticas para un número muy

reducido de países y se carece en absoluto de datos de
conjunto. En la mayor parte de las regiones son más
numerosas las personas que pueden hacer uso de
instalaciones de abastecimiento de agua que las que
disponen de sistemas de alcantarillado.

El problema del abastecimiento de agua y de la
eliminación de excretas en las zonas rurales ha sido
estudiado en algunos países, pero no se dispone de
datos representativos acerca de la situación mundial.
La OMS se ha interesado por esa cuestión y proba-
blemente estará en condiciones de publicar en breve
algunas informaciones de base.

5. Objetivo financiero nacional para la ejecución del
programa sanitario

No es fácil determinar el total de las sumas que los
particulares y las colectividades consagran, en un país
determinado, a la protección de la salud y a la pre-
vención y curación de las enfermedades. Es evidente
que la cuantía de esas sumas varía en función de los
sistemas administrativos, las características del medio
cultural y los recursos financieros y de otra naturaleza;
dichos factores influyen decisivamente en el volumen
de los créditos destinados a la acción sanitaria.

La proporción del presupuesto nacional que los
países consagran a los servicios de salud pública
depende de los siguientes factores: (1) el grado de
desarrollo de los servicios sanitarios; (2) el grado de
integración de la asistencia médica en dichos servi-
cios; (3) la extensión del territorio cubierto por la
acción de esos servicios y, por consiguiente, la pro)
porción de habitantes que hacen uso de ellos, y (4-
el crecimiento demográfico y los cambios en la com-
posición por edades de la población.

Por esas razones, es difícil fijar un objetivo finan-
ciero único para la acción sanitaria que han de empren-
der los países que participan en el Decenio para el
Desarrollo. La mejor manera de expresar un objetivo
de esa naturaleza es formularlo como un porcentaje
de los gastos generales de consumo de la administra-
ción pública.' El porcentaje recomendado para el
Decenio es del 10 al 20 %.

1 Se indican con ese término los gastos exclusivamente rela-
cionados con la prestación de servicios en los planos nacional,
provincial y local; quedan excluidos por tanto los subsidios,
subvenciones y otras formas de ayuda financiera concedida por
el gobierno.
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Anexo 4

CONTINUACION DE LA AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES 1

[Traducción de A15 /P &B /11 - 7 de mayo de 1962]
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INTRODUCCION

Aunque el presente informe se refiere a los nuevos
Estados independientes, se han tenido también en
cuenta al prepararlo las necesidades de los países de
próxima independencia. La mayoría de esos países
están en Africa, circunstancia que se refleja en el texto
del informe. Es de advertir, sin embargo, que se piensa
establecer planes semejantes para todos los países
que han conseguido o van a conseguir la independen-
cia, cualquiera que sea su situación geográfica.

El presente informe consta de cinco partes, en la
primera de las cuales se reproduce el informe presen-
tado por el Director General en la 29a reunion del
Consejo Ejecutivo y transmitido a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, por acuerdo del Consejo (reso-
lución EB29.R32).

1 Véase la resolución WHA15.22.

95
95
95
95
96
96
97

El Consejo Ejecutivo acordó asimismo transmitir
a la Asamblea las actas de sus deliberaciones sobre la
continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes.2

El Consejo pidió al Director General que infor-
mase sobre la manera de armonizar la planificación
y la ejecución de los programas sanitarios (y en
particular las actividades de enseñanza y formación
profesional) en los nuevos Estados independientes
con los fines y las disposiciones de las resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el

2 Las actas de esas deliberaciones, que figuran en la Parte 2
del presente documento, no se reproducen en este volumen,
pero se pueden consultar en las actas de la 29a reunión del
Consejo Ejecutivo (EB29 /Min /5 Rev. 1, sección 3; EB29 /Min /7
Rev. 1, secciones 5 y 7; EB29 /Min /12 Rev. 1, sección 1).
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Desarrollo,' sobre el desarrollo económico de Africa 2
y sobre el desarrollo de la educación en Africa,a y
que indicara, cuando así procediese, los recursos
técnicos y'financieros que debieran allegarse con ese
objeto. Atendiendo esa petición, el Director General
indica en la Parte 3 los elementos esenciales de los
programas de ayuda de la OMS para el estableci-
miento de planes sanitarios nacionales en los nuevos
Estados independientes y en otros países de Africa y
expone en la Parte 4 su proyecto de programa ampliado
y acelerado de enseñanza y formación profesional en
los países que acaban de obtener la independencia.

1. Preámbulo

El Consejo Ejecutivo estudió con particular aten-
ción un problema que se ha planteado pasajeramente
en algunos Estados nuevos con ocasión de la inde-
pendencia y que ha movido a esos países a pedir a
la OMS ayuda para operaciones. Este problema se
expone en el informe del Director General al Consejo,
es decir, en la Parte 1 del presente informe. El Consejo
pidió al Director General que siguiera estudiando la
cuestión y que presentara a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud un informe que se reproduce en la Parte 5
del presente informe.

PARTE 1. INFORME PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL
EN LA 29a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

En la resolución WHA14.37, la 14a Asamblea Mun-
dial de la Salud pide al Director General « que siga
prestando ayuda con igual diligencia a todos los nue-
vos Estados independientes admitidos en la OMS en
calidad de Miembros », y « que informe sobre el
asunto al Consejo Ejecutivo en su 28a reunión y a
la 15a Asamblea Mundial de la Salud ». Por otra
parte, en la resolución WHA14.58, la Asamblea pide al
Director General « que procure por todos los medios
aportar esa ayuda a los Estados Miembros que han
adquirido recientemente la independencia y que cola-
bore con ellos en la formación de personal médico
local de la competencia técnica necesaria para asu-
mir la responsabilidad de la lucha contra las enfer-
medades infecciosas y parasitarias y del mejoramiento
de los servicios nacionales de sanidad ».

El Director General ha informado sobre el asunto
en la 28a reunión del Consejo Ejecutivo y éste, des-
pués de examinar su informe, adoptó la resolución
EB28.R22 en la que pedía al Director General que
informase en la 29a reunión sobre la marcha de los
programas de la Organización en esos nuevos Esta-
dos. El presente informe se ha preparado en cum-
plimiento de esa petición.

La màyoria de los Estados de independencia
reciente están situados en Africa, pero entre ellos
figuran también Chipre, Kuweit y Samoa Occidental.
En el presente informe se trata sobre todo de los países
africanos, pero eso no quiere decir que se preste menos
atención a las necesidades de otros países.

2. Introducción

La parte activa que la OMS ha tenido en la evolu-
ción de los programas sanitarios de los nuevos países

' Resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General.
2 Resolución 1718 (XVI) de la Asamblea General.
3 Resolución 1717 (XVI) de la Asamblea General.

independientes desde mucho antes de que consiguieran
la independencia ha dado a la Organización un utili-
simo conocimiento de los problemas planteados en
esos países, y más particularmente de los que se
suponía que habría de acarrear el ejercicio por el per-
sonal local de todas las responsabilidades y de las
funciones directivas del país. Durante todo ese periodo,
es decir durante cerca de trece años, la asistencia de
la OMS ha tenido la triple finalidad de combatir las
enfermedades transmisibles, reforzar los servicios sani-
tarios nacionales y preparar personal de los países
mediante programas de enseñanza y formación pro-
fesional.

El programa en curso en los nuevos países indepen-
dientes se asemeja mucho al que la Organización des-
arrolla en otros países; la diferencia reside en la aten-
ción particular que se concede en el primer caso a las
necesidades especiales que acarrea la independencia.
El método seguido para atender esas necesidades se
expone en el informe provisional del Director General
a la 28a reunión del Consejo celebrada el mes de
mayo de 1961. Dicho método consiste, esencialmente,
en ayudar a los países a mantener en funcionamiento
los servicios sanitarios nacionales, tanto preventivos
como curativos, en planificar la ampliación de esos
servicios con arreglo a un orden de prioridad deter-
minado por medio de encuestas, en coordinar todas
las formas de asistencia técnica de interés sanitario
y en acelerar la ejecución de los programas de
enseñanza y formación profesional, tanto en los
países como en el extranjero, con objeto de preparar
el personal necesario.

3. Erradicación del paludismo

En la mayoría de los nuevos Estados independientes
la lucha antipalúdica se limitaba antes de la segunda
guerra mundial a la protección de las ciudades y de
las empresas industriales. El descubrimiento de los
nuevos insecticidas de acción residual permitió com-
batir también el paludismo en las zonas rurales, pero
en 1955 empezaron a encontrarse dificultades técni-
cas difíciles de superar. La intensidad de la transmi-
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Sión del paludismo en algunos países de Africa occi-
dental, la aparición de resistencia a la dieldrina en
los Anopheles gambiae de Nigeria septentrional, el
comportamiento exófilo de este vector, etc., demos-
traron la dificultad de combatir eficazmente el palu-
dismo en las zonas rurales de la mayoría de esos
países.

En 1959, la experiencia adquirida en la ejecución de
proyectos en los países permitió llegar a la conclu-
sión de que los problemas técnicos mencionados no
impedirían la erradicación del paludismo en los países
tropicales de Africa, aunque podrían aumentar las
dificultades de la empresa. En consecuencia, se decidió
hacer un detenido estudio de ciertos problemas impor-
tantes, entre ellos la intervención de los portadores
asintomáticos de parásitos, el valor de la fiebre como
criteria para la localización de casos entre los africanos
inmunes, la longevidad del Plasmodium falciparum
africano en el hombre en ausencia de transmisión
reciente, la organización del tratamiento eficaz
mediante la administración de una sola dosis de medi-
camento a los inmigrantes que entraran en zonas pro-
tegidas, y diversas cuestiones de entomología.

La solución de estos problemas permitirá avanzar
considerablemente hacia el objetivo propuesto; pero
incluso un programa perfecto desde el punto de vista
técnico estará condenado al fracaso si no se funda en
una gestión financiera y administrativa adecuada. La
organización de proyectos antipalúdicos en los nuevos
Estados independientes estaba encaminada anterior-
mente a combatir la enfermedad, y los programas
de erradicación tienen exigencias mucho más estrictas
en materia de administración, presupuesto, transpor-
tes, equipo y personal.

La característica más acusada del paludismo holo-
endémico africano es el extraordinario grado de inmu-
nidad que adquieren los individuos desde una edad
muy temprana. Esa inmunidad se había considerado
suficiente para justificar la relegación de la lucha
antipalúdica a un segundo plano en el orden de prio-
ridad de los planes de desarrollo sanitario, pero la
experiencia ha demostrado que los nuevos países
independientes, decididos a desarrollar su economía
y a aprovechar sus recursos, ven un serio obstáculo
para su progreso en la existencia del paludismo que,
sobre minar la salud de las poblaciones, contribuye a
disminuir su nivel de vida. Por otra parte, la amplia
organización exigida por los programas de erradica-
ción del paludismo, que afecta a todos los aspectos
de la vida de las poblaciones, es una base útil y con-
veniente para la expansión de las actividades sanita-
rias y de otro género.

No hay, por tanto, razón ninguna para poner en
tela de juicio la conveniencia de erradicar el paludismo
en la mayoría de los nuevos Estados independientes y
de otros países de Africa; por otra parte, es de celebrar
que los últimos resultados de la ejecución de proyectos
sigan justificando el optimismo en cuanto a la solución
de los problemas técnicos. Las tendencias de los futuros
programas antipalúdicos de la Organización en los
nuevos Estados independientes pueden resumirse así :

(a) Programas preliminares de la erradicación. El
objeto principal de estos programas es establecer

o mejorar en un país determinado los servicios
y medios técnicos, operativos y administrativos
necesarios para la buena y puntual ejecución de un
programa de erradicación del paludismd, en todas
sus etapas, incluso la de mantenimiento una vez
erradicada la enfermedad. Con este fin, la OMS
ayudará a los gobiernos a establecer los servicios
básicos de lucha antipalúdica y sanidad rural que
son necesarios para la eficacia de la ayuda a los pro-
gramas de erradicación (envío de consultores, con-
cesión de becas, adquisición de medios de transporte
y de suministros, y financiamiento parcial de los
sueldos locales de ciertos especialistas destinados
en los proyectos).

(b) Centros de formación en erradicación del
paludismo. Se proyecta inaugurar a principios de
1962 dos centros regionales de esta naturaleza para
alumnos de habla inglesa y francesa, respectiva-
mente, el primero en Nigeria y el segundo en Togo.
Además de estos dos centros regionales, todos los
países que emprendan programas preliminares de la
erradicación deberán organizar los programas
correspondientes de formación de personal. Se
tiene asimismo el propósito de formar personal
africano de categoría profesional y técnicos de
saneamiento en otros centros internacionales de
formación que funcionan bajo los auspicios de la
OMS (el de Kingston en Jamaica, el del Cairo, en
la República Arabe Unida, y el de Belgrado, en
Yugoeslavia). En 1962 se organizarán en Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cursos
en inglés y en francés sobre técnicas de erradicación.

4. Lucha contra las enfermedades transmisibles

La mayoría de los nuevos Estados independientes
están situados en las zonas tropical y subtropical de
Africa, donde ciertas enfermedades plantean proble-
mas de tal urgencia y gravedad que consumen una
parte considerable de los recursos nacionales.

Desde el punto de vista de la salud pública, la mayor
parte de la Región de Africa está todavía en una etapa
en que la lucha contra las principales enfermedades
transmisibles y su erradicación ulterior han de consi-
derarse como la primera finalidad de cualquier pro-
grama sanitario bien organizado. Las actividades de
esa naturaleza emprendidas con ayuda de la OMS se
orientan al establecimiento de métodos para la apli-
cación de los últimos adelantos científicos. El empleo
en gran escala de la vacunación, la quimioprofilaxis,
los insecticidas y otros medios han permitido eliminar
en grandes zonas del Africa tropical enfermedades a
causa de las cuales esas zonas eran casi inhabitables.
Todas estas actividades han exigido un conocimiento
detallado de la epidemiología de esas enfermedades,
con el fin de sacar el mayor partido posible de los
recursos relativamente limitados de que se disponía
para resolver problemas a menudo considerables.

La fiebre amarilla ha dejado prácticamente de cons-
tituir una amenaza y sólo se manifiesta por algunos
casos aislados que aparecen en las regiones donde
antes representaba uno de los mayores peligros para
la salud. La viruela persiste todavía y es causa de
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algunos brotes epidémicos, sobre todo en el Africa
occidental; sin embargo, en la mayor parte del conti-
nente ha sido completamente dominada.

La tripanosomiasis sigue planteando un importante
problema sanitario, en particular en su forma animal
que, al destruir las reservas de carne y de leche, entor-
pece el desarrollo material y económico de los países
africanos. La tripanosomiasis humana, sin embargo,
ha sido dominada en gran parte. La bilharziasis cons-
tituye también un serio problema y se están efectuando
encuestas para determinar su distribución al mismo
tiempo que investigaciones muy detenidas encamina-
das a establecer métodos de lucha eficaces. La epide-
miología de la oncocercosis es también objeto de
estudios cada día más importantes y en muchas zonas
se ha conseguido erradicar totalmente a los simúlidos
vectores.

La tuberculosis ha sido motivo de diversas encues-
tas en las que se ha tratado de reunir los datos epi-
demiológicos indispensables para establecer progra-
mas de lucha antituberculosa; estas actividades están
ya iniciadas en algunos de los nuevos Estados inde-
pendientes. Los progresos realizados en la lucha
contra la lepra son muy alentadores y es de esperar
que la flexibilidad de las nuevas técnicas de lucha y
la eficacia del tratamiento con sulfonas se traduzcan
en un rápido avance hacia la eliminación de esta enfer-
medad.

Las treponematosis tales como la sífilis endémica
y el pian han sido objeto de vastas encuestas y de
tratamientos en masa. Todo parece indicar que el
pian es una de las enfermedades que será posible
erradicar de muchas zonas en un próximo futuro.

Hay asimismo otras enfermedades, causadas por
bacterias, protozoos, virus o helmintos, que plantean
problemas sanitarios de importancia. En la medida
en que los recursos lo permitan y la situación lo acon-
seje, se irá dedicando mayor atención a las más graves
de esas afecciones.

Cabe, por tanto, resumir la situación actual del
modo siguiente : aunque todavía queda mucho por
hacer, los efectos acumulativos de las numerosas
campañas nacionales emprendidas con ayuda de la
OMS para combatir el paludismo, la fiebre amarilla,
el pian, la viruela, la oncocercosis, la bilharziasis, la
lepra y la tuberculosis se han traducido en una consi-
derable reducción de la frecuencia de casi todas las
enfermedades mencionadas en muchas zonas urbanas
y suburbanas de los países africanos. Las zonas rurales
exigen mayores recursos y plantean problemas que
los investigadores tratan actualmente de resolver.

La orientación de las actividades puede resumirse
así :

(1) La ayuda prestada a los nuevos Estados inde-
pendientes para la lucha contra las enfermedades
transmisibles debe dirigirse fundamentalmente al
fortalecimiento de sus servicios sanitarios, a fin de
ponerlos en condiciones de ejecutar y dirigir los
programas y de fijar el orden de prioridad de las
actividades. En este sentido, será preciso seguir
organizando los servicios epidemiológicos y forta-
lecer al mismo tiempo, en la medida de lo posible,
los servicios de laboratorio y de estadística.

También habrá que prestar ayuda a los centros
de investigación existentes para que prosigan sus
actividades y formen el personal nacional necesario
para sustituir al que haya sido enviado desde el
extranjero.

(2) La OMS continuará prestando asistencia para
la ejecución de los proyectos ya iniciados en materia
de enfermedades transmisibles y concederá prio-
ridad a estas actividades al elaborar nuevos progra-
mas. La coordinación de esos programas entre unos
y otros países debe ser objeto de constante atención
y exige una ayuda internacional ininterrumpida.
Antes de emprender nuevos proyectos de lucha
contra las enfermedades transmisibles será menes-
ter evaluar su utilidad relativa en función de las
restantes necesidades sanitarias; su iniciación estará
supeditada en cualquier caso a las disponibilidades
de personal competente y de medios materiales.
Otro requisito previo al establecimiento de nuevos
proyectos será la formación de un personal
nacional capacitado para sustituir al personal
internacional.

(3) La prevención de los brotes epidémicos de
ciertas enfermedades transmisibles, tales como la
viruela, la fiebre amarilla, la peste y la tripanoso-
miasis, exige una vigilancia constante; siempre que
peligre la estabilidad de los servicios preventivos,
la Organización deberá intervenir con rapidez
enviando el personal, el equipo y los suministros
indispensables para evitar la propagación de las
epidemias.

5. Enseñanza y formación profesional

El ritmo acelerado con que se suceden los cambios
en muchos de los Estados que han conseguido recien-
temente la independencia, su grave penuria de perso-
nal sanitario competente de todas las categorías y la
escasez de datos adecuados para planificar debida-
mente los programas de enseñanza son razones más
que suficientes para que se trate de evaluar las necesi-
dades de dichos Estados en materia de enseñanza.
Con este fin, se han realizado encuestas en doce países
y se espera que los informes derivados de esas encues-
tas, así como las recomendaciones contenidas en
ellos, servirán de orientación para preparar los planes
a largo plazo.

La Organización Mundial de la Salud ha participado
en los debates del Subcomité sobre Enseñanza y For-
mación Profesional del Comité Administrativo de
Coordinación. Con objeto de colaborar en los traba-
jos de la Conferencia de Estados Africanos sobre el
Desarrollo de la Educación en Africa, organizada
conjuntamente por la UNESCO y la Comisión Eco-
nómica para Africa en Addis Abeba en mayo de 1961,
la Organización ha preparado dos documentos de
trabajo, el primero sobre el grado de preparación
general indispensable para la formación técnica y
profesional especializada, y el segundo sobre la for-
mación teórica y práctica del personal sanitario en
Africa durante el periodo 1960 -1970. La mencionada
Conferencia ha elaborado a su vez un plan general de
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enseñanza y formación profesional en el que se tienen
en cuenta las necesidades del personal sanitario de
los países africanos en materia docente. La OMS se
dispone a participar también con otros organismos en
amplias encuestas experimentales encaminadas a
obtener datos acerca de las necesidades de mano de
obra. La organización de estas encuestas está actual-
mente en manos de un grupo formado por represen-
tantes de los distintos organismos participantes.

En vista de que el envío de grupos de consultores ha
resultado ser una medida extremadamente eficaz para
la organización y el establecimiento de escuelas de
medicina en Marruecos y en Túnez, se espera que
este sistema permita ayudar también eficazmente a los
nuevos Estados independientes y sirva para comple-
tar la labor que realizan actualmente el personal
regional y el destinado a proyectos en lo referente a
organizar centros de enseñanza especializada en
muchos de los países recién independizados.

La OMS consagra parte de sus actividades a aseso-
rar a los países y, por supuesto, a los nuevos Estados
independientes acerca del mejoramiento y la expan-
sión de sus programas de enseñanza y formación
profesional. Ejemplos ilustrativos a este respecto son
el grupo de estudio encargado de fijar normas míni-
mas internacionalmente aceptables sobre enseñanza
de la medicina y la Conferencia Interregional sobre
Formación Sanitaria del Personal Auxiliar celebrada
en Kartum en diciembre de 1961. Gracias a los créditos
consignados, los nuevos Estados independientes pudie-
ron enviar representantes a dicha Conferencia, en el
curso de la cual se hizo lo posible por adaptar a las
condiciones de los diversos países las recomendacio-
nes formuladas por el Comité de Expertos que había
examinado la misma cuestión en septiembre de 1960 I.

Los nuevos Estados independientes han recibido
hasta la fecha 213 becas y están en trámite otras 228.
Se calcula que en 1961 los países de Africa habrán
obtenido más de 300 becas, incluidas las del programa
especial de asistencia a la República del Congo (Leo -
poldville). La mayoría de estas becas estaban destina-
das a cursar estudios fundamentales en el extranjero,
en particular de medicina, enfermería y saneamiento,
materias que todavía no pueden enseñarse en los
países interesados. Cuando se teme que los becarios,
durante su estancia en el extranjero, tarden en adap-
tarse a unas condiciones tal vez excesivamente dife-
rentes de las de su país, un instructor se encarga de
ayudarles a superar las primeras dificultades. Este
sistema es el que se sigue con los grupos de becarios
que cursan estudios en Israel y en Francia.

En 1961, la mayoría de los proyectos destinados
a reforzar las instituciones nacionales de enseñanza
se encontraban todavía en una fase preparatoria.
Los resultados de esta planificación previa se harán
patentes en el curso de los programas que se ejecuten
durante los dos años siguientes. A continuación
figura una lista de proyectos que se han elegido a
fin de que sirvan de ejemplo de los tipos de activi-
dades para los cuales la Organización facilita personal
y con frecuencia equipo. En ciertos casos se conceden
asimismo becas para el personal docente.

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 212.

País Proyecto

Congo (Leopoldville) . Personal docente para la Escuela de
Medicina de la Universidad Lova-
nium

Gabón Instructor para la formación de técni-
cos de laboratorio

Guinea Instructora para la formación de
enfermeras

Madagascar Instructor para la formación de téc-
nicos de saneamiento

Nigeria Instructoras de enfermería de salud
pública y de enfermería pediátrica
para los servicios sanitarios rurales

Consultor en salud pública e ingeniero
sanitario para la formación de
auxiliares

Profesor visitante para la Universidad
de Ibadan

Sierra Leona . . . . Instructor para la formación de téc-
nicos de saneamiento

Instructora para la formación de en-
fermeras

Somalia Consultor en salud pública e instruc-
tores para la formación de auxiliares

Como claramente se desprende de los datos que
anteceden, en la asistencia prestada a los nuevos
Estados independientes se procura acelerar en lo
posible las actividades de enseñanza y formación
profesional que resultan indispensables para dotar
de personal competente a los servicios nacionales de
sanidad. En pocas palabras puede decirse que al
propio tiempo que se atienden las necesidades urgen-
tes en la medida de los recursos disponibles, mediante
la concesión de becas para estudios fundamentales
en el extranjero, se ayuda a los países a establecer o
reforzar las instituciones adecuadas para formar
personal auxiliar con destino a los servicios de medi-
cina, enfermería, laboratorio, saneamiento y esta-
dística. Sería muy conveniente que los nuevos Estados
aprovecharan la asistencia internacional, que cada
día es más importante, para organizar en el plazo de
tiempo más breve posible sus propios centros docentes
destinados a las categorías de personal más nume-
rosas y a las que interesa formar en su medio ambiente
original.

Este plan a largo plazo y de doble objetivo se funda
en las necesidades que han puesto de manifiesto las
encuestas recientemente efectuadas. Es de esperar que
el regreso a sus países de origen de los becarios que
actualmente cursan estudios superiores en el extran-
jero permita cubrir las necesidades mayores de per-
sonal docente nacional y dé un nuevo impulso a los
programas de formación.

6. Administración sanitaria

Siempre que los recursos financieros lo permiten
se envían administradores sanitarios a los nuevos
Estados independientes con la misión de ayudar a las
autoridades a determinar las necesidades y recursos
mediante encuestas y a establecer a continuación un
orden de prioridad basado en el análisis de los datos
reunidos. Los administradores sanitarios contribuyen
a armonizar el progreso de los servicios sanitarios
con el desarrollo económico y social en general y
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asesoran a los gobiernos acerca de la manera de coor-
dinar toda la ayuda internacional que reciben para la
organización de dichos servicios, cualquiera que sea
su procedencia (internacional, bilateral, gubernamen-
tal o no gubernamental).

Doce Estados africanos que han obtenido reciente-
mente su independencia han pedido ayuda a la OMS
para organizar sus actividades de administración
sanitaria. En los casos en que no ha sido posible
enviar un administrador sanitario a alguno de esos
países, la Organización presta la ayuda y el asesora-
miento solicitados por conducto del personal de la
Oficina Regional de Brazzaville, que se encarga de
visitar periódicamente el país en cuestión. Por otra
parte, la OMS cuenta en la actualidad con tres repre-
sentantes de zona (en Dakar, Lagos y Nairobi, res-
pectivamente) que prestan su ayuda a la mayor parte
de los nuevos Estados independientes. Se han creado
además nuevos puestos de administrador sanitario en
Ghana, República Centroafricana, Níger, Maurita-
nia, Congo (Brazzaville), Madagascar, Costa de Mar-
fil, Gabón y Camerún, Togo, Malí y Alto Volta. La
OMS ayuda también a los ministerios de sanidad
mediante el envío de consultores por corto plazo que
colaboran con esos departamentos en la organización
de los servicios sanitarios nacionales. Complemento
de este programa es la concesión de becas a médicos
africanos para que hagan estudios de administración
sanitaria en diversos países extranjeros.

7. Higiene del medio

A juzgar por los últimos acontecimientos, una de las
actividades en que todo hace esperar que se produzcan
rápidos progresos es la higiene del medio. Los nuevos
Estados han formulado numerosas peticiones de asis-
tencia técnica a ese respecto, pues no ignoran que el
saneamiento es uno de los requisitos indispensables
para el mejoramiento de la situación sanitaria.

La Oficina Regional para Africa cuenta con dos
ingenieros sanitarios que efectúan frecuentes visitas
a los países a fin de estar al corriente de los progresos
realizados. Además de los ingenieros, ha sido preciso
enviar también expertos en cuestiones jurídicas, finan-
cieras y administrativas para que cooperen en el pla-
neamiento y la organización de los programas de
abastecimiento de agua. Varios consultores en estas
materias han visitado Ghana, Madagascar y Nigeria
y se espera que otros grupos consultivos visiten otros
países en 1962.

Se confía en que estas actividades se traduzcan en un
rápido progreso de los programas de abastecimiento
de agua. Muchos de los trabajos, costeados con cargo
a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua, han contribuido decisivamente al mejora-
miento del nivel sanitario en numerosos Estados recién
independizados. El abastecimiento de agua potable
y la evacuación de aguas residuales, problemas ambos
que vienen planteándose de antiguo en muchos países
africanos, se han agudizado todavía más a conse-
cuencia de la rápida urbanización y del crecimiento
demográfico que se han registrado en los últimos
años. Tanto las administraciones sanitarias nacionales

como la OMS tienen ocasiones sobradas de aplicar
medidas radicales para resolver estos problemas; un
ejemplo de ello es lo realizado en Ghana, donde a
raíz de una encuesta sobre higiene del medio se ha
creado un departamento de esta especialidad en el
Ministerio de Sanidad y se ha elaborado un plan
detallado de abastecimiento de agua y evacuación de
aguas residuales para la ciudad de Accra.

Por sumarias que sean estas consideraciones sobre
el saneamiento, pecarían de incompletas si no subraya-
sen la importancia que la OMS atribuye al estable-
cimiento o a la ampliación de los programas de
formación de personal especializado en saneamiento.
Los nuevos Estados independientes ofrecen grandes
posibilidades de desarrollo a los servicios de higiene
del medio; en la actualidad, sin embargo, la formación
de personal plantea un problema más urgente que la
organización de los servicios, ya que sin personal pre-
parado no puede pensarse en organizar servicio alguno.
La escasez general de ingenieros es de por sí un factor
restrictivo fundamental; sin embargo, de momento,
en la medida que los recursos disponibles lo permitan,
la OMS debe consagrar su ayuda a la formación de
personal auxiliar de saneamiento.

8. Protección y fomento de la salud

La rápida industrialización antes mencionada y el
consiguiente desplazamiento de las poblaciones rurales
hacia las zonas urbanas han planteado ciertos proble-
mas sanitarios que hoy se está tratando de resolver
mediante planes de desarrollo de la comunidad en
los que la acción del gobierno tiene como comple-
mento y apoyo el esfuerzo y la iniciativa de las pobla-
ciones locales. La educación sanitaria forma parte de
estas actividades de cooperación que tienden a resolver
simultáneamente determinados problemas básicos
planteados a las colectividades de los nuevos Estados
africanos, sobre todo en las regiones semiurbanas y
rurales.

Se están organizando asimismo programas de
higiene maternoinfantil, en los que los servicios perma-
nentes asumen gradualmente las funciones que antes
desempeñaban los servicios móviles. Ejemplo típico
a este respecto es el caso del Senegal, donde los
servicios de higiene maternoinfantil de Dakar se van
extendiendo poco a poco a los suburbios de dicha ciudad
y a otros centros de población del país. La formación
del personal ha podido organizarse gracias a los
recursos del propio Gobierno, al material facilitado por
el UNICEF y a la orientación y el asesoramiento téc-
nicos de las OMS. Otro ejemplo es el de Nigeria, país
en el que se concede especial importancia a la expan-
sión de los servicios rurales de higiene maternoin-
fantil. También en este caso el UNICEF facilita mate-
rial y leche desnatada y la OMS los servicios de per-
sonal técnico consultivo.

En materia de higiene mental se ha dado ya un pri-
mer paso, aunque modesto, con el envío de consul-
tores a algunos de los países que han conseguido
recientemente la independencia. Un consultor por
corto plazo ha visitado el Níger a fin de asesorar al
Gobierno sobre el establecimiento de un nuevo hospi-
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tal neuropsiquiátrico en Niamey y sobre la organiza-
ción de los servicios generales de higiene mental.
Además, se ha creado una beca de dieciocho meses
destinada a estudiar la organización de los servicios
de salud mental en el extranjero y se ha establecido el
plan de estudio adecuado para el becario. Se tiene
también el propósito de enviar en 1962 un consultor
a la Costa de Marfil para que asesore al Gobierno, que
lo ha solicitado, acerca de la organización de los ser-
vicios de salud mental.

Hasta hace poco no se había establecido una dife-
rencia neta entre las enfermedades de la nutrición y
las enfermedades parasitarias e infecciosas que tantas
veces están asociadas a las primeras. En la actualidad
se conocen perfectamente las consecuencias de la
carencia de proteínas, pura o asociada a otras formas
de enfermedad, así como la importancia de diversas
anemias, especialmente las ferropénicas.

Las encuestas de nutrición ayudan a los gobiernos
de Africa a descubrir los casos de enfermedades de la
nutrición y a determinar su distribución, gravedad y
manifestaciones clínicas. Hoy se están efectuando en
diversos países estudios sobre la relación existente
entre la malnutrición y las enfermedades infecciosas
y parasitarias. También se presta asesoramiento en
materia de terapéutica, profilaxis y dietética. A este
propósito, son dignos de mención los trabajos clínicos
sobre la eficacia de los suplementos alimenticios y la
organización, en colaboración con la FAO y el
UNICEF, de cursos para la formación de nutriólo-
gos y para la enseñanza de la higiene de la alimentación
al personal auxiliar.

La OMS fomenta asimismo el interés por la higiene
dental; los tres proyectos que se citan a continuación
constituyen un buen ejemplo de la ayuda que con este
fin reciben los nuevos Estados independientes. El
Sudán, que tiene más de diez millones de habitantes,
cuenta sólo con treinta dentistas y carece de escue-
las de odontología. El Gobierno de dicho país ha deci-
dido crear una escuela de ayudantes de odontología
y la OMS ha enviado un asesor en higiene dental
para que ayude a organizar un curso de formación
para el que ha facilitado asimismo el material nece-
sario. El asesor de la OMS seguirá prestando servicio
hasta que su homólogo nacional haya adquirido la
formación indispensable para poder asumir esas fun-
ciones. El segundo proyecto a que ha aludido es el
emprendido en Ghana; un consultor en higiene dental
de la OMS ha visitado el país a fin de asesorar al
Gobierno acerca de la organización de los servicios de
higiene dental. El tercer proyecto está en curso en
Nigeria, donde un consultor por corto plazo ha
emprendido un estudio sobre la frecuencia de las
afecciones dentales y en particular de las parodonto-
patías.

9. Ayuda para operaciones

La independencia de tantos Estados ha tenido una
consecuencia muy importante para los servicios sani-
tarios y, por consiguiente, para la Organización Mun-
dial de la Salud ; los médicos cuyos servicios sufra-
gaban anteriormente los territorios metropolitanos

han abandonado sus puestos dejando un vacío que
amenaza paralizar los servicios sanitarios existentes
o acentuar aún más la escasez más o menos grave de
personal médico competente.

Los nuevos Estados independientes formulan cada
vez más peticiones de ayuda para atender las necesi-
dades suscitadas por esa situación y todo parece
indicar que las solicitudes seguirán aumentando en
número y diversidad.

Importa señalar que esas peticiones son de distinta
naturaleza de las que normalmente recibe la OMS en
relación con la prestación de servicios consultivos o
de las que aceptan en la actualidad las Naciones Unidas
en virtud del programa OPEX.1 Los nuevos Estados
independientes no piden asesores ni personal directivo,
sino médicos capaces de mantener en funcionamiento
los servicios sanitarios básicos, tanto curativos como
preventivos.

Las Naciones Unidas, aun cuando dispusieran de
los fondos necesarios, no podrían atender tales peti-
ciones, puesto que, según las normas del programa
OPEX, los nombramientos se limitan a las personas
destinadas a ocupar puestos principales en la admi-
nistración. Por su parte, la OMS tropieza con la
dificultad de que, con arreglo a la politica que sigue
en la actualidad, su ayuda ha de ser más consultiva
que ejecutiva.

El éxodo más o menos repentino del personal sani-
tario de algunos de los nuevos Estados independientes
y la consiguiente necesidad de recurrir a los servicios
de médicos extranjeros suscitan dificultades de carácter
administrativo y financiero. Desde el punto de vista
administrativo, la dificultad reside en encontrar per-
sonal suficientemente preparado. El problema finan-
ciero consiste en que la mayor parte de las naciones
jóvenes carecen de las divisas extranjeras necesarias
para pagar sueldos capaces de atraer a un personal
competente.

Dada la necesidad urgente de evitar la paralización
de los servicios sanitarios existentes, es probable que
el Consejo Ejecutivo desee determinar si, desde el
punto de vista de la política general de la OMS en la
materia, convendría que la Organización, a solicitud
de los gobiernos, incluyese en sus actividades de asis-
tencia la ayuda para operaciones, además de los ser-
vicios consultivos.

Si el Consejo llega a la conclusión de que las necesi-
dades actuales de un buen número de Estados Miem-
bros justifican que se incluya en la ayuda de la OMS
el envío de médicos y de cirujanos encargados de pres-
tar servicios clínicos y preventivos, tal vez desee definir
las circunstancias en que esta ampliación de activi-
dades es aconsejable y adoptar las disposiciones admi-
nistrativas y financieras oportunas.

El Director General estima que en las actuales cir-
cunstancias parece estar justificado el envío de perso-
nal de operaciones a los países que así lo soliciten,
siempre que sus solicitudes se estudien en función de
los servicios ya existentes, de los beneficios que podría

1 Programa para el envio de personal de ejecución, dirección
y administración.
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reportar el mantenimiento de esos servicios y de los
perjuicios que entrañaría su supresión.

10. Conclusiones

La asistencia que presta actualmente la OMS a los
nuevos Estados independientes, tanto cuando arranca
de una colaboración anterior a la independencia como
si es el fruto de un acuerdo más reciente, no supone,
en rigor, más que un modesto comienzo.

Las conversaciones celebradas con los represen-
tantes de los gobiernos interesados, las observaciones
hechas sobre el terreno y los datos recogidos en recien-
tes encuestas muestran bien a las claras que los pro-
blemas de los nuevos Estados independientes, y en
particular los de Africa, tienen una amplitud extra-
ordinaria.

El fomento de los servicios sanitarios indispensables
para el desarrollo económico y social de estos nuevos
Estados requiere que se tengan en cuenta tanto las
necesidades cuantitativas como las cualitativas, y que
estas últimas se evalúen en función de las exigencias
del desarrollo general y de los recursos, en general
escasos, con que se cuente para atenderlas.

La OMS se ve cada vez más solicitada de los nuevos
Estados Miembros, que necesitan la ayuda de la Orga-
nización para evaluar sus recursos y necesidades, esta-
blecer el orden de prioridad de sus actividades, proyec-
tar la ampliación de sus servicios sanitarios, crear los
nuevos servicios que tan necesarios son y, por último,
calcular sus necesidades de personal e instalaciones,
así como la cuantía de las inversiones y los gastos
fijos necesarios.

Los planes que están actualmente en preparación,
adaptados a las condiciones del medio y a la situación
cultural de los países africanos, así como a sus aspi-
raciones sociales y a los criterios y tendencias que se
derivan de la obtención de la independencia, son planes
a largo plazo. Están destinados esencialmente a lograr
que todas estas jóvenes naciones puedan desenvolverse
por su propia cuenta, dándoles la oportunidad de
establecer por sí mismas el orden de prioridad y los

objetivos de sus actividades y de formar al personal
adecuado para conseguir esos fines. En resumen,
puede decirse que el objetivo de esos planes es ayudar
a esos países a que conquisten poco a poco la indepen-
dencia técnica.

Los mencionados planes se han previsto para un
periodo de diez a veinte años y tienen por finalidad
principal el fortalecimiento de cuatro actividades pri-
mordiales : la enseñanza y la formación profesional
del personal nacional; el establecimiento y la conso-
lidación de las administraciones sanitarias nacionales
y locales; la creación de los servicios sanitarios indis-
pensables; y el mantenimiento y la expansión de los
servicios de asistencia médica.

Es imprescindible que la OMS no ignore que el
elevado número de peticiones que actualmente recibe
como consecuencia del desarrollo acelerado de tantos
países que acaban de lograr su independencia lleva
camino de aumentar todavía más en años venideros.
El Director General está persuadido de la importancia
que tiene la asistencia técnica de la OMS para la situa-
ción presente y futura de las poblaciones de esos nue-
vos Estados y hace cuanto está a su alcance para
atender del mejor modo posible las peticiones de
ayuda que se reciben.

No obstante, importa igualmente que esta nueva
orientación de las actividades de asistencia no tenga
repercusiones desfavorables sobre la naturaleza, la
calidad y la cantidad de la ayuda que se ha prestado
y ha de seguir prestándose con carácter general a los
países en vías de desarrollo. Para que la ayuda sea
eficaz y oportuna, las peticiones que formulen los
nuevos Estados deben obtener cuanto antes la res-
puesta financiera adecuada. Para que la Organiza-
ción se sienta autorizada a modificar su programa
de trabajo en el sentido de dedicar la máxima atención
a los importantes problemas planteados por las nece-
sidades de los nuevos Estados independientes, sin
romper por ello el equilibrio armónico del conjunto,
es indispensable que el esfuerzo que entraña la pre-
paración de los planes y la recogida de los datos
necesarios esté respaldado por la existencia de sufi-
cientes recursos internacionales.

PARTE 3. PROGRAMA DE AYUDA DE LA OMS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES
SANITARIOS NACIONALES EN LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES

Y EN LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA
DE AFRICA Y DE OTRAS REGIONES

1. Programa de la OMS para el establecimiento
de planes sanitarios nacionales

El programa de ayuda de la Organización Mundial
de la Salud comprende la preparación, en cada uno
de los nuevos Estados independientes y de los países
de próxima independencia, de un plan sanitario nacio-
nal adaptado a las condiciones actuales y previsibles
de desarrollo económico y social. La planificación
de los servicios sanitarios básicos tiene en Africa
todavía más importancia que en otras regiones, pues
en ese continente los factores biológicos y demás
elementos del medio que influyen en el estado de

salud han sido siempre muy desfavorables y han
entorpecido mucho el desarrollo de la agricultura y
la economía.

Esta labor de planificación obliga a practicar estu-
dios y averiguaciones sobre las necesidades sanita-
rias en lo que respecta a edificios, equipo y personal,
con objeto de establecer el orden de prioridad de las
actividades y determinar los métodos de ejecución
más económicos y más eficaces. El principal objeto
de los planes sanitarios nacionales es naturalmente el
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles
para resolver los problemas de salud pública más
apremiantes. El plan sirve de orientación para des-
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arrollar y fortalecer los servicios sanitarios indispen-
sables, para introducir las modificaciones a que haya
lugar en el curso de su ejecución, y para evaluar los
resultados. Permite además obtener la información
que necesitan el personal de ejecución, las autorida-
des nacionales y las poblaciones interesadas, y sirve
de ayuda a las organizaciones internacionales y a
otras entidades para concentrar su asistencia en las
actividades prioritarias y, por consiguiente, para
sacar el mayor partido posible de los recursos dispo-
nibles en cada país.

El método de preparación de planes sanitarios
nacionales deberá, naturalmente, ajustarse a las nece-
sidades y a las circunstancias de cada país. Se calcula
que la planificación durará doce meses, en el curso de
los cuales se determinarán, mediante encuestas detalla-
das, las necesidades, las modalidades de desarrollo y
los tipos de servicios sanitarios más convenientes para
cada país.

Las partidas de gastos previstas en relación con el
establecimiento de planes sanitarios nacionales son
las siguientes : retribución del personal contratado
a tiempo parcial o completo en los países; adquisición
del equipo y los medios de transporte (a falta de
los cuales las operaciones serian considerablemente
entorpecidas, con el consiguiente aumento de gastos);
gastos de servicios auxiliares en las regiones y gastos
administrativos. Para que la planificación tenga la
eficacia necesaria ha de ir asociada a unas actividades
mínimas de formación de personal local, y con este
fin habrán de consignarse créditos para estipendios,
para cursos nacionales, para equipo y para viajes
dentro de los países.

Se calcula que, en números redondos, el estableci-
miento de un plan sanitario nacional en un país afri-
cano de extensión media costaría alrededor de $50 000
y las actividades de formación unos $40 000, es decir,
un total de $90 000, aproximadamente. Suponiendo
que se establezcan planes para unos treinta países, si se
dispone de los fondos y del personal necesario, el
costo total ascenderá a $2 700 000, aproximadamente.

Teniendo en cuenta la enorme importancia de los
planes sanitarios nacionales en Africa y de sus efectos
no sólo en el bienestar de la población sino en la
economía, se verá que esa inversión sería extraordi-
nariamente productiva, pues aceleraría el desarrollo

económico y social de los pueblos africanos por los
que tan acertadamente se interesa en la actualidad el
mundo.

2. Esquema para calcular el coste de los planes sani-
tarios nacionales en los países africanos

Encuesta sobre los servicios sanitarios nacio-
nales y establecimiento del plan :

Envío por doce meses de un asesor de salud

US$
Gastos

US$

pública 17 500
Envío por doce meses de una secretaria . . 4 500
Personal empleado a tiempo parcial: enfer-

mera de salud pública, ingeniero sanitario,
epidemiólogo, etc. 15 000

Servicios auxiliares de carácter regional (prin-
cipalmente viajes) 3 500

Equipo y suministros (con inclusión de un
automóvil) 5 000

Total de los gastos de operaciones . . 45 500
Gastos administrativos (aproximadamente

un 10 ° %) 4 500

50 000

Actividades de enseñanza y formación profe-
sional relacionadas con la encuesta y el plan
sobre servicios sanitarios nacionales:

Servicios de personal docente durante doce
meses 17 500

Profesores extranjeros 10 000
Estipendios locales y mejoras de sueldo para

el personal local en adiestramiento en el
servicio durante la encuesta y la preparación
del plan 3 000

Intercambio de personal de distintos países
con fines administrativos y docentes . 6 000

Total de los gastos para actividades de
enseñanza 36 500

Gastos administrativos (aproximadamente
un 10 %) 3 500

40 000

Total de los gastos por país y por año 90 000

PARTE 4. PROYECTO DE PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL
ESTABLECIDO POR LA OMS PARA LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES

Y LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA

1. Programa ampliado y acelerado de enseñanza y
formación profesional

Hasta hace poco, y con raras excepciones, la mayo-
ría del personal médico disponible en las naciones
situadas al sur del Sahara, sobre todo el que desem-
peñaba puestos directivos, estaba formado de extran-
jeros. Una vez lograda la independencia, esas disponi-
bilidades desaparecen y la necesidad de organizar la

formación teórica y práctica de personal nacional de
todas las categorías plantea un problema en extremo
apremiante.

En la situación actual de las disponibilidades de
personal médico en los nuevos Estados independientes
y en otros países de Africa no hay más remedio, en
definitiva, que formar personal nacional en los res-
pectivos países y en el extranjero, en cantidad sufi-
ciente para atender las necesidades. El envío de per-
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sonal extranjero ha de considerarse como un expe-
diente costoso, y justificado exclusivamente en los
casos de urgencia.

2. El problema

Los problemas de enseñanza y formación profesio-
nal planteados en los nuevos Estados independientes
y en los países de próxima independencia varían con-
siderablemente según el grado de desarrollo de los
programas nacionales de enseñanza y, en particular,
de los servicios sanitarios. Es preciso preparar los
programas de enseñanza y formación profesional
tomando como base un plan sanitario nacional que
fije el número de hospitales y demás establecimientos
necesarios para organizar en todo el país una red
mínima de asistencia sanitaria elemental. No pueden
evaluarse con objetividad las necesidades de personal
de cada categoría si no se conocen esos datos y, por
tanto, se propone que la Organización Mundial de la
Salud combine la preparación de los programas de
enseñanza y formación profesional para los distintos
países con los respectivos planes nacionales de desa-
rrollo de los servicios sanitarios.

Se ha calculado que solamente en Africa los nuevos
Estados independientes y los países de próxima inde-
pendencia deberían formar durante veinte años alre-
dedor de 1100 médicos anuales para atender sus nece-
sidades más elementales, es decir, para que haya un
médico por 10 000 habitantes. Si se tiene en cuenta
el número relativamente corto de alumnos que cursan
la segunda enseñanza, número al que a su vez está
supeditado el de estudiantes que pueden empezar cada
año la carrera de medicina, se llega a la conclusión
de que sería difícil llegar a la cifra anual fijada, aun
cuando se remediara la falta de medios para organizar
la enseñanza universitaria.

En los diez o quince años próximos será necesario,
por tanto, desarrollar programas de enseñanza y for-
mación profesional para dos categorías de personal :
médicos y técnicos de categoría profesional, y auxi-
liares de todas clases. Será menester asimismo dedicar
atención preferente a la formación del personal más
necesario, es decir, los médicos, las enfermeras, las
parteras y los técnicos de saneamiento, sin desatender
por eso las enseñanzas de odontología, ingeniería
sanitaria, farmacia, estadística sanitaria, veterinaria,
entomología y técnicas de laboratorio, ni la capacita-
ción de los auxiliares correspondientes.

3. Formación de médicos

El Director General considera urgente proceder a
un detenido estudio de las necesidades de la asistencia
médica en Africa y organizar las enseñanzas de deter-
minadas materias de manera ligeramente distinta a
la habitual en otras regiones. Africa necesita, en efecto,
muchos médicos que hayan recibido una formación
adecuada para el ejercicio de la medicina general, y
decididamente orientada a la prevención de las enfer-
medades que amenazan a la colectividad y a cada

individuo. Es imprescindible, por tanto, que durante
las enseñanzas preclínicas y clínicas los alumnos reci-
ban una preparación suficiente para el trabajo que les
espera ejercer en un país joven. La OMS colabora en la
preparación de planes de estudios de esas caracterís-
ticas y en la selección de profesores capaces de incul-
car a sus alumnos el principio de que los servicios
médicos más eficaces son los que se prestan, por así
decir, en primer línea del frente de lucha contra las
enfermedades. Esos servicios deben prestarlos todos los
médicos generales, que por eso deben recibir durante
la carrera una formación particularmente intensa en
los métodos epidemiológicos de investigación y de
lucha contra las enfermedades. Entretanto, la Organiza-
ción seguirá estudiando los numerosos problemas
técnicos, administrativos y financieros que plantea
la organización de nuevas escuelas de medicina, y a
cuya solución debe concederse la máxima prioridad.

4. Formación de enfermeras

Como en el caso de los médicos, es muy importante
que las enfermeras que hayan de prestar servicio en
Africa reciban una formación orientada hacia las
actividades de salud pública. Al establecer los pro-
gramas correspondientes, la OMS seguirá dedicando
particular atención al mejoramiento de la planifica-
ción general de los servicios y las actividades docentes
en cada país y al perfeccionamiento de los servicios
de enfermería de hospital y de salud pública mediante
la organización de cursos nacionales y regionales de
ampliación de estudios, el establecimiento de pro-
gramas de enseñanzas básicas más adecuados y la
incorporación a los planes de estudio de la enfermería
de salud pública. Es asimismo indispensable capacitar
a las enfermeras principales para que dirijan la acti-
vidad del personal auxiliar de enfermería y obstetricia.

5. Formación de auxiliares sanitarios

La escasez de personal médico y paramédico de
categoría profesional agudiza la necesidad de auxi-
liares capacitados para suplir en lo posible los médicos,
las enfermeras, los inspectores sanitarios, etc. En
Africa, el éxito de los programas sanitarios suele estar
supeditado a la disponibilidad de auxiliares capaces
de trabajar alejados del personal directivo que no
puede ejercer sus funciones de inspección con la fre-
cuencia que sería de desear. La formación de esos
auxiliares será seguramente en los diez años próxi-
mos una de la principales actividades de los servicios
sanitarios locales.

Esta situación especial y los problemas consiguien-
tes obligarán a menudo a dar a los auxiliares una for-
mación adecuada para que puedan ascender a la cate-
goría profesional. Siempre que sea posible, las admi-
nistraciones sanitarias deberán seleccionar a los auxi-
liares más capacitados, a fin de que ingresen en una
escuela de medicina y les facilitarán los medios nece-
sarios para que terminen la carrera.
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6. Elementos del programa

En términos generales, los programas de enseñanza
y de formación profesional para los nuevos Estados
independientes y los países de próxima independencia
se establecerán con arreglo al procedimiento que a
continuación se indica : determinar mediante una
encuesta la situación de la enseñanza general y las
posibilidades consiguientes de formar personal sani-
tario y de fijar los objetivos numéricos de las diferentes
categorías de personal, habida cuenta del número de
establecimientos médicos y sanitarios que, según las
previsiones, sean necesarios en cada país.

Las actividades de formación deberán organizarse,
en lo posible, en los países interesados y teniendo en
cuenta sus necesidades. En muchos países será preciso,
sin embargo, que el personal de las categorías supe-
riores curse sus estudios en el extranjero.

Los cursos de perfeccionamiento sólo se organiza-
rán en los países que dispongan ya de personal médico
y paramédico, entre el que se escogerá a los candidatos
que hayan demostrado aptitudes particulares para la
especialización.

La colaboración internacional en los programas
regionales o interregionales será muchas veces un
medio complementario de los esfuerzos desplegados
en cada país para la formación teórica y práctica del
personal. La Organización, por ejemplo, seguirá ase-
sorando a los países en la evaluación de sus necesida-
des de enseñanza y formación profesional .3, de sus
disponibilidades de personal, y acerca de los métodos
más eficaces para mejorar sus escuelas de medicina y
los centros de formación de personal profesional,
paramédico y auxiliar. Entretanto, será necesario
dotar becas para los candidatos que hayan de ocupar
puestos importantes o que vayan a desempeñar pues-
tos de instructores y profesores.

Como faltan todavía bastantes años para que
todos los países africanos tengan universidad propia,
la Organización procurará establecer centros en los
que reciban formación alumnos de varios países de
una lengua, una cultura y una estructura económica y
social análogas. Al mismo tiempo, la Organización
seguirá fomentando la organización de seminarios y
grupos de estudios prácticos que permitan el inter-
cambio de experiencias entre sanitarios de distintos
países.

En esta empresa internacional la OMS seguirá cola-
borando con otros organismos intergubernamentales,
en particular la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), con objeto de que
los países interesados puedan llevar a cabo los pro-
gramas de enseñanza y formación médica adaptados
a sus necesidades económicas y sociales.

7. Programas de formación que reciben asistencia
de la OMS (previsiones de gastos)

Las actividades necesarias para el establecimiento
de los programas de formación, brevemente expuestos
en los párrafos anteriores pueden resumirse así :

7.1 Acopio de datos y planificación : encuestas gene-
rales y estudios sobre determinadas instituciones con
objeto de obtener información de base y de facilitar
el establecimiento de planes para la buena organiza-
ción o el mejoramiento de los centros de enseñanza y
formación profesional que vayan a recibir ayuda de
los países respectivos y asistencia internacional.

Gastos previstos: 4 grupos de 2 consultores cada
uno, durante 3 meses $38 400

7.2 Envío de profesores extranjeros a determinadas
instituciones con objeto de subsanar las deficiencias
existentes, de establecer condiciones adecuadas y de
formar el personal del país que vaya a sustituir al
personal extranjero.

Gastos previstos: Envío de 8 médicos y 12 enfer-
meras durante 24 meses $512 000

7.3 Envío, durante cortos periodos de tiempo, de
grupos consultivos y de demostración formados de
profesores de una o varias disciplinas.

Gastos previstos: 3 grupos de 2 consultores cada
uno, durante 2 meses $19 200

7.4 Adquisición de una cantidad limitada de docu-
mentación y material de enseñanza, que facilite la
ejecución de un plan de asistencia de mayor amplitud.

Gastos previstos: Material de enseñanza teórica y
práctica (libros, material clínico y de laboratorio,
etc.) $80 000

7.5 Organización de las enseñanzas de materias nue-
vas o insuficientemente enseñadas hasta ahora, o ayuda
a los centros docentes para la organización de esos
cursos.

Gastos previstos para dos seminarios o dos cursos:
2 consultores por 2 meses; 24 participantes; y
gastos de organización (4 ó 5 semanas) . . . $60 000

7.6 Concesión de becas y bolsas de viaje para estu-
dios superiores y de observación en el extranjero (en
casos excepcionales, concesión de becas para estudios
profesionales básicos, siempre que éstos no puedan
cursarse en el país de origen) y subvenciones para la
participación en reuniones docentes organizadas por
la OMS con objeto de fomentar el intercambio de
conocimientos científicos. (La importancia de esta
forma de ayuda de la OMS queda bien patente en
las 11 833 becas concedidas de 1947 a fines de 1960
a 166 países y territorios de todas las regiones.)
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Gastos previstos para becas:
36 becas para estudios de perfeccionamiento
(médicos y enfermeras); 12 en centros de Africa
y 24 en centros de otras regiones (1 año) . . .

36 becas para estudiantes de medicina; 12 en
centros de Africa y 24 en centros de otras re-
giones (6 años)
36 becas para alumnas de enfermería; 12 en
centros de Africa y 24 en centros de otras re-
giones (3 años)

$114000

$684 000

$342 000

7.7 Preparación y difusión de informes de grupos
de expertos sobre cuestiones relacionadas con la
formación teórica y práctica de personal médico y
paramédico (organización de reuniones de comités de
expertos y grupos de estudio).

Gastos previstos para dos conferencias:
Gastos de organización, viáticos y dietas de los
participantes $30 000

7.8 Obtención y publicación de datos sobre las
instituciones docentes y sobre la enseñanza de deter-
minadas materias.

Gastos previstos: Consultores y suministros . . . $8 400

Se calcula, en resumen, que la fase inicial del pro-
grama ampliado y acelerado de enseñanza y formación
profesional en los nuevos Estados independientes de
Africa acarreará los siguientes gastos:

Tipo de actividad

Enseñanza y formación profesional

Costo
US $

1. Encuestas sobre instituciones 38 400
2. Envío de profesores 512 000
3. Grupos de demostración 19 200
4. Materia para enseñanzas teóricas y prácticas 80 000
5. Seminarios o cursos de formación 60 000
6. Becas 1 140 000
7. Conferencias 30 000
8. Obtención de datos 8 400

1 888 000

Los gastos indicados para becas comprenden toda
la duración de éstas. Los gastos necesarios para la
continuación del programa, por ejemplo, de dos en
dos años, una vez transcurrido el bienio inicial serían
algo menores y variarían a tenor del número de becas
concedidas y de profesores enviados.

PARTE 5. AYUDA PARA OPERACIONES

1. El problema

Según se indica en la Parte 1 del presente informe,
el Director General informó al Consejo Ejecutivo en
su 29a reunión sobre el problema de la ayuda para
operaciones. El Director General hizo hincapié en
una de las consecuencias que ha tenido la indepen-
dencia para la salud pública de algunos de los nuevos
Estados : los médicos cuyos servicios sufragaban ante-
riormente los territorios metropolitanos han abando-
nado sus puestos, dejando un vacío que amenaza para-
lizar los servicios sanitarios existentes. El éxodo más
o menos repentino del personal sanitario suscita pro-
blemas de índole administrativa y financiera : los
primeros están vinculados a la contratación del personal
y los segundos al hecho de que la mayoría de las naciones
jóvenes carecen de las divisas extranjeras necesarias
para pagar sueldos capaces de atraer a un personal
competente.

Habida cuenta de las ventajas que presenta el man-
tenimiento de los servicios sanitarios existentes y de
los perjuicios que puede acarrear su desaparición, el
Director General ha estimado que la situación actual
justifica que en ciertos casos se atiendan las peticiones
de personal de operaciones presentadas por los gobier-
nos y, en consecuencia, se proceda al envío de los
médicos y cirujanos necesarios para establecer los
servicios clínicos y preventivos indispensables.

4. Características del personal de operaciones

El personal de operaciones presenta dos caracte-
rísticas principales. En primer lugar, si bien el ejer-

cicio de sus funciones no es incompatible con cierta
actividad de asesoramiento y formación profesional,
su cometido esencial no es colaborar técnicamente en
la organización y el reforzamiento de los servicios
sanitarios, sino evitar que se interrumpa la asistencia
médica regular de la población. En segundo lugar, en
lo que se refiere a sus condiciones de empleo, los
miembros del personal de operaciones han de ejercer
sus funciones en calidad de funcionarios del gobierno
interesado y no de funcionarios internacionales al
servicio de la Organización. El personal de operacio-
nes estará compuesto fundamentalmente de médicos,
pero en determinadas circunstancias comprenderá
asimismo enfermeras, ingenieros sanitarios, técnicos
de saneamiento y acaso otros trabajadores sanitarios.

3. Amplitud y forma de la ayuda para operaciones

Resulta difícil generalizar en relación con la ampli-
tud y las modalidades de la asistencia que habría de
prestar la OMS a los nuevos Estados independientes
en esta materia. Es evidente que cada país plantea
necesidades que deben estudiarse por separado. El
Director General sugiere que el criterio fundamental
para aceptar las peticiones de personal de operaciones
dirigidas por los gobiernos sea el posible riesgo de
paralización de los servicios sanitarios existentes.

La Organización no está en condiciones de sostener
un personal de operaciones muy numeroso y ha de
contentarse con un núcleo de médicos, cirujanos y
agentes paramédicos que, según indica el Consejo
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Ejecutivo en su resolución EB29.R32, constituye el
mínimo indispensable « para mantener los servicios
de salud pública al nivel que tuvieran en el momento
de la independencia ». Infiérese de ello que, según toda
probabilidad, el personal de operaciones estará consti-
tuido fundamentalmente por directores de departa-
mentos clínicos (de cirugía, medicina, obstetricia y
ginecología) y por personas destinadas a ocupar pues-
tos de análoga importancia. En algunos casos habrá
que examinar también la conveniencia de contratar
una enfermera jefe y tal vez personal paramédico de
cierta categoría. En resumen, la misión de la OMS
consistirá en cubrir los puestos vacantes cuyo aban-
dono puede desarticular la plantilla mínima impres-
cindible para hacer frente a una situación de urgencia
capaz de paralizar los servicios sanitarios fundamen-
tales existentes en el momento de la independencia.

4. Duración de la ayuda

Tampoco es posible dar reglas generales respecto
al tiempo durante el cual los países interesados habrán
de necesitar ayuda en forma de personal de operacio-
nes. La duración de esta ayuda dependerá de las dis-
ponibilidades de personal nacional, de los recursos
existentes para financiar los servicios sanitarios y del
grado de desarrollo de estos últimos. Es de suponer
que los países harán todo lo posible para alcanzar
cuanto antes la autonomía a este respecto; no obstante
en la mayor parte de los casos no habrá más remedio
que prolongar la asistencia durante largo tiempo, tal
vez entre cinco y quince años.

5. Financiamiento

En su resolución EB29.R32, el Consejo Ejecutivo
pidió al Director General que presentara a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud un informe dedicado
entre otras cosas a « la ayuda que el Director Gene-
ral considere posible obtener de entidades ajenas a la
Organización Mundial de la Salud ». Hasta la fecha
no ha sido posible averiguar si otras entidades esta-
rían dispuestas a proporcionar esa ayuda.

5.1 Responsabilidades de los gobiernos y de la Orga-
nización

Si la Asamblea de la Salud resuelve que incumbe en
principio a la OMS prestar asistencia a los nuevos
Estados independientes mediante el envío de perso-
nal de operaciones, es de suponer que deseará exa-
minar la carga financiera que representa esa asistencia
para la Organización. El Director General sugiere que,
puesto que el personal mencionado ejercerá funciones
que normalmente desempeñan los funcionarios de los
gobiernos, éstos deberán adoptar, con objeto de aten-
der los gastos de aquel personal, las mismas disposi-
ciones financieras que tomarían si se tratase de perso-
nal nacional. Si la Asamblea de la Salud acepta esta
sugerencia, la Organización sólo tendrá que costear
la diferencia existente entre la participación financiera

del gobierno y la suma necesaria para abonar los
suelos y subsidios del personal de contratación inter-
nacional.

5.2 Previsiones de gastos

Las diferencias existentes en cuanto al grado de
desarrollo de los servicios sanitarios de los nuevos
Estados independientes y la imposibilidad de fijar de
antemano la proporción del personal metropolitano
que decidirá permanecer al servicio del país después
de proclamada la independencia, no permiten en la
actualidad calcular con precisión la cuantía de los
fondos con que deberá contar la Organización para
prestar a los nuevos Estados una ayuda operativa
acorde con los criterios recomendados en el presente
informe. Por otra parte, no será posible efectuar nin-
guna evaluación precisa mientras la Asamblea de la
Salud no tome una decisión acerca de los criterios
aplicables al respecto; el cálculo habrá de fundarse en
un estudio de las necesidades existentes en cada país,
efectuado con arreglo a los criterios recomendados
por la Asamblea. Hará falta averiguar asimismo en
qué proporción los gobiernos sufragarán los gastos
del personal de operaciones. No obstante, a juzgar
por las peticiones de ayuda recibidas hasta la fecha
y por los datos parciales que ha sido posible reunir
desde que el Consejo Ejecutivo examinó este asunto
en su 29a reunión, puede calcularse que, para poder
prestar una ayuda eficaz en materia de operaciones, la
Organización necesitará de $700 000 a $1 000 000 en
1963. El Director General confía en que podrá presen-
tar unas previsiones más precisas para 1964, basándose
en una información más completa que la actualmente
disponible.

5.3 Modalidades de contratación de personal

A fin de que los nuevos Estados independientes
puedan disponer de un personal de operaciones com-
petente y suficientemente numeroso para mantener
en funcionamiento sus servicios sanitarios, la OMS
podría :

(1) Contratar directamente al personal requerido y
ponerlo a la disposición de los gobiernos. En este
caso, sería necesario precisar las responsabilidades
respectivas o comunes de la OMS y del gobierno
interesado en relación con dicho personal.

(2) Establecer un sistema de subvenciones con
objeto de satisfacer las necesidades urgentes de
personal de operaciones. Esta segunda solución per -
mitiría atender las peticiones de personal de opera-
ciones de manera más uniforme y flexible, toda vez
que son mayores sus posibilidades de adaptación;
los nombramientos de personal y las disposiciones
financieras correspondientes podrían regularse por
un acuerdo concertado entre la OMS y el gobierno
del país, en virtud del cual la OMS ejercería fun-
ciones de inspección proporcionales a la cuantía de su
participación financiera.
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Aun cuando el envío de personal de operaciones
difiera por su naturaleza de la asistencia que presta
habitualmente la OMS, el objetivo es el mismo en
ambos casos : reforzar los servicios sanitarios y ayu-
dar a los países interesados a lograr lo antes posible
la autonomía en esa esfera. Esta forma de ayuda plan-
tea forzosamente el problema de la formación profe-
sional, ya que la duración de la asistencia dependerá
en gran medida de la importancia que se conceda al
desarrollo de las actividades de enseñanza y forma-
ción actualmente previstas en el programa ordinario

de la OMS en beneficio de los países que carecen de
personal médico y sanitario en número suficiente.

Puede darse el caso de que algunos de los nuevos
Estados independientes dispongan de los recursos
financieros necesarios para sufragar totalmente la
contratación de cierto número de personal extranjero
para sus servicios sanitarios y carezcan, en cambio,
del mecanismo administrativo adecuado. La mejor
manera de resolver este problema administrativo es
posiblemente que la Organización se encargue de la
contratación de personal en nombre de los países que
lo hayan solicitado. En realidad, la OMS ha prestado
ya servicios de esta índole en anteriores ocasiones.
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Anexo 5

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD 1

1. INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO
DE LA FUNDACIÓN LEON BERNARD

[Traducción de A15/2 - 1 de marzo de 1962]

El Comité de la Fundación Léon Bernard 2 se
reunió el 25 de enero de 1962 y quedó enterado de la
situación financiera del Fondo, presentada por el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud en su carácter de administrador de la Funda-
ción Léon Bernard.

Saldo del Fondo en 1 de enero de 1960 :

Saldo total
del Fondo

Fr. s.

Efectivo
disponible

para
el Premio

Fr. s.

Dotación 13 000, -
Intereses devengados 632,20

13 632,20
Ingresos en 1960 417,50

Total del Fondo en 31 de diciembre
de 1960 14 049,70

Ingresos en 1961 417,50

Total del Fondo en 31 de diciembre
de 1961 14 467,20

Menos: Dotación 13 000,- 1 467,20

El Comité tomó nota de que el monto de los inte-
reses vencidos era bastante para cubrir los gastos de
concesión de un premio en 1962.

2. INFORME SOBRE LA REUNIÓN DEL COMITÉ
DE LA FUNDACIÓN LEON BERNARD

[Traducción de A15/3 - 1 de marzo de 1962]

El Comité de la Fundación Léon Bernard se
reunió el 25 de enero de 1962, conforme a lo previsto

i Véanse la resolución WHA1 5.2 y Act. of Org. mund. Salud
119 (acta taquigráfica de la tercera sesión plenaria).

2 Miembros : Dr A. O. Abu Shamma (Presidente), Dr D. Cas-
tillo, Profesor J. García Orcoyen, Dr S. Sigurdsson y
Dr K. Suvamakich. El Profesor García Orcoyen no pudo
asistir.

en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, para
proponer a la 15a Asamblea Mundial de la Salud un
candidato al Premio de la Fundación Léon Bernard
en 1962.

El Comité quedó enterado de las contestaciones
enviadas por los gobiernos a la carta circular del
10 de julio de 1961, en que el Director General pedía
que se propusieran candidaturas, y de la respuesta de
una de las personalidades facultadas para proponer
candidatos, y examinó detenidamente la documenta-
ción que se había acompañado en apoyo de las diver-
sas candidaturas.

El Comité resolvió recomendar a la Asamblea Mun-
dial de la Salud que se concediera el Premio de la Fun-
dación Léon Bernard en 1962 a Sir John Charles, en
atención a su importante contribución al progreso
de la medicina social y a la importancia práctica de
su labor en la materia.

Sir John Charles ha hecho una brillante carrera en
el campo de la salud pública y de la medicina social.
Desde su puesto de Medical Officer of Health de New-
castle -upon -Tyne ha contribuido considerablemente
al desarrollo de los servicios locales de prevención y
asistencia, en lo que respecta sobre todo a la higiene
de la infancia, los servicios de asistencia domiciliaria
y los subsidios a los enfermos y desvalidos. Sir John
Charles ha desempeñado también un papel decisivo
en la organización del Servicio Nacional de Sanidad
de su país. En 1950, su nombramiento como Chief
Medical Officer del Ministerio de Sanidad le permitió
proseguir y desarrollar la obra que había emprendido.
Su nombre quedará para siempre asociado a la evo-
lución, el desarrollo y la consolidación de ese servicio
durante los difíciles años iniciales.

Sir John Charles se ha interesado también por la
sanidad internacional, a la que ha dedicado muchos
años de su vida, y ha aportado en muchos aspectos una
valiosa colaboración a los trabajos de la Organización
Mundial de la Salud.

Sir John Charles ha contribuido mucho a la eleva-
ción del nivel sanitario, primero en su ciudad, luego
en su país y finalmente en el mundo entero.
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Anexo 6

PREMIOS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL FOMENTO INTERNACIONAL
DE LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SOBRE LA LUCHA

CONTRA LAS ENFERMEDADES CANCEROSAS 1

[Traducción de A15 /P &B /14 -7 de mayo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

En la resolución WHA14.54, la 14a Asamblea Mun-
dial de la Salud tomó nota del informe del Director
General acerca de la resolución 1398 (XIV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que trata
del fomento internacional de las investigaciones
científicas sobre la lucha contra las enfermedades can-
cerosas 2 y vistas las disposiciones de la resolución
EB25.R68 del Consejo Ejecutivo y de la resolución
WHA13.68 de la 13a Asamblea Mundial de la Salud,
autorizó al Director General para que atendiese, con
arreglo al procedimiento aprobado por la 13a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA13.68,
las peticiones que pueda hacer la Asamblea General
de las Naciones Unidas acerca de la designación de
candidatos para los premios y pidió al Director Gene-
ral que diese cuenta de las medidas adoptadas a ese
respecto.

La resolución WHA14.54 se transmitió al Secretario
General de las Naciones Unidas, el cual respondió
que tendría la mayor satisfacción en someter a la
Asamblea General de las Naciones Unidas toda reco-
mendación formulada por la OMS.

En cumplimiento de esa resolución y de conformi-
dad con el procedimiento establecido por el Director
General en consulta con el Secretario General de las
Naciones Unidas, se invitó a todos los Estados Miem-
bros, a las instituciones nacionales recomendadas
por ellos, a los miembros de los cuadros de expertos
de la OMS en cáncer y en materias afines, a los miem-
bros del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas
de la OMS y a la Unión Internacional contra el Cán-
cer a que propusieran candidatos para dichos pre-
mios. El plazo fijado para la presentación de candida-
turas expiraba el 1 de noviembre de 1961. Del 19 al
21 de diciembre de ese año se reunió un Comité de
Expertos en Cáncer para examinar las candidaturas
presentadas y preparar una lista de las que, a su
entender, merecieran ser tomadas en consideración
para la concesión de un premio de las Naciones Unidas.

De conformidad con la petición formulada en la
resolución WHA14.54, el Director General dio cuenta

1 Véase la resolución WHA15.3.
2 Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 11.

al Consejo Ejecutivo, en su 29areunión,2 de las medidas
adoptadas, que son las resumidas en el párrafo pre-
cedente, y sometió al Consejo en sesión privada el
informe confidencial del Comité de Expertos en
Cáncer.

2. Disposiciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo
en su 29a reunión

Se señala a la atención de la Asamblea la resolu-
ción EB29.R17, adoptada por el Consejo Ejecutivo
en su 29a reunión, que dice así

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las
medidas adoptadas en relación con la concesión
de premios de las Naciones Unidas para el fomento
internacional de las investigaciones científicas sobre
la lucha contra las enfermedades cancerosas; S

Habiendo estudiado el informe confidencial del
Comité de Expertos en Cáncer, convocado para que
formulara recomendaciones sobre este asunto,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de
Expertos en Cáncer por la labor realizada;

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas
por el Comité de Expertos;

3. SOMETE esas recomendaciones a la considera-
ción de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, rela-
cionando por orden alfabético los nombres de las
personas propuestas para los premios; '

4. PIDE al Director General que consulte con el
Secretario General de las Naciones Unidas sobre
las siguientes cuestiones :

(a) cuantía de los premios ;
(b) intervalos a que podrán concederse los pre-
mios en lo sucesivo;

5. PIDE, además al Director General que presente
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud un informe

3 Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 10.
Véase el Apéndice.
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sobre el resultado de esas consultas, junto con las
observaciones y recomendaciones que estime opor-
tunas.

De conformidad con el párrafo 3 de esa reso-
lución, las recomendaciones formuladas sobre la
concesión de los premios de las Naciones Unidas
se someterán a la consideración de los delegados a
la 15a Asamblea Mundial de la Salud en un documento
de conferencia confidencial, que se distribuirá cuando
la Asamblea examine el correspondiente punto del
orden del día.

3. Consulta con el Secretario General Interino de las
Naciones Unidas

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 5
de la resolución EB29.R17, el Director General
tiene la honra de someter a la consideración de la
15a Asamblea Mundial de la Salud el siguiente informe
sobre las consultas efectuadas con el Secretario
General Interino de las Naciones Unidas acerca de
las cuestiones planteadas por el Consejo Ejecutivo.

Por carta fechada el 16 de marzo de 1962, el Direc-
tor General puso en conocimiento del Secretario
General Interino de las Naciones Unidas las decisio-
nes adoptadas hasta entonces en relación con los pre-
mios de las Naciones Unidas; acompañábase dicha
carta del informe presentado por el Director Gene-
ral al Consejo Ejecutivo,' del texto de la resolución

EB29.R17, y del informe confidencial del Comité de
Expertos en Cáncer. La carta del Director General
contenía un resumen de las recomendaciones del Comité
de Expertos, el cual había propuesto establecer seis
premios de igual cuantía, cinco de los cuales se con -
cederían a investigadores diferentes, mientras que el
sexto se distribuiría en partes iguales entre dos inves-
tigadores. El Director General, después de exponer
algunas de las cuestiones planteadas por el Comité de
Expertos, como la dotación total de los premios, la
frecuencia con que han de concederse, su número y
la cuantía de cada uno de ellos, sometía al Secretario
General Interino las propuestas siguientes :

(a) cada uno de los seis premios debe estar dotado
con $10 000, lo que representará un total de $60 000;
el saldo de $40 000 se reservará para la atribución
de premios en fecha ulterior;

(b) la próxima atribución de premios debe
efectuarse en 1964.

El Secretario General Interino de las Naciones
Unidas respondió al Director General, el 2 de abril de
1962, que aceptaba con la mayor satisfacción ambas
propuestas, que daría cuenta de este acuerdo a la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su 17°
periodo de sesiones y que sometería a la Asamblea
General las propuestas formuladas por la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud acerca de las personas más
calificadas para recibir los premios.

Apéndice

INFORME CONFIDENCIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LAS CANDIDATURAS PROPUESTAS
PARA LOS PREMIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

(FOMENTO INTERNACIONAL DE LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SOBRE LA LUCHA
CONTRA LAS ENFERMEDADES CANCEROSAS)

El Consejo Ejecutivo propuso en su 298 reunión que los
premios de las Naciones Unidas para el fomento internacional
de las investigaciones científicas sobre la lucha contra las
enfermedades cancerosas se concedieran a los siguientes
investigadores :

Al Dr W. R. S. Doll (Reino Unido), Miembro del British
Medical Research Council de Londres, por sus estudios sobre la
epidemiología del cáncer, en particular sobre las relaciones
entre el tabaco y el cáncer de pulmón y sobre la relación dosis -
efecto entre la exposición a las radiaciones y la aparición de la
leucemia, y por su contribución a la teoría general de la expe-
rimentación en el estudio epidemiológico del cáncer.

Al Dr Ludwick Gross (Estados Unidos de América), del
Sloan -Kettering Institute for Cancer Research, por sus investi-
gaciones sobre la etiología vírica de ciertos tumores del ratón
y su transmisión anómala, a cuyos resultados se debe en gran
parte el auge actual de los estudios de oncovirología.

Al Dr William H. Hueper (Estados Unidos de América) y
al Profesor Leon M. Shabad (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) por sus investigaciones fundamentales sobre los
carcinógenos del medio ambiente y por el descubrimiento de
métodos de prevención del cáncer mediante la eliminación de
esos carcinógenos. El Dr Hueper dirige en el National Cancer
Institute de Bethesda los estudios sobre las relaciones entre el
cáncer y el medio ambiente y el Profesor Shabad es Jefe del

1 Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 10.

Departamento de Investigaciones sobre el Cáncer en el Instituto
de Oncología Clínica y Experimental de la Academia Soviética
de Ciencias Médicas.

Al Profesor Dr A. Lacassagne (Francia), Director de los
servicios de investigación del Instituto del Radium de París,
por su larga y meritoria obra de investigación sobre el cáncer
y por sus numerosas e importantes contribuciones a los cono-
cimientos de radiobiología del cáncer, intervención de los
estrógenos en la etiología del cáncer de mama y actividad
carcinogenética de los hidrocarburos.

Al Dr George N. Papanicolaou 2 (Estados Unidos de Amé-
rica), Director del Instituto Papanicolaou de Investigaciones
sobre el Cáncer (Miami), por el descubrimiento de una técnica
citológica para el diagnóstico precoz de ciertos tipos de cáncer,
descubrimiento que ha permitido los exámenes de diagnóstico
en masa, particularmente por lo que se refiere al cáncer del
útero.

Al Dr Peyton Rous (Estados Unidos de América), del Rocke-
feller Institute de Nueva York, por su larga y meritoria obra
de investigación y especialmente por su descubrimiento de la
etiología vírica del sarcoma aviar, descubrimiento que ha
abierto nuevas e importantes perspectivas a las investigaciones
científicas, y por su contribución al conocimiento de los meca-
nismos biológicos de la carcinogénesis química.

2 Fallecido el 19 de febrero de 1962.
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Anexo 7

ESTIPULACIONES SUPLEMENTARIAS
AL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL 1, 2

En el día de hoy, veintiuno de mayo de mil nove-
cientos sesenta y dos, la Organización Mundial de la
Salud (denominada en adelante « la Organización »),
de una parte, y el Dr M. G. CANDAU (denominado
en adelante « el Director General »), de otra,

CONSIDERANDO

1. Que según lo dispuesto en el Artículo 31 de la
Constitución, el Director General de la Organización
debe ser nombrado por la Asamblea de la Salud a
propuesta del Consejo Ejecutivo y en las condiciones
que la Asamblea determine;

2. Que, de conformidad con las recomendaciones
contenidas en la resolución EB29.R24, adoptada por
el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión, la 15aAsam-
blea Mundial de la Salud dispuso en la resolución
WHA15.4 que, a partir del uno de enero de mil nove-
cientos sesenta y dos, el Director General percibiría
un sueldo de veinticuatro mil dólares de los Estados
Unidos y una asignación para gastos de representa-
ción de diez mil dólares de los Estados Unidos;

3. Que la 15a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA1 5.4 autorizó además al Presidente de
la 15a Asamblea de la Salud para que firmara en nom-
bre de la Organización un acuerdo suplementario que
modificara en consecuencia los párrafos 1 y 2 del
Artículo II del Contrato del Director General.

ESTIPULAN lo que sigue :

1. Los párrafos 1 y 2 del Artículo II del Contrato
concertado el catorce de mayo de mil novecientos
cincuenta y tres, entre la Organización y el Director

1. Véase la resolución WHA15.4.
2 Traducción.

General, y renovado por los acuerdos de veintidós de
noviembre de mil novecientos cincuenta y siete y del
dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y
nueve, quedarán redactados en los siguientes términos :

II. (1) A partir del uno de enero de mil nove-
cientos sesenta y dos, el Director General percibirá
de la Organización un sueldo anual, pagadero por
meses, de veinticuatro mil dólares de los Estados
Unidos de América, o su equivalente en cualquier
otra moneda que las partes elijan de común acuerdo;

(2) Además de los subsidios que normalmente
perciban los funcionarios de la Organización en apli-
cación del Reglamento del Personal, el Director
General devengará desde el uno de enero de mil
novecientos sesenta y dos, una gratificación anual
para gastos de representación, pagadera por meses,
de diez mil dólares de los Estados Unidos, o su
equivalente en cualquier otra moneda que las partes
elijan de común acuerdo. El uso de esta gratifica-
ción quedará a la entera discreción del Director
General, quien la empleará para atender los gastos
de representación que ocasione el ejercicio de sus
funciones oficiales. El Director General tendrá
derecho al reembolso de ciertos gastos como los
de viaje y mudanza que ocasionen su nombramien-
to, los cambios ulteriores de su lugar de destino y
su cese, las comisiones de servicio y las licencias
en su país de origen.

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra
el presente documento en la fecha que antes se indica.

(firmado) M. G. CANDAU (firmado) S. V. KURASHOV

Director General Presidente de la
Asamblea de la Salud
de la Organización
Mundial de la Salud
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Anexo 8

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN 1961
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS 1

[Traducción de A15 /AFL /7 -8 de mayo de 1962]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 29a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB29.R59, un Comité Especial for-
mado por el Dr. A. O. Abu Shamma, el Dr H. van
Zile Hyde y el Dr G. E. Godber; este Comité debía
reunirse el 7 de mayo de 1962 a fin de examinar el
Informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la Organización para el ejercicio de 1961 y presen-
tar a la 15a Asamblea Mundial de la Salud, en nom-
bre del Consejo, las observaciones que estimara opor-
tunas.

2. El Comité se reunió el 7 de mayo de 1962 en el
Palais des Nations y eligió Presidente al Dr van Zile
Hyde.

3. El Comisario de Cuentas, Sr Uno Brunskog, pre-
sentó su informe y formuló algunas observaciones
sobre los asuntos más importantes tratados en él y
en el Informe Financiero del Director General.2

4. El Comité pasó a examinar detalladamente el
Informe del Comisario de Cuentas y escuchó las expli-
caciones del Sr Brunskog y de los representantes del
Director General en respuesta a varias preguntas for-
muladas por sus miembros.

5. De resultas de este estudio, el Comité desea seña-
lar a la atención de la Asamblea los siguientes puntos :

5.1 En el párrafo 1 de su informe, el Comisario de
Cuentas señala el alcance y la naturaleza de su inter-
vención y añade : « No tengo ninguna diferencia que
señalar respecto de años anteriores, ni en el alcance ni
en la naturaleza de la intervención. He examinado los
justificantes de las transacciones, de las cuentas y de
los inventarios con el detenimiento necesario para
verificar la exactitud de los asientos y de los estados
que se me presentaron para que extendiera los corres-
pondientes certificados de intervención. He examina-
do también los informes de los interventores de la

1 Véase la resolución WHA15.8.
2 Act. of Org. mund. Salud 117.

Organización y he tenido ocasión de verificar el resul-
tado de su trabajo, que considero satisfactorio ».2

5.2 En los párrafos 2 y 3 de su informe, el Comisa-
rio de Cuentas declara :

2. En 1961 visité la Oficina Regional para las
Américas e hice también una corta visita, motivada
por asuntos ajenos a la intervención de cuentas,
a la Oficina Regional para Europa. Después de
examinar las operaciones financieras y administra-
tivas de esas dos oficinas, he llegado a la conclusión
de que su gestión era satisfactoria.

3. Después de verificar en Ginebra las cuentas
de la Séde y de las oficinas regionales, estoy con-
vencido de que la conclusión expuesta en el párrafo
anterior puede hacerse extensiva a toda la Organi-
zación. Como en años anteriores, he dado cuenta a
los servicios competentes de la Organización de
errores de poca monta descubiertos en el curso de
la intervención; las escasas veces que eso ha ocurrido
mis observaciones se han atendido inmediatamente
y los errores se han subsanado. He de advertir que
los errores de cálculo son inevitables en cualquier
organización; lo que importa es la frecuencia con
que se producen. No obstante, en el caso de la
Organización Mundial de la Salud el número de
errores es insignificante. »

5.3 En el párrafo 4 de su informe, el Comisario de
Cuentas hace las siguientes observaciones :

4. Respecto a la intervención de las cuentas de
1961 y a sus resultados, he de hacer constar que no
ha habido, que yo sepa, ningún caso de fraude com-
probado o presunto. Las transacciones financieras
se han llevado a cabo con arreglo a las normas, los
reglamentos y los principios establecidos en la
Organización. Considero que la administración de
los diferentes fondos ha sido acertada y que la
situación financiera de la Organización es satis-
factoria.

3 Act. of. Org. mund. Salud 117, 75.
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5.4 En el párrafo 8 de su informe, el Comisario de
Cuentas declara :

8. Las contribuciones señaladas a los Miembros
activos por la 13a Asamblea Mundial de la Salud
importaban $17 586 620. La recaudación fue del
94 % de esa cifra, en vez del 95,6 en 1959 y del 96,1
en 1960.

El 31 de diciembre de 1961 los atrasos adeudados
por Miembros activos a los que no son aplicables
las disposiciones de la resolución WHA9.9 impor-
taban $1 214 978. La cantidad correspondiente fue
de $812 535 el 31 de diciembre de 1960.

El Comité tomó nota de que por dificultades de
orden legislativo uno de los contribuyentes más
importantes no pudo abonar su contribución antes de
fines de 1961 y que el pago de la misma se hizo efectivo
a principios de enero de 1962. De haber podido ese
Miembro hacer efectiva su contribución como de
costumbre antes de fines de año, la recaudación de
contribuciones habría sido tan satisfactoria como a
fines de 1960.

5.5 En el párrafo 10 de su informe, el Comisario de
Cuentas señala :

10. El déficit de numerario, es decir la diferencia
entre la cuantía de las obligaciones contraídas en el
ejercicio y el importe de la recaudación de los ingre-
sos presupuestos, ha sido en 1961 de $468 294, y
se ha enjugado con un adelanto del Fondo de Ope-
raciones. En 1960 el déficit de numerario fue de
$301 775.

El Comité tomó nota de que ese aumento en el
déficit de numerario se debía al retraso en el pago de
la contribución antes mencionada y de la totalidad del
adelanto se había reintegrado al Fondo de Operaciones
en enero de 1962, cuando se recibieron las contribu-
ciones adeudadas.

5.6 Dada la importancia del programa de becas, la
Asamblea tomará nota con interés de las observacio-
nes formuladas por el Comisario de Cuentas en el
párrafo 15 de su informe :

15. Las cantidades desembolsadas durante el ejer-
cicio con cargo a las dotaciones para becas del pre-
supuesto ordinario de la Organización Mundial de

la Salud importaron $1 672 651. En total, los
desembolsos por ese concepto con cargo a todos
los fondos que usa la Organización para la dotación
de becas son los siguientes:

us s
Becas pendientes el 1 de enero de 1961 . . . 1 984 520
Importe de las becas concedidas en 1961 . . 3 105 450

Total 5 089 970
Cantidad desembolsada en 1961 2 995 122

Saldo en 31 de diciembre de 1961 2 094 848

Este saldo se descompone así :

Becas concedidas en 1960 y años
anteriores 449 474

Becas concedidas en 1961 . . 1 645 374

Total 2 094 848

6. En el párrafo 4 de la Parte II de su informe, rela-
tiva a las operaciones efectuadas con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, el Comisario de
Cuentas señala el pago de un subsidio graciable.
Después de haber recibido explicaciones sobre ese
pago, el Comité suscribió la decision tomada en ese
caso.

7. El Comité felicitó al Comisario de Cuentas por su
informe y le dio las gracias, que hizo extensivas a los
representantes del Director General por las explica-
ciones dadas durante el examen del informe.

8. El Comité recomienda a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General

para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1961, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio, repro-
ducidos ambos en Actas Oficiales NO 117; y

Enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe del Comisario de Cuentas sobre
el ejercicio de 1961.
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Anexo 9

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 19621

[Traducción de A15 /AFL /8 -8 de mayo de 1962]

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 29a reunion, el Consejo Ejecutivo estableció
por la resolución EB29.R59 «un Comité Especial del
Consejo Ejecutivo formado por los siguientes miem-
bros : Dr A. O. Abu Shamma, Dr H. van Zile Hyde,
y Dr G. E. Godber », que se reuniría « el 7 de mayo
de 1962... para informar a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud sobre las ligeras modificaciones que haya
señalado el Director General en las previsiones de
gastos correspondientes al presupuesto suplementario
para 1962... ».

2. El Comité se reunió el 7 de mayo de 1962 en el
Palais des Nations, Ginebra, y eligió Presidente al
Dr van Zile Hyde.

3. Al examinar las modificaciones señaladas por el
Director General, el Comité tomó nota de que obede-
cían a decisiones y recomendaciones formuladas por
el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión y a disposi-
ciones ulteriores que se detallan en el informe del
Director General (véase el Apéndice que figura a
continuación).

4. En lo que se refiere particularmente al aumento
de los sueldos del personal de servicios generales en
la Sede (véase el párrafo 3.1 del informe del Director
General), el Comité tomó nota de que las organiza-
ciones interesadas habían acordado nombrar un comité
formado por tres expertos ajenos a las secretarías,
que examinarían en sus diversos aspectos el problema
de los sueldos del personal de servicios generales en
Ginebra y formularían al respecto las recomendaciones
que estimaran pertinentes, especialmente sobre la
manera de reajustar en lo sucesivo esos sueldos perió-
dicamente. El informe de ese Comité estaría disponi-
ble en unas semanas.

5. En lo que respecta a las modificaciones introdu-
cidas por el Director General en las disposiciones
aplicables a los viajes de funcionarios de la Organiza-
ción, el Comité quedó enterado de que dichas modi-
ficaciones tenían por objeto hacer extensiva a todos
los funcionarios de categoría inferior a la de director
la clase turista económica en los viajes por avion.
Cuando la duración del viaje por el trayecto más directo

1 Véase la resolución WHA15.10.

y más rápido sea de nueve horas o más, el funcionario
tendrá derecho a una parada en ruta o, si viaja en
comisión de servicio, podrá organizar su viaje para
llegar al punto de destino un día entero antes de
empezar la comisión de servicio. El Comité Especial
consideró acertada la decisión del Director General y
tomó nota de que no sería aplicable al cálculo de los
viáticos de los delegados en la Asamblea de la Salud,
de los miembros del Consejo Ejecutivo (en estos casos
se aplican los acuerdos correspondientes de la Asam-
blea de la Salud) ni de los miembros de comités de
expertos.

6. Después de examinar el informe del Director
General, el Comité consideró satisfactorias las modi-
ficaciones y acordó, en consecuencia, recomendar a
la 15a Asamblea Mundial de la Salud que aprobara
el proyecto de presupuesto suplementario para 1962
por un importe de $1 256 620.

7. El Comité tomó nota de que los ingresos ocasio-
nales disponibles permitirían, una vez deducidos los
que hayan de emplearse en el ejercicio de 1963, finan-
ciar el presupuesto suplementario para 1962. El
Director General, en su informe al Comité, propuso
que el presupuesto suplementario se financiara entera-
mente con las disponibilidades de ingresos ocasio-
nales y el Comité acordó recomendar a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud este método de financia-
miento.

8. En consecuencia, el Comité recomienda a la
15a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del
Consejo, que adopte la resolución siguiente en vez de
la reproducida en el párrafo 2 de la resolución
EB29.R30 :

La 158 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones del Director General y la recomen-
dación del Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto suple-
mentario para 1962,

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para
1962;

2. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos
para 1962 (resolución WHA14.43) aumentando (o disminuyendo)
en las cantidades que a continuación se indican los créditos
consignados en el párrafo I:
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Sección Asignación de los créditos

PAR TE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

9. Otros gastos reglamentarios de personal 26 498

1. Asamblea Mundial de la Salud 7 000 Total : Parte III 236 810
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 3 950

TOTAL : PARTES I, II Y III 1 256 620
Total : Parte I 10 950

3. ACUERDA modificar el párrafo III de la citada resolución
PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES WHA14.43 aumentando la partida (iii) y añadiendo una nueva

partida (iv), según se indica a continuación :
4. Ejecución del Programa 967 920
5. Oficinas Regionales 174 763 (iii) $ 475 049 importe de los ingresos varios disponibles
7. Otros gastos reglamentarios de personal . . (133 823) al efecto

Total : Parte II 1 008 860 (iv) $ 781 571 importe de la transferencia de numerario con
cargo a la Cuenta de Disposición de la
Asamblea

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Total $1 256 620

8. Servicios Administrativos 210 312

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Introducción

1.1 El Consejo Ejecutivo, después de examinar el proyecto de
presupuesto suplementario para 1962 - cuyo importe era de
$1 705 450 - presentado por el Director General, ha reco-
mendado por la resolución EB29.R30 «a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud que apruebe el proyecto de presupuesto
suplementario para 1962 y las proposiciones del Director
General respecto a la manera de financiarlo ». Al formular
esa recomendación, el Consejo ha considerado « que las reco-
mendaciones y demás decisiones adoptadas en la presente
reunión y la evolución de los acontecimientos antes de la próxima
Asamblea Mundial de la Salud pueden tener por consecuencia
ligeros reajustes de las previsiones de gastos ».

1.2 Por la resolución EB29.R59, el Consejo Ejecutivo ha
establecido un Comité Especial que debe reunirse antes de la
15a Asamblea Mundial de la Salud con objeto, entre otras
cosas, de «informar a la 15a Asamblea Mundial de la Salud
sobre las ligeras modificaciones que haya señalado el Director
General en las previsiones de gastos correspondientes al pre-
supuesto suplementario para 1962 y al proyecto de programa y
de presupuesto para 1963 ».

1.3 A continuación se indican las modificaciones que el
Director General propone en el presupuesto suplementario
para 1962, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones
citadas.

2. Modificaciones consecutivas a las recomendaciones y deci-
siones del Consejo Ejecutivo en su 29a reunión

2.1 El Consejo Ejecutivo aprobó, por la resolución EB29.R25,
la propuesta del Director General sobre « las asignaciones para
gastos de representación de los funcionarios de la OMS desti-
nados en puestos no clasificados» a partir del 1 de enero de
1962. Los créditos aprobados para esa atención importan en
total $29 000 y los previstos en el proyecto de presupuesto
suplementario presentado por el Director General para 1962
ascienden a $34 000. Esas previsiones pueden reducirse por
tanto en $5000.

2.2 En la resolución EB29.R24, el Consejo Ejecutivo ha
recomendado a la 15a Asamblea Mundial de la Salud la adopción

de una resolución que modificarla el contrato del Director
General y aumentaría en $7400 la cuantía del presupuesto
suplementario para 1962.

3. Modificaciones consecutivas a la evolución de los aconteci-
mientos antes de la Asamblea Mundial de la Salud

3.1 En su informe de 21 de diciembre de 1961 ' al Consejo
Ejecutivo sobre el presupuesto suplementario para 1962, el
Director General declaraba (párrafo 1.4):

Los organismos internacionales de Ginebra han emprendido
un estudio conjunto sobre los sueldos del personal de servicios
generales, y parece probable que el resultado sea un nuevo
aumento de la escala de sueldos. Sin perjuicio de lo que en
definitiva resulte de ese estudio, el Director General ha
consignado en el proyecto de presupuesto suplementario un
crédito de $86 250 aproximadamente para atender ese
aumento; conviene advertir, sin embargo, que la cuantía
del aumento puede ser distinta y que si fuera necesario modi-
ficar la asignación propuesta, el Director General lo pondría
en conocimiento del Consejo Ejecutivo.2

En virtud del acuerdo concertado entre los organismos
internacionales con sede en Ginebra, el Director General modi-
ficó los sueldos del personal de servicios generales de la Sede
con efectos de 1 de enero de 1962, aplicando diversos porcentajes
según las categorías. En lo que respecta al personal de la OMS,
esa modificación representa un aumento del 9,4 % por término
medio y ocasionará en 1962 un gasto suplementario de $135 020,
es decir, $48 770 más de los $86 250 previstos en un principio.

3.2 Después de clausurada la 29a reunión del Consejo Eje-
cutivo, el Director General revisó las normas seguidas en
materia de viajes del personal de la Organización. Esa revisión
fue motivada por el creciente uso que se hace en todo el mundo

1 Act. of. Org. mund. Salud 115, 102.
2 Los resultados de ese estudio no se conocían al clausurarse

la 29a reunión del Consejo.
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de aviones de reacción, cuya mayor velocidad permite reducir
considerablemente la duración de los viajes. El Director General
decidió introducir ciertas modificaciones para generalizar el
uso de la clase turista económica en los viajes por avión.
Tomando como base el importe efectivo de los gastos de viaje
en un periodo de doce meses, esta decisión, que entró en vigor
en febrero de 1962, permitirá, según se prevé, reducir en
$500 000 los gastos presupuestarios para esa atención en 1962.
El Director General propone que se tenga en cuenta esta dis-
minución en las modificaciones del presupuesto suplementario
para 1962.

4. Resumen de las modificaciones introducidas en el presupuesto
suplementario para 1962

Teniendo en cuenta las modificaciones que se indican en los
párrafos 2 y 3 del presente Apéndice, los créditos suplementarios
que el Director General propone para 1962 importan $1 256 620,
repartidos como sigue :

Importe de las asignaciones inicialmente pro-
US $

puestas por el Director General 1 705 450

Aumentos :

Párrafo 2.2 (anterior) 7 400
Párrafo 3.1 (anterior) 48 770

Total 1 761 620
Disminuciones :

Párrafo 2.1 (anterior) 5 000
Párrafo 3.2 (anterior) 500 000 505 000

Total 1 256 620

El proyecto revisado de presupuesto suplementario, des-
glosado por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
y por conceptos de la clave de gastos, se reproduce en el Anexo 1.
En el Anexo 2 se indican por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos las asignaciones aprobadas, las propuestas
revisadas de créditos suplementarios y el total de las asigna-
ciones revisadas del ejercicio de 1962.

5. Modo de financiamiento propuesto para el presupuesto
suplementario de 1962

5.1 Como se indica en el párrafo 1, el Consejo Ejecutivo
recomendó a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que aprobara
las proposiciones del Director General respecto a la manera de
financiar el presupuesto suplementario para 1962. Para evitar
el aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros, el
Director General propuso que el presupuesto suplementario se
financiara con los ingresos ocasionales disponibles y, previa
autorización de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, con un
anticipo del Fondo de Operaciones.

5.2 Las disponibilidades de ingresos ocasionales que constan
en el Informe Financiero para 1961 1 y el saldo en numerario
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea en 30 de abril de
1962 importan en total $1 784 319, repartidos como sigue

Contribuciones de los nuevos Miembros por
Us s

ejercicios anteriores 195 040
Ingresos varios 780 009
Importe de la transferencia de numerario con cargo

a la Cuenta de Disposición de la Asamblea . . 809 270

1 784 319

5.3. El Director General, de conformidad con el principio
establecido por la 1 l Asamblea Mundial de la Salud, ha pro-
puesto que se destinen $500 000 de ingresos ocasionales a finan-
ciar el presupuesto de 1963. El Consejo ha recomendado a la
15a Asamblea Mundial de la Salud la aprobación de esta pro-
puesta. Si la 15a Asamblea Mundial de la Salud la aprobase, el
remanente de ingresos ocasionales sería suficiente para financiar
el presupuesto suplementario de 1962, revisado según se indica
en el párrafo 4, y no será necesario que la 15a Asamblea Mundial
de la Salud autorice un adelanto especial del Fondo de Opera-
ciones.

6. Recomendación a la 15a Asamblea Mundial de la Salud

Teniendo en cuenta las citadas modificaciones del presupuesto
suplementario para 1962 y los cambios en el método de finan-
ciamiento propuesto por el Director General, el Comité Especial
deseará, seguramente, presentar en nombre del Consejo una
recomendación a la 15a Asamblea Mundial de la Salud, que
incluya un proyecto de resolución distinto del que se propone
en el párrafo 2 de la resolución EB29.R.30.

ANEXO 1

ASIGNACIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1962:
RESUMEN POR SECCIONES Y POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal tem-

porero)

Gastos
presupuestos

US $

3 000

Total : Concepto 00 3 000

1 Act. of. Org. mend. Salud 117, 25.

Gastos
presupuestos

US $

Concepto 20 Viajes y transporte
25 Viajes de los delegados 4 000

Total : Concepto 20 4 000

Total : Sección 1 7 000



ANEXO 9 107

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal tem-

porero)

Total : Concepto 00

Total : Sección 2

TOTAL : PARTE I

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios

Gastos
presupuestos

US $

3 950

3 950

3 950

10 950

1 189 920

Total : Concepto 00 1 189 920

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio

(deducción)
22 Viajes de consultores por corto plazo

(deducción)

(149 000)

(73 000)

Total : Concepto 20 (222 000)

Total : Sección 4 967 920

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios

Total : Concepto 00

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión

(deducción)
de servicio

193 763

193 763

(19 000)

Total : Concepto 20 (19 000)

Total : Sección 5

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE
PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
12 Caja de pensiones
13 Seguros de personal
14 Gastos de representación
15 Otros subsidios (deducción) . . .

Total: Concepto 10

Concepto 20 Viajes y transporte
23 Viajes de incorporación y repatria-

ción (deducción)
24 Viajes de licencia en el país de origen

(deducción)

174 763

168 895
31 139
23 400

(134 490)

88 944

(76 000)

(155 000)

Total: Concepto 20 (231 000)

Gastos
presupuestos

US $

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 8 233

Total : Concepto 60 8 233

Total: Sección 7 (133 823)

TOTAL : PARTE II 1 008 860

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 227 312

Total : Concepto 00 227 312

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio
(deducción) (17 000)

Total : Concepto 20 (17 000)

Total : Sección 8 210 312

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE
PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

12 Caja de pensiones 44 469
13 Seguros de personal 5 025
14 Gastos de representación 9 000
15 Otros subsidios (deducción) . (23 216)

Total : Concepto 10 35 278

Concepto 20 Viajes y transporte

23 Viajes de incorporación y repatria-
ción (deducción)

24 Viajes de licencia en el país de origen
(deducción)

(3 000)

(8 000)

Total: Concepto 20 (11 000)

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 2 220

Total : Concepto 60 2 220

Total: Sección 9 26 498

TOTAL : PARTE III 236 810

TOTAL: PARTES I, II Y III 1 256 620
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ANEXO 2

DISTRIBUCION POR SECCIONES DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS, DE LOS CREDITOS SUPLEMENTARIOS
QUE SE PROPONEN Y DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS DEL EJERCICIO DE 1962

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
asignada
por la

14 Asamblea
Mundial

de la Salud 1
US$

Crédito
suplementario

US$

Importe
de la

asignación
revisada

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 296 010 7 000 303 010
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 184 100 3 950 188 050
3. Comités Regionales 114 000 - 114 000

Total : Parte I 594 110 10 950 605 060

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 11 996 475 967 920 12 964 395
5. Oficinas Regionales 2 260 915 174 763 2 435 678
6. Comités de Expertos 222 000 - 222 000
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 307 728 (133 823) 4 173 905

Total : Parte II 18 787 118 1 008 860 19 795 978

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 465 998 210 312 1 676 310
9. Otros gastos reglamentarios de personal 462 954 26 498 489 452

Total : Parte III 1 928 952 236 810 2165 762

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 297 000 297 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 2 000 000 2 000 000

Total : Parte IV 2 297 000 - 2 297 000

Total : Partes I, II, III y IV 23 607 180 1 256 620 24 863 800

PARTE V : RESERVA

12. Reserva no repartida 1 683 140 1 683 140

Total: Parte V 1 683 140 - 1 683 140

TOTAL GENERAL 25 290 320 1 256 620 26 546 940

Menos: Reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica 642 000 642 000

Menos: Ingresos ocasionales :

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores . . 51 720 - 51 720
Ingresos varios 448 280 475 049 923 329
Importe de la transferencia con cargo al efectivo en caja de la Cuenta de Dis-

posición de la Asamblea 781 571 781 571

Total : Ingresos ocasionales 500 000 1 256 620 1 756 620

Total : Deducciones 1 142 000 1 256 620 2 398 620

Total : Contribuciones de los Miembros 24 148 320 24 148 320

1 Habida cuenta de las transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos de 1962 (WHA14.43)
efectuadas con el consentimiento del Consejo Ejecutivo según la resolución EB29.R9.
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Anexo 10

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

[Traducción de A15 /AFL /16 - 12 de mayo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En la región de Africa se han producido en los
últimos años considerables transformaciones. En
31 de diciembre de 1951 sólo había en la Región dos
Estados Miembros y un Miembro Asociado, mien-
tras que el 3 de abril de 1962 la Organización contaba
en Africa veintidós Estados Miembros y dos Miembros
Asociados. Este aumento del número de Estados Miem-
bros de la Región ha dado lugar al correspondiente
aumento de las necesidades por atender y del trabajo
de la Oficina Regional. Los recursos de la Región, que
apenas llegaban a un millón de dólares en 1956, se
acercan en 1962 a los seis millones de dólares, si se
tienen en cuenta los fondos de todas las procedencias.
Los locales de que dispone actualmente la Oficina
Regional en Brazzaville son a todas luces insuficientes
y su ampliación es una necesidad imperiosa si se
quiere que las actividades proyectadas en la Región
se desarrollen de conformidad con los planes estable-
cidos.

1.2 Después de examinar un informe sobre la situa-
ción, presentado en la lla reunión por el Director
Regional, el Comité Regional para Africa adoptó
por unanimidad la resolución siguiente :

El Comité Regional para Africa,

Examinados los problemas relativos a la amplia-
ción de los locales de la Oficina Regional para
Africa;

Visto el informe del Director Regional sobre la
cuestión; 2

Enterado del considerable aumento que han expe-
rimentado las actividades de la Organización Mun-
dial de la Salud en la Región; y

Persuadido de la urgencia de que la Oficina
Regional disponga de locales adecuados para el
buen desempeño de las funciones que tiene enco-
mendadas,

1. RECOMIENDA a los Miembros y Miembros Aso-
ciados de la Región de Africa que contribuyan

1 Véase la resolución WHA15.14.
2 Documento AFR /RC11 /5.

voluntariamente y con la mayor largueza posible a
la ampliación de los locales construidos en la finca
Djoué y que comuniquen al Director Regional la
contribución que están dispuestos a aportar a ese
efecto; y

2. PIDE al Director Regional que proponga al
Director General que en el próximo presupuesto
efectivo se incluya una partida especial para atender
el coste de las obras propuestas.

Antes de que el Comité adoptara esa resolución,
varias delegaciones habían anunciado que contribui-
rían a las obras.

1.3 El Director General ha presentado un informe
sobre el asunto en la 29a reunión S del Consejo Eje-
cutivo, que adoptó en consecuencia la resolución
EB29.R29.

1.4 En su proyecto de programa y de presupuesto
para 1963, el Director General ha incluido una partida
de $100 000 para atender en parte los gastos de amplia-
ción de los locales de la Oficina Regional.

2. Hechos acaecidos después de la 29a reunión del
Consejo Ejecutivo

2.1 De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB29.R29, que autorizó al Director General para que
aceptara el generoso ofrecimiento hecho por el
Gobierno de Francia de ceder a la OMS la propiedad
de la finca Djoué, la Organización ha adquirido ese
derecho el 10 de abril de 1962 mediante el pago de
una suma simbólica de 100 NF. Por consiguiente, la
Organización es propietaria desde esa fecha del
inmueble Djoué, en el que está instalada la Oficina
Regional.

2.2 En el párrafo 2 del informe que presentó en la
29a reunión del Consejo Ejecutivo 8 el Director Gene-
ral indicaba que, a título oficioso, la Organización se
había puesto en contacto con el arquitecto que había
dirigido las obras del edificio actual, y que el presu-
puesto de las obras de ampliación importaría unos

a Act. of Org. mund. Salud 115, Anexo 13.
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140 millones de francos CFA ($560 000). Sin embargo,
teniendo en cuenta que los precios tienden a aumentar
y que la ejecución de los trabajos llevará algún tiempo,
sería prudente constituir una reserva para imprevistos
de 10 millones de francos CFA (unos $40 000) con lo
que el coste total ascendería a $600 000.

2.3 Las resoluciones adoptadas en la 1 l reunión
del Comité Regional y la resolución EB29.R29 del
Consejo Ejecutivo se han comunicado a los Miembros
de la Región de Africa en una circular de fecha 15 de
febrero de 1962. La mayoría de los gobiernos han
anunciado su intención de atender el llamamiento
para que se hagan contribuciones voluntarias. Por
otra parte, los representantes del Director General
han examinado la cuestión con algunos de los gobier-
nos interesados.

2.4 Hasta ahora los cinco gobiermos siguientes han
abonado u ofrecido en firme las contribuciones que se
indican :

equivalente
en US S

Camerún (francos CFA 1 000 000) . . . . 4 082
Congo (Brazzaville) (francos CFA 42 000 000) 171 429
Madagascar (francos CFA 500 000) . . . . 2041
Mauritania (francos CFA 500 000) . . . . 2041
Tanganyika (£1000) 2 800

182 393

2.5 Además de la asignación de $100 000 propuesta
en el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General para 1963 y de las contribuciones
voluntarias de $182 393 abonadas u ofrecidas, se
necesitarán $317 607 para atender la totalidad de los
gastos previstos. El Director General seguirá gestio-
nando donativos de los países de la Región que todavía
no han hecho ni ofrecido ninguna contribución a las
obras de ampliación de la Oficina Regional.

3. Financiamiento

3.1 Dada la necesidad de emprender las obras sin
demora, el Director General opina que el procedi-
miento más eficaz para arbitrar los fondos necesarios
sería que la 15a Asamblea Mundial de la Salud le
autorizase para adelantar con cargo al Fondo de
Operaciones, y de acuerdo con las necesidades, una
suma que no excedería de $300 000, y de la que se
deduciría el importe de las nuevas contribuciones
voluntarias que se reciban o se ofrezcan en firme. El
Director General propone además que para el reem-
bolso al Fondo de Operaciones de la suma que sea
necesario adelantar con ese objeto se consignen los
oportunos créditos en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1964, previa deducción de las nuevas
contribuciones que puedan recibirse.

Anexo 11

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 1

[Traducción de A15 /AFL /17 - 12 de mayo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el informe del Director General acerca del
punto 3.19.1 del orden del día (Locales de la Oficina
Regional para Africa) 2 se indica que la considerable
expansión de las actividades en esa Región obliga
a ampliar con urgencia los locales de la Oficina y a
contratar personal suplementario para el que ha de
encontrarse alojamiento.

2. Aunque hubiera sido posible contratar inmedia-
tamente candidatos capacitados para los nuevos
puestos, la gran escasez de viviendas que existe en
Brazzaville ha obligado a aplazar esa operación.

1 Véase la resolución WHA15.15.
2 Anexo 10.

Mientras no disponga de ese personal, la Oficina
Regional no podrá prestar los servicios requeridos
por los Miembros de la Región.

3. El alojamiento de los funcionarios de la Oficina
Regional para Africa ha planteado un problema a la
Organización desde el momento mismo en que se
estableció esa Oficina. Las dificultades se atenuaron
a raíz del traslado de la Oficina a la finca Djoué, en la
que el Gobierno de Francia puso a disposición de la
OMS veinticinco viviendas para el personal mediante
el pago de una renta simbólica, y cuando la Organiza-
ción arrendó poco después, en el mismo lugar, otras
veinte viviendas propiedad de la Energie Electrique.
Las veinticinco viviendas previamente arrendadas al
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Gobierno francés son ahora propiedad de la Organiza-
ción. No obstante, al extenderse las actividades de la
Oficina Regional, se hizo necesario alojar provisional-
mente a los nuevos funcionarios en casas, apartamen-
tos e incluso hoteles, alquilados a precios muy eleva-
dos; por otra parte, las necesidades no cesan de aumen-
tar. Actualmente, la Organización subarrienda al
personal las viviendas previamente alquiladas por
ella. Los funcionarios que tienen en subarriendo las
veinte viviendas de la Energie Electrique reintegran
a la Organización el coste total del alquiler, pero en el
caso de los demás alojamientos provisionales, la Orga-
nización no recupera más que un 50 % aproximada-
mente de las sumas desembolsadas. Gracias a esa
solución se ha conseguido que los funcionarios paguen
alquileres equivalentes por alojamientos comparables.
Los alquileres pagados por los funcionarios se han
fijado dentro de unos limites razonables y teniendo
en cuenta el reajuste por lugar de destino aplicado
actualmente en Brazzaville; por consiguiente, toda
variación en el precio de los alquileres repercutiría
directamente en dicho reaj uste.

4. Un estudio preliminar sobre los medios más
eficaces de resolver el problema ha permitido seleccio-
nar, entre las diversas soluciones posibles, las que a
continuación se exponen. Las soluciones elegidas se
basan en aprovechar el terreno disponible en las
proximidades de la sede actual de la Oficina, donde ya
existen cuatro casas, para construir nuevos alojamien-
tos. Se dispondría así, contando con las viviendas
mencionadas en el párrafo 3, de un número suficiente
de alojamientos para cubrir las necesidades previstas
hasta fines de 1964. A partir de esa fecha podría plan-
tearse de nuevo la necesidad de buscar alojamientos
suplementarios.

5. La primera solución consiste en ponerse de acuerdo
con una empresa comercial para que ésta construya las
viviendas por su cuenta y las alquile a largo plazo a
la Organización. Es de suponer que la empresa tratará
de amortizar los gastos de construcción en pocos
años y que, en consecuencia, los alquileres resultarán
extremadamente elevados; la OMS tendrá que desem-
bolsar probablemente una suma de $128 000 por año,
de la que podrá recuperar un 50 % aproximadamente
de los funcionarios que tengan las viviendas en suba-
rriendo. La empresa podría exigir al empezar las obras
un anticipo de tres años, lo que supondría un desem-
bolso de $384 000, y una suma igual al comienzo del
cuarto año. En caso de adoptar esa solución, la
Asamblea tendría que aprobar en 1963 la apertura de
un crédito de $384 000 para cubrir el anticipo de los
alquileres.

6. Otra solución es que la Organización adquiera la
propriedad del terreno y de las cuatro casas que en él
se encuentran, y haga construir por su cuenta los
nuevos edificios. Las previsiones de gastos se han
establecido, en ese supuesto, del modo siguiente :
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Valor del terreno y de las cuatro vivien-
das actuales

Construcción de 50 viviendas individua-
les

Mobiliario
Honorarios de arquitecto
Reserva

Total 1

US $

151 100

754 000
120 500
46 000
51 400

123 000

Esa solución supone para la Organización un ahorro
de $64000 por año; en efecto, como se ha indicado en
el párrafo 5, el alquiler de locales equivalentes ascen-
dería a $128 000 por año, de los que sería possible
recobrar un 50 % ($64 000) de los funcionarios que
tuviesen las viviendas en subarriendo. Al final de un
periodo de unos dieciocho años, los gastos de la Orga-
nización, con exclusión de los de conservación, serían
equivalentes al capital invertido, pero en la hipótesis
de la compra, la Organización habría adquirido un
derecho de propiedad sobre el terreno y los edificios.
Para poner en práctica esa solución la Asamblea
tendría que autorizar en 1963 la apertura de un cré-
dito de $1 123 000.

7. A juicio del Director General, el programa
expuesto en el párrafo 6 exige un estudio previo más
detenido. Si bien es indispensable adoptar sin demora
las medidas oportunas para remediar la apremiante
situación actual, conviene asimismo estudiar con
mayor detalle las necesidades a largo plazo y los medios
de darles solución.

8. En esas condiciones, el Director General estima
posible iniciar desde ahora una modesta acción. Se
trataría de adquirir el terreno en el que están situadas
las cuatro viviendas de que se dispone en la actualidad
y de construir en él bloques de viviendas con capacidad
para veinticuatro inquilinos. Las dimensiones del te-
rreno son suficientes para prever la construcción ulte-
rior de viviendas suplementarias. El coste aproximado
de esas operaciones sería el siguiente :

Valor del terreno y de las cuatro vivien-
US s

das actuales 98 000
Construcción de bloques de viviendas 265 000
Mobiliario 55 000
Honorarios de arquitecto 36 000
Reserva 28 000

Total 482 000

El arrendamiento de locales equivalentes a una
empresa comercial costaría aproximadamente $57 000,
de los que sería posible recobrar un 50 %, es decir,
$28 500, de los funcionarios que tuviesen las viviendas
en subarriendo. Al cabo de un periodo de unos dieci-
ocho años, los gastos de la Organización, sin contar los



112 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

de conservación, serían equivalentes al capital inver-
tido, pero, en la hipótesis de la compra, la Organización
habría adquirido un derecho de propiedad sobre el
terreno y los edificios. En caso de que la Asamblea
adoptase esa solución, exclusivamente destinada a
resolver las necesidades inmediatas y urgentes, sería
necesario consignar un crédito de $482 000 en el presu-
puesto de 1963.

9. Cualquiera de las soluciones propuestas para
obtener viviendas suplementarias aumentará los tra-
bajos de gestión inmobiliaria de la Organización, que
posee en la actualidad veinticinco casas y arrienda y

1. Introducción

subarrienda otras veinte. El Director General seguirá
estudiando los medios más eficaces de asegurar la
buena marcha de esa gestión. Entre otras posibili-
dades, examinará la de crear con ese fin un fondo de
rotación que, si se estimara conveniente, podría
quedar establecido el 1 de enero de 1963. El Director
General presentará a la 31a reunión del Consejo Eje-
cutivo un informe completo sobre el asunto, en el que
tratará del posible establecimiento de un fondo de
rotación. Tal vez la Asamblea desee autorizar al Con-
sejo Ejecutivo para que apruebe en su nombre la
creación de dicho fondo, si el Consejo lo estimara
oportuno.

Anexo 12

ASISTENCIA A LA REPUBLICA DEL CONGO (LEOPOLDVILLE)

[Traducción de A15/P &B/16 - 8 de mayo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El presente informe es el sexto de los presentados
por el Director General en cumplimiento de las ins-
trucciones recibidas de la Asamblea de la Salud y el
Consejo Ejecutivo, para que siga dando cuenta de la
asistencia prestada por la Organización a la República
del Congo (Leopoldville). A continuación se exponen
las novedades acaecidas desde enero de 1962.

En los anteriores informes presentados en octubre
de 1960 2 a la 26a reunión del Consejo Ejecutivo, en
enero de 1961 8 a la 27a reunión del Consejo Ejecutivo,
en febrero de 1961 3 a la 14a Asamblea Mundial de
la Salud, en mayo de 1961 4 a la 28a reunión del Con-
sejo Ejecutivo y en enero de 1962 5 a la 29a reunión
del Consejo Ejecutivo, el Director General daba
cuenta de los esfuerzos desplegados por la OMS para
mantener en funcionamiento los servicios médicos y
sanitarios del Congo amenazados de parálisis a con-
secuencia de la crisis que atravesó el país después de
la proclamación de la independencia. En los más
recientes de esos informes se indicaban además los
primeros resultados obtenidos por la OMS gracias a
su politica de iniciar, incuso en el momento culminante
de la crisis, programas a largo plazo para la organi-
zación de servicios técnicos consultivos y de activi-
dades de enseñanza y formación profesional.

1 Véase la resolución WHA15.18.
2 Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 7.
8 Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 5.
4 Act. of. Org. mund. Salud 112, Anexo 5.
5 Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 4.

2. El personal de la OMS en el Congo

2.1 Los tres grupos: consultivo, docente y de opera-
ciones

En el personal enviado al Congo por la Organiza-
ción hay que distinguir tres grupos : el personal
consultivo, puesto a disposición de las administra-
ciones central y provinciales y encargado de los ser-
vicios de asesoramiento propios de la asistencia téc-
nica; un pequeño grupo de profesores destinados en
la Universidad Lovanium; y el personal de operacio-
nes, muy numeroso y compuesto de médicos generales,
cirujanos, anestesiólogos, médicos de diferentes espe-
cialidades, técnicos de laboratorio y de rayos X,
farmacéuticos y bioquímicos. En Leopoldville hay
además un grupo de la OMS encargado del enlace con
las Naciones Unidas.

2.2 Situación de la cuestión del personal en el Congo
en 3 de mayo de 1962

La OMS costea con cargo a su presupuesto ordinario
los servicios de un grupo consultivo central, de cuatro
personas, y los de un profesor de la Universidad
Lovanium.

Con los fondos para las Operaciones de las Naciones
Unidas en el Congo (ONUC) 6 se costean los haberes
de un grupo de enlace de cinco funcionarios, uno de
ellos encargado de cuestiones de personal en la Sede.

6 Con cargo a estos fondos se financian, entre otras cosas,
los servicios administrativos centrales de las operaciones civiles
de las Naciones Unidas y se retribuye al personal docente
directamente asociado a esas operaciones.
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Con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para
el Congo 1 la Organización pondrá a disposición de
las administraciones sanitarias central y provinciales
veinticuatro funcionarios y dos asesores, todos los
cuales desempeñarán funciones consultivas. El 3 de
mayo de 1962 estaban ya nombrados dieciséis de
esos funcionarios.

Por último, la Organización ha iniciado con cargo
al Fondo de las Naciones Unidas para el Congo 1 la
contratación de 200 médicos y auxiliares para los
servicios sanitarios del país. El 3 de mayo de 1962,
habían entrado en funciones 129 miembros del per-
sonal sanitario, y siete profesores, destinados en la
Universidad Lovanium. Otras 20 personas llegarán al
país dentro de pocas semanas y se prosigue la contra-
tación para los puestos vacantes.

2.3 Distribución del personal de operaciones

El personal sanitario (personal de operaciones)
empleado en el Congo permite mantener en funciona-
miento los servicios de asistencia médica, pero dista
mucho de alcanzar la cifra de 450 médicos que antes
se consideraba indispensable. La distribución de los
129 puestos cubiertos era el 3 de mayo de 1962 la
siguiente : Ecuador, 24; Kasai, 25; Katanga, 4; Kivu,
26; Leopoldville, 28; Provincia Oriental, 20, y en
expectativa de destino, 1; se ha nombrado también a un
técnico que se encargará de la conservación del mate-
rial de rayos X en todo el país.

De los miembros del personal médico y paramédico
(personal de operaciones) contratados en 1960 y en
1961, hay ochenta y cinco dispuestos a seguir en
funciones hasta fines de 1962, que están incluidos en
la cifra de 129 puestos correspondiente al personal
de operaciones en 3 de mayo de 1962.

El Gobierno suizo ha puesto a disposición de las
ONUC un grupo de veinte médicos para el Hospital
Kitambo de Leopoldville. Este grupo colabora estre-
chamente con el personal de la OMS.

3. Operaciones de la OMS en el Congo

3.1 Dificultades encontradas

Son muy numerosas las peticiones de médicos que
se reciben de todas las provincias. La demanda de ese
personal es particularmente apremiante en la Provin-
cia de Kivu, donde la situación sanitaria está agravada
por la presencia de los refugiados de Ruanda. En
conjunto, la situación de orden público ha mejorado,
pero se han dado casos de médicos aislados en hospi-
tales de zonas alejadas, o inmovilizados en las regiones
periféricas, por falta de medios de transporte e incluso
de gasolina para sus vehículos. Especialmente penosa
ha sido la situación creada por las inundaciones en la
Provincia Oriental y en la de Ecuador, donde los
médicos han permanecido aislados semanas enteras en
los hospitales del interior sin poder comunicarse con
las capitales de las provincias ni recibir cantidades
suficientes de alimentos y medicamentos.

Se cargan a este fondo los gastos de proyectos aprobados
de asistencia al Gobierno.
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3.2 Servicios consultivos de salud pública

Los miembros de los grupos consultivos destacados
en Leopoldville y en las provincias han efectuado
numerosas visitas al interior y a las zonas más alejadas
para asesorar al personal de la OMS y del Gobierno.
Se ha conseguido ya un grado considerable de cola-
boración entre el grupo consultivo destinado en Leo -
poldville y los servicios correspondientes del Minis-
terio de Sanidad. Lo mismo está sucediendo en varias
provincias, particularmente en Kasai donde la coo-
peración entre el personal de la OMS y el de la admi-
nistración provincial de sanidad es muy estrecha.

3.3 Asistencia médica

En la mayoría de los dispensarios y hospitales han
seguido funcionando los servicios de asistencia médica.
En la distribución del personal se ha tenido en cuenta
la importancia de la población atendida y el volumen
de trabajo. Las ONUC han establecido un servicio
de patrullas aéreas entre Leopoldville y las provincias
de Ecuador y Oriental. Los suministros médicos de
urgencia se expiden desde Leopoldville hasta las capi-
tales de provincia y desde éstas se envían por avión
hasta los hospitales del interior, cuando hay en las
cercanías terrenos de aterrizaje para pequeños apa-
ratos. Los aviones de las ONUC transportan asimis-
mo suministros médicos a varias provincias cuando
hay espacio disponible en los aparatos. Se han enviado
así varias toneladas de suministros médicos a Kabalo
(Katanga septentrional) y a la mayoría de las capitales
de provincia. Se está prestando ayuda material y téc-
nica a un nuevo centro sanitario que atiende a una
población de cerca de 50 000 personas en las afueras
de Leopoldville.

También se presta ayuda para las actividades de
higiene maternoinfantil.

3.4 Saneamiento del medio

En materia de saneamiento, los ingenieros de la
OMS han seguido ocupándose sobre todo del problema
de los suministros de agua potable en los sectores
urbanos y semiurbanos, y de la vigilancia de las ins-
talaciones existentes para la captación y la distribución
del agua. También se atiende a la formación de per-
sonal para las actividades de salud pública y sanea-
miento y, donde las circunstancias lo permiten, se
organizan campañas de educación sanitaria en las
que participa todo el grupo consultivo. Los ingenieros
sanitarios han prestado una ayuda considerable a los
servicios de abastecimiento de agua en las provincias
afectadas por las inundaciones.

3.5 Situación epidemiológica genera!

3.5.1 Epidemia de viruela. Desde el punto de vista
epidemiológico el acontecimiento más importante ha
sido el brote de viruela declarado en Leopoldville en
septiembre de 1961, que empezó con quince casos y
alcanzó su momento culminante a fines de febrero
de 1962, mes en el que se notificaron 300 casos. La
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intensidad de la epidemia tiende a disminuir, pues en
marzo sólo se han declarado 262 casos. El total de
casos registrados desde el comienzo de la epidemia
hasta el 31 de marzo de 1962 ha sido de 943, y la mor-
talidad del 24 %. La Organización ha ayudado a las
autoridades sanitarias congolesas a preparar, organi-
zar y llevar a cabo la campaña general de vacunación,
que se inició el 26 de febrero. La decisión de emprender
esa campaña se tomó al ver que las 540 000 vacuna-
ciones practicadas desde septiembre hasta fines de
diciembre no habían dado los resultados que se espe-
raban. En la nueva campaña se está empleando vacuna
liofilizada (la OMS ha enviado un millón de dosis).
La Cruz Roja congolesa ha facilitado los servicios de
162 vacunadores adiestrados por las autoridades sani-
tarias locales con el asesoramiento técnico de la OMS,
que además ha coordinado las actividades de los
diversos servicios interesados y ha cedido el personal
directivo. El grupo suizo de personal médico ha par-
ticipado activamente en la campaña y las ONUC han
proporcionado medios de transporte.

Hay veintisiete equipos de vacunación que recorren
la ciudad barrio por barrio, y en el espacio de un mes
han vacunado a 350 865 personas. La población ha
respondido de modo satisfactorio a la campaña de
vacunación, gracias a los esfuerzos conjugados del
Ministerio Provincial de Sanidad, las autoridades
municipales, las organizaciones de beneficencia, la
prensa y la radio.

3.5.2 La enfermedad del sueño. Se plantea un pro-
blema de importancia en la provincia de Kasai, donde
hay más de 400 casos antiguos y más de 200 de diag-
nóstico reciente. Aunque podrían adoptarse algunas
medidas preventivas, su aplicación parece difícil por
la escasez actual de personal familiarizado con las
técnicas de salud pública. Con objeto de remediar
esa situación se está estudiando un programa de for-
mación profesional para Africa.

3.5.3 Paludismo. Se ha establecido un plan para
unificar los servicios de prevención y de erradicación
del paludismo.

3.5.4 Kwashiorkor. Aunque la epidemia de kwas-
hiorkor que se declaró en el sur de Kasai está casi
dominada, continúa la vigilancia.

3.5.5 Lepra. En el curso de una encuesta un consultor
de la OMS ha inspeccionado las leproserías de Leo -
poldville, Ecuador, Kasai, Kivu y la Provincia Oriental,
pero no ha podido, en cambio, visitar Katanga. En su
informe se hace constar que las actividades de locali-
zación y tratamiento de casos de lepra se han resen-
tido mucho por los disturbios politicos consecutivos
a la proclamación de la independencia. Las recomen-
daciones formuladas por el consultor se irán poniendo

en práctica conforme las circunstancias lo permitan,
pero no será posible en mucho tiempo dar a la
lucha contra la lepra la misma eficacia que había
alcanzado anteriormente. A pesar de todo, se ha con-
seguido mantener un modesto servicio de asistencia
médica y de tratamiento ambulatorio en la mayoría
de los centros antileprosos del país.

4. El programa de enseñanza y formación profesional
de la OMS en el Congo

La situación actual de este programa, que com-
prende las actividades en el país, y la dotación de
becas para estudios en el extranjero, puede resumirse
así :

4.1 Enseñanzas en el país

4.1.1 Universidad Lovanium. Desde la proclamación
de la independencia se ha prestado ayuda al Congo,
contratando personal docente para esta Universidad,
en la que hay ya siete profesores enviados por la OMS,
(los de patología, ginecología, otorrinolanringología,
anestesiología, bacteriología, radiología y dermato-
logía). Excepción hecha de un profesor, retribuido
con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, los
gastos de esa ayuda son costados por el Fondo de las
Naciones Unidas para el Congo (como se indica en el
apartado 2.2). Se ha nombrado asimismo a un técnico
de cardiología y se está tramitando la contratación de
tres instructores de enfermería con cargo al citado
Fondo. Las dotaciones de los puestos de personal
docente están previstas únicamente hasta fines de
1962, pero se espera arbitrar otros recursos que eviten
una interrupción en sus servicios.

El número de solicitudes de ingreso en la Facultad
de Medicina para el curso que empezó en noviembre
de 1961 fue muy satisfactorio. Los alumnos admitidos
fueron 38. En la Facultad de Medicina de Lovanium
cursan estudios 87 alumnos, 65 de ellos congoleses,
que se reparten así :

Primer curso . . 38 Quinto curso . . 3

Segundo curso . 13 Sexto curso . . 3

Tercer curso . . 3 Séptimo curso . 3

Cuarto curso . . 3

Es de suponer que ese número siga en aumento. La
OMS ha dotado 50 becas para estudiantes de medicina
del país. La Universidad ha dispuesto lo necesario
para admitir a 60 alumnos en el curso 1962 -1963, a
100 en el curso 1963 -1964 y a una cantidad igual en
los siguientes. (En el Apéndice se detalla la matrícula
de la Facultad de Medicina de la Universidad Lova-
nium en el curso 1961- 1962.)

La ayuda que la Organización prestará a la Escuela
de Enfermería de Lovanium enviando tres instructores
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y dotando una beca para su director, será de gran
importancia para el programa de enseñanza y forma-
ción profesional en el Congo. La adecuada formación
de personal de enfermería ha sido hasta ahora uno
de los puntos más débiles de ese programa, pero
puede esperarse fundadamente, en vista de los últimos
acontecimientos, que la ayuda a la Escuela de Enfer-
mería de Lovanium será tan útil para remediar la
escasez de ese personal en los servicios sanitarios del
país como lo será la asistencia prestada por la OMS
para la formación de médicos.

4.1.2 Otros medios locales de formación profesional.
Los miembros del grupo consultivo siguen partici-
pando en la formación de personal auxiliar de las
distintas categorías.

4.2 Enseñanzas en el extranjero

4.2.1 Ayudantes de medicina. De los sesenta estu-
diantes de cuarto curso que se presentaron a los exá-
menes finales después del primer año de estudios en
Francia (1960- 1961), 58 han obtenido calificaciones
suficientes y los dos restantes tendrán que repetir
curso. En vista de esos resultados tan alentadores el
Secretario General de las Naciones Unidas ha acep-
tado que el número de los nuevos becarios, cuyos
estudios se costearán con cargo al Fondo de las
Naciones Unidas para el Congo, pase de treinta a
cincuenta y cinco en el curso de 1961 -1962. Una de
las becas se financia con una subvención de la Cruz
Roja noruega. Los estudiantes que llegaron en 1960 han
recibido una enseñanza especial para preparar el
examen de obtención del Cert ?cat général d'Educa-
tion que se celebrará en el verano de 1962. Se prestará
especial atención a las enseñanzas de medicina tropical
y, acaso, de cirugía de urgencia en su último año de
estudios. No se trata, sin embargo, de darles una
especialización que sería actualmente prematura.

4.2.2 Estudiantes. Se han renovado en el año aca-
démico 1961 -1962 seis de las siete becas concedidas a
congoleses para seguir estudios en el extranjero, pero
no se ha concedido ninguna más para cursar la carrera
completa fuera del territorio nacional, porque la
Universidad Lovanium puede dispensar ya todas las
enseñanzas y la OMS presta a los alumnos la ayuda
que necesitan. De los seis estudiantes matriculados,
cinco han aprobado el primer curso y se espera que
el sexto apruebe en los exámenes del verano de 1962.

4.2.3 Enfermeros diplomados. Se han concedido
becas a 25 enfermeros diplomados que recibirán

durante uno o dos años adiestramiento especial en
las materias siguientes : técnicas de laboratorio, 12;
rayos X, 2; odontología, 6; y entomología, 5. Una
subvención de la Cruz Roja noruega ha permitido
conceder otra beca a un candidato congolés que se
especializará en cinesiterapia. Las cinco becas para
estudios de entomología se financian con cargo a la
CEEP y las otras veinte con cargo a las ONUC.
Aunque todavía no se han celebrado los exámenes,
los resultados de los cursos parecen satisfactorios.
Para remediar la grave penuria de administradores
de hospital que se deja sentir en el Congo, se ha con-
tratado a un instructor de esa especialidad que empe-
zará en breve a enseñar en el país. Se proyecta por
último conceder varias becas para un curso sobre esa
materia que comenzará en Suiza el mes de septiem-
bre de 1962.

5. Cuestiones financieras

Los gastos con cargo al presupuesto ordinario de 1961
se calculan en $112 119. Las cantidades reembolsables
por las Naciones Unidas ascienden a $1 588 202 y las
obligaciones pendientes a $1 190 195. Los gastos
previstos para 1962 con cargo al presupuesto ordina-
rio suman $113 100 y los que han de reembolsar las
Naciones Unidas $3 724 500.

6. Asistencia bilateral

Son varios los países que han prestado a la Repú-
blica del Congo asistencia sanitaria bilateral, que ha
consistido, por lo común, en el envío de suministros
médicos y de otro tipo, en la formación de personal
y en ayuda para la ampliación de los servicios médicos.
Muchos de los países que han prestado ayuda han
hecho uso de los servicios de coordinación de la OMS
y de su asesoramiento técnico. En la mayoría de los
casos, los proyectos de esa naturaleza han sido un
complemento útil de las medidas adoptadas por el
Gobierno y por la Organización para mantener en el
país una red de servicios sanitarios esenciales. Siem-
pre que se le ha consultado, la OMS ha procurado
aconsejar a los interesados sobre el modo más eficaz
de utilizar esa ayuda y de integrarla en el plan de
conjunto establecido para la totalidad del país. La
Organización desea hacer hincapié en que sería prema-
turo formar personal congolés de las distintas especia-
lidades antes de que el país cuente con el mínimo de
médicos necesario, objetivo al que deben tender por
ahora todos los esfuerzos, cualquiera que sea su
origen.
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Apéndice

ESTUDIANTES EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD LOVANIUM EN EL CURSO 1961 -1962

Cursos
Estudiantes
congoleses

Estudiantes
de otros paises

africanos

Estudiantes
asiáticos

Estudiantes
europeos

Total

Primer curso (ciencias naturales y médicas) 38 2 2 42
Segundo curso (ciencias naturales y médicas) 13 3 1 17

Tercer curso (ciencias naturales y médicas) 3 4 1 8

Cuarto curso (primero de doctorado) 3 1 1 5

Quinto curso (segundo de doctorado) 3 3

Sexto curso (tercero de doctorado) 3 3 6

Séptimo curso (cuarto de doctorado) 2 4 6

Total 65 16 1 5 87

Anexo 13

INTENSIFICACION DE LAS ACTIVIDADES
DE ERRADICACION DEL PALUDISMO MEDIANTE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 1

[Traducción de A15 /P &B /19 - 10 de mayo de 1962j

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En la resolución WHA14.27, la 14a Asamblea
Mundial de la Salud declaró, entre otras cosas, « su
convencimiento de que las contribuciones voluntarias
seguirán siendo indispensables para el buen éxito del
programa, y en particular para los siguientes fines :
(a) la continuación del programa y el aumento de
los recursos disponibles para ampliar y acelerar su
ejecución; ». En cumplimiento de esa resolución,
el Director General somete a la consideración de la
Asamblea el presente informe sobre las actividades
que podrían emprenderse o ampliarse para acelerar
el programa mundial de erradicación del paludismo.

1.2 Al presentar el informe, que contiene asimismo
algunas previsiones de gastos, el Director General
hace constar que cualquier asistencia suplementaria
que facilite la Organización, en el caso de que las
contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo permitan disponer de
fondos suficientes, habrá de durar varios años. Los

1 Véase la resolución WHA15.20.

datos facilitados no se refieren a ningún año en parti-
cular, pero por la razón que acaba de indicarse las
previsiones de gastos se han establecido en algunos
casos para un periodo de cinco años.

1.3 El programa acelerado que a continuación se
describe se extendería a todo el mundo, pero la región
a la que se destinaría la mayor parte de la asistencia
suplementaria sería Africa.

2. Ayuda para acelerar el programa de erradicación
del paludismo

2.1 Programas preliminares de la erradicación

2.1.1 En el informe sobre la marcha del programa
de erradicación del paludismo presentado a la 14a
Asamblea Mundial de la Salud, se decía que los
resultados de los proyectos piloto ejecutados hasta
entonces demostraban la posibilidad técnica de inte-
rrumpir la transmisión de la enfermedad en la mayo-
ría de las zonas palúdicas del Africa tropical. Por
otra parte, el informe añadía que la posibilidad de
interrumpir la transmisión no era más que una de las
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l
condiciones necesarias para el buen éxito de un pro-
grama de erradicación del paludismo y que había que
considerar también indispensables la disponibilidad
de servicios administrativos y de operaciones adecua-
dos, de personal competente, de créditos suficientes,
etc. Por último, se comunicó a la 14a Asamblea Mun-
dial de la Salud que para promover el desarrollo de
los servicios de operaciones necesarios, y muy parti-
cularmente el establecimiento de una red de servicios
sanitarios rurales, había que facilitar un nuevo tipo
de asistencia en forma de « programas preliminares
de la erradicación» que precederían a las operaciones
de erradicación propiamente dichas. Los nuevos
países independientes de Africa han manifestado un
interés y un entusiasmo considerables por los pro-
gramas preliminares de la erradicación, como se indica
en la Parte I del informe presentado a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud sobre la marcha del programa
de erradicación del paludismo.'

2.1.2 Es indudable que si la Organización dispu-
siera de mayores medios estaría en condiciones de
facilitar una ayuda mucho más eficaz, pudiendo así
acelerar la ejecución de los proyectos en curso y de los
que se emprendan en lo sucesivo, con lo que se acor-
taría el plazo necesario para la erradicación del palu-
dismo en el mundo entero.

2.1.3 Por lo que respecta a los programas prelimi-
nares de la erradicación, la experiencia que se tiene
de las dificultades y necesidades de los países en vías
de desarrollo indica que las formas siguientes de
ayuda acelerarían la ejecución de esos programas :

(a) Envío de pequeñas cantidades de suministros
y equipo con fines de enseñanza y demostración, y
concesión de subvenciones para la retribución del
personal local, en las zonas piloto (de 100 000 habi-
tantes como mínimo) que deberán organizarse en
todos los países que emprendan programas preli-
minares.

(b) Concesión de subvenciones para mejoras de
sueldo que permitan al personal nacional de cate-
goría profesional y semiprofesional destinado en
los programas preliminares de erradicación, dedi-
carse por entero a estos programas.

(c) Aumento del número de becas para adiestra-
miento en el país o en centros internacionales,
incluso para cursillos del personal sanitario pro-
fesional y auxiliar en las técnicas de erradicación
del paludismo.

2.1.4 Los gastos que se indican en los apartados (a)
(b) y (c) importarían unos $53 000 por año. Supo-

' Véase el Anexo 19, página 133.

niendo que se conceda esa ayuda a veintidós países
durante cinco años, el coste sería de $5 830 000,
aproximadamente.

2.1.5 Además de prestar la ayuda indicada en el
párrafo 2.1.3 sería necesario reforzar el personal de
servicios consultivos facilitado por la Organización
para acelerar en los veintidós países la ejecución de los
programas preliminares de la erradicación. La dota-
ción de los veintidós puestos nuevos que deberían
crearse costaría $1 375 000 en el periodo de cinco años.

2.1.6 Quedan en la Región de Africa veinte países y
territorios en los que podrían emprenderse en breve
programas preliminares de la erradicación si se dis-
pusiera de fondos suficientes. Para esos países y terri-
torios habrá que organizar grupos completos de
personal consultivo de contratación internacional y
prestarles la ayuda indicada en el párrafo 2.1.3. El
coste anual de esa ayuda para cada país sería de unos
$ 87 000, es decir, que la suma necesaria para un
periodo de cinco años, ascendería a cinco o seis mi-
llones de dólares.

2.2 Ayuda para servicios de operaciones

Algunos de los nuevos Estados independientes y
países de próxima independencia necesitarán proba-
blemente disponer de personal especializado que
pueda asumir la responsabilidad de las operaciones,
organizando y dirigiendo durante algún tiempo los
servicios nacionales antipalúdicos hasta que se haya
reclutado y formado personal local. Se calcula que para
atender esas necesidades bastaría disponer de veinte
especialistas (malariólogos, ingenieros, etc.) durante
dos años y seis meses, por término medio. El total de
gastos importaría aproximadamente $600 000.

2.3 Formación profesional

2.3.1 En materia de formación profesional las nece-
sidades son constantes y cada vez mayores. Ahora
que muchos programas se acercan o llegan a la fase
de consolidación, una tercera parte, cuando menos,
del personal internacional necesitará seguir cursos de
repaso sobre la epidemiología del paludismo en regre-
sión y sobre las técnicas especiales de vigilancia epi-
demiológica. Por otra parte, la mitad de los mala -
riólogos nacionales necesitan recibir una formación
complementaria (actualmente más de 1000 malarió-
logos trabajan a tiempo completo en sus países res-
pectivos). El personal sanitario de categoría profesio-
nal y semiprofesional tendrá que recibir asimismo un
adiestramiento intensivo en ciertas técnicas de erra-
dicación del paludismo para que pueda aportar a los
servicios sanitarios una colaboración eficaz durante
la fase de consolidación y hacerse cargo de las ope-
raciones cuando empiece la fase` de mantenimiento.
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2.3.2 Sin contar los gastos de formación de per-
sonal para los programas especiales preliminares de
la erradicación (véase el párrafo 2.1), la intensifica-
ción de las actividades de enseñanza para otras fases
del programa costaría aproximadamente $1 500 000
durante un periodo de cinco años.

3. Financiamiento

El Director General presentará en relación con el
punto 3.10.1 del orden del día un informe sobre la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
En ese informe se especifican las necesidades del pro-
grama acelerado.'

Anexo 14

PROBLEMAS SANITARIOS DE LOS MARINOS 2

[Traducción de A15 /P&B /5 - 30 de marzo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La 11a Asamblea Mundial de la Salud pedía al
Director General en su resolución WHA11.49, «(1)
que se emprenda un estudio sobre la naturaleza y la
amplitud de los problemas sanitarios de los marinos
y sobre los servicios sanitarios disponibles para aten-
derlos; (2) que indique las necesidades que pudieran
presentarse y los medios a que cabría recurrir para
intensificar la asistencia sanitaria a los marinos de
todas las nacionalidades en los puertos de importancia;
y (3) que informe sobre el particular a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud ».

2. En su informe a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud el Director General indicó que la falta de infor-
mación no permitía determinar adecuadamente los
problemas sanitarios de los marinos, ni los servicios
puestos a su disposición, y que se ignoraba incluso el
número de marinos que hay en el mundo. En conse-
cuencia, parecía lo más indicado empezar por recoger
los datos fundamentales para ese estudio mediante
el envío de un cuestionario a todos los Estados Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud.

3. La 12a Asamblea Mundial de la Salud pedía al
Director General, en su resolución WHAl2.23, que
« continúe ese estudio y presente a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud, un informe sobre la marcha del
asunto ».

4. En un nuevo informe a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud, el Director General indicó que se había
preparado y enviado a los Estados Miembros un cues-
tionario y que las contestaciones de los gobiernos se
completarían con un estudio de la situación existente
en varios puertos, con objeto de analizar más a fondo
el problema en los sitios donde ya se han organizado
servicios. Los resultados de ese estudio serían presen-

1 Véase el Anexo 16, sección 5.
2 Véase la resolución WHA15.21.

tados al Comité Mixto OIT /OMS de Salud de los
Marinos,s sobre cuyas conclusiones podría deliberar
el Consejo Ejecutivo antes de que fueran sometidas
a la consideración de la 15a Asamblea Mundial de la
Salud.

5. La 13a Asamblea Mundial de la Salud pedía al
Director General, en su resolución WHA13.51, que
« presente un informe definitivo sobre el asunto al
Consejo Ejecutivo en su primera reunión de 1962 y
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud ».

6. Las respuestas de los gobiernos se han clasificado
y analizado, y un consultor de la OMS ha visitado
los puertos de Liverpool, Londres, Marsella, Atenas,
Alejandría, Bombay, Singapur, Manila, Hong Kong,
Tokio, San Francisco, Montreal, Helsinki, Góte-
borg y Hamburgo para analizar los problemas plan-
teados, documentarse sobre los servicios existentes y
completar, en caso necesario, la información obtenida
por medio del cuestionario.

7. Los resultados del estudio se han recogido en un
informe presentado al Comité Mixto OIT /OMS de
Salud de los Marinos,s que se reunió en la Oficina
Internacional del Trabajo (Ginebra) del 1 al 4 de
mayo de 1961. El Comité examinó las contestaciones
al cuestionario enviado por la OMS a los Estados
Miembros, el informe preparado por el consultor,
una nota de la Secretaría de la OMS sobre los pro-
blemas que plantea la lucha antivenérea entre los
marinos y sobre el Acuerdo de Bruselas de 1924; el
documento de la OMS presentado ya a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre los peligros que repre-
senta para la salud la propulsión nuclear de los bar-
cos mercantes, y cinco documentos de trabajo prepa-
rados por la Secretaría de la OMS.

s Antes llamado Comité Mixto OIT /OMS de Higiene de
los Marinos.
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8. El Comité deliberó sobre la naturaleza y la ampli-
tud de los problemas sanitarios de los marinos, sobre
los servicios puestos a su disposición y sobre los
medios que podrían emplearse para intensificar la
asistencia sanitaria a los marinos de todas las nacio-
nalidades en los puertos de importancia. Su informe,
que es el tercero consagrado a esa cuestión, se ha publi-
cado con el número 224 en la Serie de Informes Téc-
nicos de la Organización Mundial de la Salud.

9. El Comité recomienda :

(a) que los servicios sanitarios de todos los países
marítimos deberían practicar los siguientes exáme-
nes médicos, que se consideran indispensables :

(1) el examen médico previo al ingreso;

(2) el examen médico periódico o previo al
empleo, la firma o el enrolamiento;

(b) que el contenido de los botiquines debería ser
objeto de revisiones periódicas y que su inspección
debería efectuarse de manera rigurosa y a intervalos
regulares, a tenor de lo dispuesto en la Recomenda-
ción 105 de la OIT;

(c) que ha llegado el momento de editar un modelo
internacional de guía médica para su uso en los
buques;

(d) que convendría examinar la posibilidad de
mejorar los servicios radiotelefónicos marítimos
para evacuar consultas médicas con los buques en
alta mar, habida cuenta de las dificultades técnicas
y de las que presenta la utilización de idiomas dife-
rentes;

(e) que convendría fomentar el que se cuente a
bordo con un tripulante capaz de asistir a los enfer-
mos, en los buques donde no haya un médico.

(f) que las funciones de los centros sanitarios para
marinos enumeradas en el informe de la OMS
podrían servir de ayuda a los países que deseen
establecer o desarrollar en sus puertos más importan-
tes un sistema de centros sanitarios para marinos,
quedando entendido que las cuestiones administra-
tivas y financieras podrían reglamentarse según las
condiciones y las circunstancias locales;

(g) que, al salir del hospital, debería proveerse al
marino de un certificado detallado en el que se
hagan constar los motivos de admisión, el trata-
miento a que fue sometido y el que habrá de prose-
guir hasta su curación completa. En la medida de lo

posible, las denominaciones de los medicamentos
empleados deberían conformarse a las de la Far-
macopea Internacional;

(h) que la OMS debería estudiar la forma de
mejorar los actuales sistemas de expedientes médi-
cos;

(i) que la OMS, la OIT y la OCMI deberían
estudiar con urgencia la posibilidad de adoptar un
plan para coordinar las tres formas de asistencia
médica en el mar, a saber, los botiquines, las guías
médicas y el uso de la radio para evacuar consultas
médicas con los buques en alta mar;

(j) que la denominación del Comité debería cam-
biarse por la de « Comité Mixto OIT /OMS de
Salud de los Marinos »;

(k) que el intervalo entre la última reunión del
Comité y la próxima debería ser mucho más breve.

10. El informe del Comité Mixto OIT /OMS acompa-
ñado de la exposición general y de las recomendaciones
contenidas en el informe del consultor, se ha sometido
a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 29a
reunión.

1. En su resolución EB29.R10, el Consejo Ejecutivo
pide al Director General « que tome las disposiciones
necesarias para que las recomendaciones que figuran
en el tercer informe del Comité Mixto OIT /OMS se
transmitan como informe definitivo a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, junto con las observaciones for-
muladas en el Consejo Ejecutivo ».

12. De conformidad con esa decisión se somete el
presente informe a la consideración de la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud. Las actas resumidas de los
debates habidos sobre la cuestión en el Consejo Eje-
cutivo se reproducen en un anexo.'

13. El Director General señala en particular a la
atención de la Asamblea el párrafo 4 de la citada
resolución, en la que el Consejo Ejecutivo recomienda
« que los servicios sanitarios puestos a disposición
de los marinos sigan adaptándose a las necesidades
y condiciones de los diferentes países y sean de la
misma calidad que los que se destinan al público en
general ».

' No figura en el presente volumen. Véanse las actas resumidas
revisadas del Consejo Ejecutivo, 29a reunión, segunda, tercera
y cuarta sesiones (EB29 /Min /2, Rev. 1, sección 3; EB29 /Min /3
Rev. 1, sección 2; EB29 /Min /4, Rev. 1, sección 1).
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Anexo 15

INSTALACION DE LA SEDE

[Traducción de A15 /AFL /13 - 10 de mayo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES

1. El Director General informó al Consejo Ejecutivo
en sus reuniones 28a 2 y 29a 2 de las gestiones efectua-
das desde la clausura de la 14a Asamblea Mundial de
la Salud hasta la 29a reunión del Consejo. De confor-
midad con lo dispuesto en la resolución WHA14.9
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se
pide al Director General que vuelva a informar sobre
el asunto a la 15a Asamblea Mundial de la Salud, se ha
redactado el presente documento que completa los
presentados en las dos reuniones del Consejo Ejecu-
tivo. 4

Apertura de pliegos y adjudicación de contratas

2. La apertura de los pliegos de ofertas para la pri-
mera parte de las obras tuvo lugar, como se había
previsto, el 5 de febrero en presencia de los ingenieros
consultores y de numeroso público. Se recibió una
oferta para la totalidad de la primera parte de las
obras, once para los cimientos y ]a estructura, nueve
para la totalidad o parte de las instalaciones eléctricas
y telefónicas, cinco para la calefacción y el acondicio-
namiento de aire, cuatro para la totalidad o parte de
los ascensores, y una para las instalaciones sanitarias.
Todas las ofertas recibidas se sometieron a estudio y
dictamen de los ingenieros consultores.

3. La contrata de obras de cimentación y estructura
se adjudicó el 20 de abril a la Compagnie française
d'Entreprises, que iniciará los trabajos dentro de
pocos días.

4. Se han hecho además las siguientes adjudicaciones

Ascensores :

Instalaciones
eléctricas :

Schindler S.A., Ginebra;

Saunier Duval & Clemançon, París
(instalación eléctrica principal);
Téléphonie S.A., Ginebra,
(teléfonos);
Siemens - Schuckertwerke A.G.,
Erlangen
(generador auxiliar);

' Véase la resolución WHA15.29.
2 Act. of Org. mund. Salud 112, Anexo 10.
3 Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 16.
4 Véase una información más detallada en el tercer, cuarto

y quinto informes del Comité Permanente para la Instalación
de la Sede (Act. of Org. mund. Salud 120, Anexo 6).

Calefacción y
acondicionamiento
de aire: Kerby Saunders, Nueva York.

5. La única oferta recibida para las instalaciones sani-
tarias se consideró demasiado elevada y fue rechazada,
por lo que se convocó un nuevo concurso. Los plie-
gos correspondientes se abrieron el 17 de abril y los
ingenieros consultores están estudiando las ofertas
de las siete empresas que han concurrido.

Vías de acceso al solar

6. En enero de 1962 empezó la construcción de la
primera carretera de acceso al solar que está ya casi
terminada en su forma provisional y en condiciones de
ser utilizada para las obras.

Donativos de los gobiernos

7. El 9 de febrero de 1962 el Director General dirigió
una circular a todos los Estados Miembros para
señalar a su atención lo dispuesto en la resolución
WHA13.46 5 acerca de las contribuciones voluntarias
al fondo para la construcción del edificio y de los
donativos en especie. Las respuestas recibidas hasta
el 30 de abril de 1962 han sido las siguientes :

7.1 Donativos en especie

Mauritania ha ofrecido el mobiliario para un salón;
Chipre el piso y las cortinas para una sala; y los Países
Bajos 25 000 guilders holandeses (US$6 900) para la
decoración interior. Otros Estados han pedido detalles
sobre la clase de donativos deseados.

7.2 Contribuciones en métalico

Ghana : 1000 libras de Ghana (US $2800); Jordania :
500 dinares de Jordania (US $1400).

Designación del nuevo arquitecto

8. El 25 de enero, durante la 29a reunión del Consejo
Ejecutivo, el Director General recibió la noticia del
fallecimiento repentino del Sr Tschumi, arquitecto
encargado de la construcción del edificio. Al cotnu-

5 Véase el texto en Act. of Org. mund. Salud 120, 24.



ANEXO 16 121

nicar al Consejo la triste nueva, el Director General
declaró su propósito de llevar adelante sin demora la
ejecución del proyecto con arreglo a los planos prepa-
rados por el Sr Tschumi.

9. El 3 de marzo, el Director General propuso al
Comité Permanente para la Instalación de la Sede,

1. Introducción

establecido por el Consejo Ejecutivo, a un arquitecto
que podría suceder al Sr Tschumi. El Comité de la
Sede aprobó el nombramiento del Sr Pierre Bonnard,
de Lausanne, que ya había colaborado en otros varios
proyectos con el Sr Tschumi y que se encargará de la
ejecución del proyecto de este último. El Sr Bonnard
entró en funciones el 5 de marzo.

Anexo 16

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

[Traducción de A15 /AFL /15 - 10 de mayo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En la resolución WHA14.27 se pide al Director
General « que informe a la 15a Asamblea Mundial de
la Salud sobre la situación de la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo y sobre la distribución
de su activo entre las distintas atenciones, con inclu-
sión de las que se citan en el párrafo 3 ». En este
párrafo la 14a Asamblea Mundial de la Salud « declara
su convencimiento de que las contribuciones volun-
tarias seguirán siendo indispensables para el buen
éxito del programa, y en particular para los siguientes
fines : (a) la continuación del programa y el aumento
de los recursos disponibles para ampliar y acelerar su
ejecución; y (b) la provisión de fondos para el pago de
bonificaciones; ».

2. Situación de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo

2.1 Las contribuciones recibidas u ofrecidas desde
el establecimiento de la Cuenta Especial hasta el
30 de abril de 1962 se indican en el Apéndice 1

(página 123).

2.2 Con objeto de completar la información sobre
las contribuciones voluntarias destinadas a financiar el
programa mundial de erradicación del paludismo, se
relacionan en el Apéndice 2, (página 125), las abonadas
u ofrecidas para el Fondo Especial de Erradicación
de la Malaria de la Organización Panamericana de la
Salud hasta el 30 de abril de 1962.

2.3 El 30 de abril de 1962 la situación de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo era la
siguiente :

1 Véase la resolución WHA15.34.

us $

Contribuciones voluntarias recibidas 17 576 651
Contribuciones ofrecidas, por recibir

en metálico 116 113
en especie 157 898 274 011

Cantidad abonada con cargo al pre-
supuesto ordinario de 1962. . 2 000 000

Otros ingresos 672 835

Total (con inclusión de las contri-
buciones ofrecidas en especie) . . 20 523 497

Menos:
Total de las obligaciones contraí-

das de 1956 a 1961 (con inclu-
sión de las bonificaciones corres-
pondientes a 1962) 14 573 566

Previsiones de gastos para 1962
(con inclusión de los aumentos
de sueldos y subsidios del per-
sonal de categoría profesional) 5 416 667

Asignación correspondiente al im-
porte aproximado de las bonifi-
caciones de 1963, en el supuesto
de que la 15aAsamblea Mundial
de la Salud acepte las recomen-
daciones de la resolución

Y

WHA14.15 270 000 20 260 233

Saldo previsto en 31 de diciembre de
1962 263 264

Menos:
Contribuciones ofrecidas, por re-

cibir

Déficit

274011

(10 747)

2.4 El Gobierno de los Estados Unidos de América
ha comunicado al Director General su propósito de
abonar una nueva contribución a la Cuenta Especial
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para la Erradicación del Paludismo, por valor de
$2 500 000, de los que $1 000 000 se destinarían al
programa de 1962 y $1 500 000 al de 1963.

3. Necesidades en 1963

3.1 El costo de las operaciones de erradicación del
paludismo en los países para el año 1963 se calcula en
$5 322 738, contando los aumentos del sueldo y los
subsidios del personal de categoría profesional. La
Cuenta Especial tendrá que atender la parte de esos
gastos que no se carga al presupuesto ordinario, es
decir, $1 322 728, puesto qut la asignación propuesta
por el Director General de conformidad con la peti-
ción formulada por la 14a Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA14.15 es de $4 000000.

3.2 Suponiendo que la 16a Asamblea Mundial de la
Salud acepte las recomendaciones contenidas en la
resolución WHA14.15, será necesario habilitar en
1963 el importe de las bonificaciones correspondientes
a 1964, es decir, alrededor de $200 000.

4. Perspectivas financieras

Como se indica en los párrafos 2.3 y 3, las necesi-
dades que han de atenderse con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo hasta el
31 de diciembre de 1963 son las siguientes :

Déficit previsto en 31 de diciembre de 1962
us s

(párrafo 2.3) 10 747

Previsiones de gastos correspondientes a la parte
del programa que no se costeará con el presu-
puesto ordinario de 1963 (párrafo 3.1) . . . 1 322 728

Importe previsto de las bonificaciones de 1964
(párrafo 3.2) 200 000

1 533 475

La nueva côntribución ofrecida por los Estados
Unidos (véase el párrafo 2.4) permitirá atender las
obligaciones en espera de que se incorporen al presu-
puesto ordinario de 1964 todos los gastos del programa,
y dejará en la Cuenta Especial un remanente de cerca
de $1 000 000, que podrá emplearse para « ampliar y
acelerar » la ejecución del programa conforme se
recomienda en la resolución WHA14.27 mencionada
en los párrafos 1 y 5 del presente documento.

5. Recursos suplementarios para ampliar y acelerar
la ejecución del programa

De conformidad con las disposiciones de la resolu-
ción WHA14.27, el Director General presenta por
separado un documento 1 que corresponde al punto
2.3 del orden del día (Informe sobre la marcha del
programa de erradicación del paludismo). Se exponen
en ese documento las actividades que la Organización
podría emprender para acelerar el programa de erra-
dicación del paludismo durante un periodo de varios
años, a condición de que sigan haciéndose contribu-
ciones voluntarias a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo. Como se indica en ese docu-
mento, en el espacio de 5 años podrían utilizarse efi-
cazmente con ese fin de 14 a 15 millones de dólares.
Dadas las perspectivas financieras y su firme espe-
ranza de que se recibirán en la Cuenta Especial sufi-
cientes contribuciones voluntarias para que la Orga-
nización prosiga la ejecución del programa acelerado,
el Director General podría emprender en 1962 la ejecu-
ción de algunas actividades suplementarias que consi-
dera de mayor urgencia.

6. Esfuerzos desplegados para allegar fondos

6.1 El Director General ha seguido procurando
allegar contribuciones voluntarias de todas las proce-
dencias posibles, y en particular de los gobiernos, las
organizaciones benéficas, las fundaciones, las empresas
industriales, las organizaciones sindicales y los parti-
culares. Los procedimientos seguidos han sido los
mismos que se indicaban en sus anteriores informes
sobre la Cuenta Especial.a

6.2 Como en años anteriores, han sido muy pocos
los Miembros que han atentido esas peticiones. Gra-
cias a su generosidad, ha sido posible financiar las
operaciones de erradicación del paludismo previstas
para los distintos países, de conformidad con las
disposiciones transitorias de la 14a Asamblea Mundial
de la Salud, y se ha podido prever en 1962 una ayuda
suplementaria para acelerar el programa.

1 Véase el Anexo 13.
2 Act. of. Org. mund. Salud 79, Anexo 11; 87, Anexo 6;

95, Anexo 4; 102, Anexo 11; 110, Anexo 6.



Apéndice 1

CONTRIBUCIONES A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

Situación en 30 de abril de 1962

(en dólares de los Estados Unidos de América)

País
Recibidas en 1 de enero

de 1962
a 30 de abril

de 1962

Total
recibido

el 30 de abril
de 1962

Contribuciones
ofrecidas,

por recibir1956 1957 1958 1959 1960 1961

Afganistán 2 000
Alemania, República Federal de 47 619 47 619 178 571 125 000* 398 809
Arabia Saudita 4 500 5 000 5 000 14 500
Argentina 5 000 5 000
Australia 78 166 27 916 106 082
Austria 1 936 2 885 23 077 27 898
Bélgica 25 000 25 000
Birmania 2 093 2 093
Brunei 9 901 9 901
Bulgaria 4 412 2 206 7 353 13 971
Camboya 1 000 1 500 580 3 080
Canadá 103 193 103 193
Ceilán 2 012 2 012 2 016
Checoeslovaquia 34 722 34 722
China (en especie) 4 134 4 134 8 268
Chipre 280 280
Dinamarca 10 135 144 781 72 390 227 306 50 673
Estados Unidos de América 5 000 000 6 000 000 4 000 000 15 000 000
Etiopía 3 000 3 000
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 2 800 2 800
Federación Malaya 4 257 4 217 8 474
Finlandia 70 000 70 000
Ghana 2 805 5 600 8 405
Grecia 1 000 1 000 1 000 3 000 6 000
Guinea 4 100 4 100
India 31 499 21 000 21 000 73 499
Indonesia 10 000 10 000
Irak 4 200 8 401 8 400 4 201 25 202
Irán 15 000 15 000

* $37 500 en especie.



País
Recibidas en 1 de enero

de 1962
a 30 de abril

de 1962

Total
recibido

el 30 de abril
de 1962

Contribuciones
ofrecidas,
por recibir1956 1957 1958 1959 1960 1961

Irlanda 5 000 5 000
Islandia 1 500 1 500
Israel 5 000 5 000
Italia 3 200 9 600 12 800 7 200
Japón 10 000 10 000 20 000
Jordania 10 000 10 000
Kuweit 19 500 19 500
Laos 750 750
Líbano 2 242 1 577 1 581 2 262 1 598 2 262 11 522
Libia 1 500 1 500
Luxemburgo 2 000 2 000
Marruecos 2 000 2 000 3 000
Nepal 1 000 1 000
Nigeria 280 8 512 8 792
Noruega 100 140 100 140
Nueva Zelandia 28 000 28 000 2 800 58 800
Países Bajos 27624
Pakistán 10 000 10 000 10 000
Polonia (en especie) 83 333 83 333
Portugal 10 000 10 000
República Arabe Unida 22 523 22 523
Rumania 20 000 20 000
Santa Sede 1 000 1 000 2 000 1 000
Sierra Leona 280 280
Sudán 3 012 2 869 5 000 10 881
Suecia 19 331 135 318 154 649
Suiza 23 256 46 296 69 552
Tailandia 1 507 2 007 3 514
Túnez 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Turquía 35 714 7 111 42 825
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en especie) 82 500 250 000 118 324 450 824 103 898
Viet -Nam, República de 2 000 1 000 3 000
Yugoeslavia 3 000 25 000 2 000 30 000

Total, recibido de los países 68 096 5 046,003 167 620 6 260 880 1 157 570 4 356 495 333 616 17 390 280 207 411

Otros donativos 906 1 886 23 886 44 747 107 599 7 347 186 371 66 600*

TOTAL 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 1 202 317 4 464 094 340 963 17 576 651 274 011

Total, con inclusión de las contribuciones prometidas 17 850 662

* $54 000 en especie.



Apéndice 2

CONTRIBUCIONES AL FONDO ESPECIAL DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

Situación en 30 de abril de 1962

(en dólares de los Estados Unidos de América)

Pais

Recibidas en Total
recibido hasta
el 30 de abril

de 1962

Contribuciones
ofrecidas,
por recibir

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Colombia t 5 000 5 000
Estados Unidos de América 3 500 000 5 000 000 1 500 000 10 000 000
Haití 5 000 5 000
República Dominicana 100 000 100 000 200 000 300 000
Venezuela 299 400 299 400

Totales (contribuciones recibidas) 3 899 400 105 000 5 000 000 1 505 000 10 509 400 300 000

TOTAL (contribuciones recibidas y prometidas) 10 809 400

' Se incluyó esta contribución en el informe a la 14a Asamblea Mundial de la Salud como una contribución ofrecida, pero aún no recibida, a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, pero se ha comprobado posteriormente que dicha contribución se destinaba al Fondo Especial de la Organización Panamericana de la Salud
para la Erradicación de la Malaria.
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Anexo 17

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1963

Aprobados por la 15a Asamblea Mundial de la Salud I

1963
Gastos

presupuestos
US $

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

1963
Gastos

presupuesto
US $

82 Equipo 1 500

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Total : Concepto 80 1 500

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal tempo- TOTAL: SECCIÓN 1 329 310

rero) 54 000
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 900 SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Total: Concepto 00 54 900 Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

rero) 47 800
Concepto 20 Viajes y transporte

47 80021 Viajes en comisión de servicio . . 12 500 Total : Concepto 00
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 200

13

61
300
500

25
26

Viajes de delegados
Viajes y dietas del personal tempo-

rero

98 000

15 500

Concepto 20
21

25

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio . . .

Viajes y dietas de los miembros . .

Total : Concepto 20 127 200
26 Viajes y dietas del personal tempo-

rero 13 400

Concepto 30 Local y equipo Total : Concepto 20 88 200

31 Alquiler y conservación de locales 6 800
32 Alquiler y conservación de equipo 2 200 Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 4 840
Total: Concepto 30 9 000 32 Alquiler y conservación de equipo 1 100

Concepto 40 Otros servicios
Total: Concepto 30 5 940

43 Otros servicios por contrata . . . . 22 300
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 100 Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 18 150
24 400Total : Concepto 40 44 Fletes y otros gastos de transporte 800

Total : Concepto 40 18 950
Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 108 350
52 Materiales de información visual . 1 500 Concepto 50 Suministros y material
53 Suministros 2 400 51 Imprenta 28 900

53 Suministros 800

Total : Concepto 50 112 250
Total : Concepto 50 29 700

Concepto 60
62

Cargas fijas y obligaciones vencidas
Seguros 60 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 700

Total : Concepto 60 60
Total: Concepto 60 700

TOTAL: SECCIÓN 2 191 290
1 Véase la resolución WHA15.42.
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SECCIÓN 3:

1963
Gastos

presupuestos
US S

COMITÉS REGIONALES Concepto 40 Otros servicios

1963
Gastos

presupuestos
US S

41 Comunicaciones 147 807
Concepto 00 Servicios de personal 42 Atenciones sociales 10 200

01 Sueldos y salarios (personal tempo- 43 Otros servicios por contrata . 465 324
rero) 17 000 44 Fletes y otros gastos de transporte 68 280

Total : Concepto 00 17 000 Total: Concepto 40 691 611

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio . . 28 600 Concepto 50 Suministros y material
26 Viajes y dietas del personal tempo- 51 Imprenta 373 734

rero 23 020 53 Suministros 216 072

Total : Concepto 20 51 620 Total: Concepto 50 589 806

Concepto 30 Local y equipo
32 Alquiler y conservación de equipo 70 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 16 321

Total : Concepto 30 70 63 Indemnizaciones, gratificaciones y
obligaciones especiales 160 000

Concepto 40 Otros servicios Total : Concepto 60 176 321
43 Otros servicios por contrata . . . . 4 870

Total : Concepto 40 4 870 Concepto 70 Subvenciones y contratación de ser-
vicios técnicos

Concepto 50 Suministros y material 71 Becas 1 385 808

53 Suministros 7 040 72 Contratación de servicios técnicos 1 297 778
73 Participantes en seminarios y otras

Total: Concepto 50 7 040 reuniones de carácter docente . . 355 146

TOTAL : SECCIÓN 3 80 600 Total : Concepto 70 3 038 732

TOTAL : PARTE I 601 200
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 29 195

82 Equipo 167 751

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES Total : Concepto 80 196 946

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes 1 500 000

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 7 749 758 TOTAL : SECCIÓN 4 14 683 328
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 409 400

Total: Concepto 00 8 159 158 SECCIÓN 5 : OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
Concepto 20 Viajes y transporte

01 Sueldos y salarios 1 938 481
21 Viajes en comisión de servicio . . . 577 597
22
25

Viajes de consultores por corto plazo
Viajes de asesores temporeros . . .

444
80

900
070

Total : Concepto 00 1 932 481

26 Viajes del personal temporero . . . 23 890

Total: Concepto 20 1 126 457
Concepto 20

21

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio . . . 79 629

Concepto 30 Local y equipo Total : Concepto 20 79 629
31 Alquiler y conservación de locales 175 249
32 Alquiler y conservación de equipo 29 048

Concepto 30 Local y equipo
Total: Concepto 30 204 297 31 Alquiler y conservación de locales 91 219

32 Alquiler y conservación de equipo 22 783

1 El concepto a que corresponden estos gastos se determinará Total : Concepto 30 114 002
ulteriormente.
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Concepto 40
41
42
43
44

Otros servicios
Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata . . .

Fletes y otros gastos de transporte

Total : Concepto 40

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta
52 Materiales de información visual .
53 Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros

1963
Gastos

presupuestos
US $

86 969
9 000

40 808
25 744

162 521

8901
43 191
62 424

114 516

9 654

Total : Concepto 60 9 654

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas 6 011
82 Equipo 38 411

Total : Concepto 80 44 422

TOTAL : SECCIÓN 5 2 463 225

SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00
01

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal tempo-

rero)

Total : Concepto 00

Concepto 20 Viajes y transporte
25 Viajes y dietas de miembros . . . .

SECCIÓN 7:

Concepto 10
11

12
13

14
15

Concepto 20
23

24
27
28

1963
Gastos

presupuestos
US $

OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE
PERSONAL

Subsidios
Prima de repatriación 33 872
Caja de pensiones 1 158 440
Seguros del personal 220 215
Gastos de representación 23 400
Otros subsidios 2 283 011

Total : Concepto 10 3 718 938

Viajes y transporte
Viajes de incorporación y repatria-

ción
Viajes de licencia en el país de origen
Transporte de efectos personales .
Dietas de instalación

164 693
477 066
43 582
53 011

Total : Concepto 20 738 352

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la

renta 97 340

Total : Concepto 60 97 340
Ayuda a los nuevos Estados inde-

pendientes 1 214 000

TOTAL : SECCIÓN 7 4 768 630

TOTAL : PARTE II 22 135 523

34 760 PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

34 760

128 000

Total : Concepto 20 128 000

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata . . . .

Total : Concepto 40

19 800

19 800

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 35 200

Total : Concepto 50

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros

Total : Concepto 60

TOTAL: SECCIÓN 6

35 200

2 640

2 640

220 400

1 El concepto a que corresponden estos gastos se determinará
ulteriormente.

SECCIÓN 8:

Concepto 00
01
02

Concepto 20
21
22

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios de personal
Sueldos y salarios
Honorarios de consultores por corto

plazo

1 355 599

1 400

Total : Concepto 00 1 356 999

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio . . .

Viajes de consultores por corto plazo
71 000
1 800

Total : Concepto 20 72 800

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

Concepto 40
41
42
43
44

62 142
8 064

Total : Concepto 30 70 206

Otros servicios
Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata . . .

Fletes y otros gastos de transporte

51 210
4 800

49 152
22 070

Total : Concepto 40 127 232
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Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta
52 Materiales de información visual .
53 Suministros

Total: Concepto 50

1963
Gastos

presupuestos
US $

926
53 900
20 480

SECCIÓN II: CONTRIBUCIÓN A LA CUENTA ESPE-
CIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL
PALUDISMO

Concepto 70 Subvenciones y contratación de ser-
vicios técnicos

1963
Gastos

presupuestos
US $

75 306
72 Subvenciones 4 000 000

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Total : Concepto 70 4 000 000
62 Seguros 4224

TOTAL : SECCIÓN 11 4 000 000
Total : Concepto 60 4 224

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital SECCIÓN 12: FONDO DE OBRAS DE LA OFICINA
82 Equipo 15 660 REGIONAL PARA AFRICA

Total : Concepto 80 15 660 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terrenos y edificios 100 000

TOTAL : SECCIÓN 8 1 722 427
Total : Concepto 80 100 000

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE TOTAL : SECCIÓN 12 100 000

PERSONAL

Concepto 10 Subsidios SECCIÓN 13 : OFICINA REGIONAL PARA AFRICA :
11 Prima de repatriación 12 228 VIVIENDAS PARA EL PERSONAL
12 Caja de pensiones 194 278
13 Seguros del personal 30 445 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
14 Gastos de representación 15 600 83 Terrenos y edificios 482 000
15 Otros subsidios 171 111

482 000Total : Concepto 80
423 662Total: Concepto 10

TOTAL : SECCIÓN 13 482 000

Concepto 20 Viajes y transporte
23 Viajes de incorporación y repatria- TOTAL : PARTE IV 4 969 000

ción 19 345 TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 29 956 000
24 Viajes de licencia en el pais de origen 45 291
27 Transporte de efectos personales . 14 623
28 Dietas de instalación 6 078

PARTE V: RESERVA
Total : Concepto 2085 337

SECCIÓN 14: RESERVA NO REPARTIDA 2 149 570

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la

renta 18 791

TOTAL: PARTE V

TOTAL GENERAL

2 149 570

32105 570

Total: Concepto 60 18 791
Menos:

TOTAL: SECCIÓN 9 527 790 Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asis-

2 250 217TOTAL : PARTE III tencia Técnica 721 000

Menos: Ingresos ocasionales
PARTE IV : OTRAS ATENCIONES Contribuciones señaladas a los nuevos Miem-

bros por ejercicios anteriores 195 040
SECCIÓN 10 : EDIFICIO DE LA SEDE : AMORTIZA- Ingresos diversos 304 960

CIÓN DE LOS PRÉSTAMOS

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital TOTAL: INGRESOS OCASIONALES 500 000
83 Terrenos y edificios 387 000

TOTAL : DEDUCCIONES 1 221 000
387 000Total: Concepto 80

TOTAL : CONTRIBUCIONES
387 000TOTAL : SECCIÓN 10 DE LOS MIEMBROS 30 884 570
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Anexo 18

EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1963

[Traducción de A15/P&B/17 y A15/AFL/9 -8 de mayo de 1962]

TERCER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su resolución EB29.R59 adoptada en la
29a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité
Especial del Consejo formado por el Dr A. O. Abu
Shamma, el Dr H. van Zile Hyde y el Dr G. E. Godber,
con la misión de reunirse el lunes 7 de mayo de 1962
« para informar a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud sobre las ligeras modificaciones que haya seña-
lado el Director General en las previsiones de gastos
correspondientes... al proyecto de programa y de
presupuesto para 1963 ».

2. El Comité se reunió el 7 de mayo de 1962 en el
Palais des Nations, Ginebra, y eligió Presidente al
Dr van Zile Hyde.

3. Al examinar las modificaciones introducidas en
las previsiones de gastos que figuran en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1963, el Comité tuvo
a la vista un informe presentado por el Director
General de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución EB29.R59. Dicho informe se reproduce en el
apéndice que figura más adelante.

4. El Comité tomó nota del aumento de $2400 en
las previsiones de gastos que resulta de las decisiones
y recomendaciones de la 29a reunión del Consejo
Ejecutivo relativas a la aprobación, a partir del 1 de
enero de 1962, de los gastos de representación de los

1. Introducción

funcionarios de la OMS que ocupan puestos no clasi-
ficados y de la modificación del contrato del Director
General.

5. El Comité tomó nota del aumento de $51 600 en
las previsiones de gastos que resulta del reajuste de la
escala de sueldos del personal de servicios generales
en Ginebra, reajuste que entró en vigor en enero de
1962; y de la disminución de los gastos previstos, esti-
mada en $550 000, que resulta de la modificación de
las disposiciones aplicables a los viajes del personal
de la Organización a partir de febrero de 1962 y de la
supresión del crédito de $700 000 inscrito en el pro-
yecto de programa y de presupuesto de 1963 en con-
cepto de « Reintegro al Fondo de Operaciones »,
crédito que no será ya necesario con el nuevo modo de
financiamiento del presupuesto suplementario para
1962.

6. Al aprobar las modificaciones introducidas en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1963
propuesto por el Director General, el Comité tomó
nota de que el Director General presentará a la
15a Asamblea Mundial de la Salud varios informes sobre
las cuestiones mencionadas en el párrafo 6 del apén-
dice, las cuales, en función de las decisiones que la
Asamblea de la Salud adopte sobre ellas y sobre otros
puntos de su orden del dia, pueden repercutir en el
nivel del presupuesto efectivo para 1963.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 Después de haber examinado el proyecto de programa y
de presupuesto para 1963, el Consejo Ejecutivo adoptó en su
29a reunión la resolución EB29.R57 en la que se recomienda a
la 15a Asamblea Mundial de la Salud «que apruebe para 1963
el presupuesto efectivo de $29 956 000, que propone el Director
General ». Al formular esta recomendación, el Consejo hizo
observar que las previsiones de gastos estaban pendientes de
pequeños reajustes « de los que el Director General dará cuenta
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Comité

1 Véanse las resoluciones WHA15.23 y WHA15.42.

Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá el 7 de mayo
de 1962 ».

1.1 De conformidad con la resolución EB29.R59, relativa al
establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo,
una de las funciones de este Comité es «informar a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre las ligeras modificaciones que
haya señalado el Director General en las previsiones de gastos
correspondientes ... al proyecto de programa y de presupuesto
para 1963 ».

1.3 A continuación se exponen las modificaciones de las
previsiones de gastos correspondientes al proyecto de programa
y de presupuesto para 1963 que el Director General presenta
en cumplimiento de las resoluciones antes citadas.
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2. Modificaciones resultantes de las decisiones y recomenda-
ciones de la 29a reunión del Consejo Ejecutivo

2.1 En su resolución EB29.R25, el Consejo Ejecutivo aprobó
« la propuesta del Director General de que a partir del 1 de enero
de 1962 » se fijen asignaciones para « gastos de representación
de los funcionarios de la OMS destinados en puestos no clasi-
ficados ». La suma total que será necesaria para esa atención
en 1963 es de $29 000, en lugar de $34 000 previstos en el proyecto
de programa y de presupuesto del Director General para 1963.
Así pues, estas previsiones han quedado rebajadas en $5000.

2.2 En su resolución EB29.R24, el Consejo Ejecutivo reco-
mendó a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una
resolución destinada a modificar el contrato del Director General.
Si la Asamblea decide aprobar dicha resolución habrá que
aumentar en $7400 la cuantía del proyecto de programa y de
presupuesto para 1963.

3. Sueldos del personal de servicios generales de Ginebra

3.1 En su informe 1 al Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de
presupuesto suplementario para 1962 (21 de diciembre de 1961),
el Director General decía lo siguiente :

Los organismos internacionales de Ginebra han emprendido
un estudio conjunto sobre los sueldos del personal de servicios
generales, y parece probable que el resultado sea un nuevo
aumento de la escala de sueldos. Sin perjuicio de lo que en
definitiva resulte de ese estudio, el Director General ha
consignado en el proyecto de presupuesto suplementario un
crédito de $86 250 aproximadamente para atender ese
aumento; conviene advertir, sin embargo, que la cuantía del
aumento puede ser distinta y que si fuera necesario modificar
la asignación propuesta, el Director General lo pondría en
conocimiento del Consejo Ejecutivo.

Nota: No se conocían los resultados de esos estudios en el
momento de celebrarse la 29a reunión del Consejo.

3.2 Los gastos inscritos provisionalmente en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1963 importaban $90 000.
Cuando el Consejo examinó esas previsiones «el Director
General puso en conocimiento del Consejo que todavía no se
había tomado una decisión sobre los estudios conjuntamente
emprendidos por las organizaciones internacionales interesadas
acerca de las escalas de sueldos del personal de servicios generales
destinado en Ginebra y que no se conocían por tanto sus conse-
cuencias presupuestarias en el ejercicio de 1963. Enterado de
esa declaración y de la oportuna propuesta del Director General,
el Consejo aceptó que los reajustes del presupuesto de 1963 que
resultaran necesarios desde la clausura de la 29a reunión del
Consejo hasta la apertura de la 158 Asamblea Mundial de la
Salud se comunicaran a ésta por conducto del comité especial
del Consejo Ejecutivo que se reunirá el 7 de mayo de 1962 ».2

3.3 A raíz de un acuerdo entre organismos concertado en
Ginebra, el Director General reajustó la escala de sueldos del
personal de servicios generales de la Sede a partir del 1 de enero
de 1962. Los gastos suplementarios previstos por ese concepto
en 1963 se han estimado en $141 600, cifra que representa un
aumento de $51 600 sobre la suma provisional prevista inicial-
mente ($90 000).

4. Modificaciones resultantes de las nuevas disposiciones relativas
a los viajes

Con posterioridad a la 29a reunión del Consejo, el Director
General ha examinado las disposiciones aplicables a los viajes

1 Act. of Org. mund. Salud 115, 102 -3.
2 Act. of Org. mund. Salud 116, 73.
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del personal de la Organización teniendo en cuenta la extensión
de las líneas aéreas atendidas por aviones de reacción que
reducen considerablemente la duración de los viajes. En conse-
cuencia, el Director General ha decidido modificar dichas
disposiciones a fin de hacer mayor uso de la clase turista /econó-
mica en los viajes por avión. Esta decisión, que entró en vigor
en febrero de 1962, determinará en 1963 una disminución de
gastos que se estima en $550 000, según la experiencia de un
periodo de doce meses. Las asignaciones para viajes propuestas
en el proyecto de programa y de presupuesto para 1963 podrán,
pues, reducirse en esa cuantía.

5. Reintegro al Fondo de Operaciones

5.1 Para evitar la necesidad de señalar nuevas contribuciones
a los Miembros, el Director General había propuesto al Consejo
Ejecutivo en su 298 reunión que el presupuesto suplementario
para 1962 se financiara con los ingresos ocasionales disponibles
al efecto y con un adelanto especial del Fondo de Operaciones,
previa autorización de la 15a Asamblea Mundial de la Salud.
El Director General había propuesto asimismo que ese anticipo
especial, por un importe de $700 000, se reintegrara al Fondo
de Operaciones mediante la consignación de los créditos nece-
sarios en el proyecto de programa y de presupuesto para 1963.
En su resolución EB29.R30, el Consejo Ejecutivo «recomienda
a la 158 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe el proyecto
de presupuesto suplementario para 1962 y las proposiciones del
Director General respecto a la manera de financiarlo ».

5.2 Según se indica en el informe que se ha presentado al
Comité Especial en relación con las modificaciones que deben
introducirse en el proyecto de presupuesto suplementario para
1962, el Director General recomienda ahora que las previsiones
revisadas se financien enteramente por medio de ingresos
ocasionales, lo que evitaría la necesidad de recurrir, previa
autorización de la 158 Asamblea Mundial de la Salud, a un
adelanto especial con cargo al Fondo de Operaciones. Si la
158 Asamblea Mundial de la Salud aprueba la propuesta del
Director General sobre el financiamiento del proyecto de presu-
puesto suplementario para 1962, podrá suprimirse el crédito
de $700 000 incluido en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1963 en concepto de reintegro al Fondo de Operaciones.

6. Otras cuestiones examinadas por el Consejo Ejecutivo que
pueden tener repercusiones presupuestarias en 1963 y que
figuran en el orden del día de la 158 Asamblea Mundial
de la Salud

6.1 El Director General ha puesto en conocimiento del Comité
Especial las siguientes cuestiones sobre las cuales someterá los
correspondientes informes a la consideración de la 158 Asamblea
Mundial de la Salud y que, según sean las decisiones de la
Asamblea, podrán repercutir en el presupuesto de 1963.

6.2 En la resolución EB29.R32 sobre « Continuación de la
ayuda a los nuevos Estados independientes », el Consejo Ejecu-
tivo toma nota del pertinente informe del Director General,
decide transmitir « a la 158 Asamblea Mundial de la Salud el
informe y las actas del debate que el Consejo Ejecutivo ha
dedicado al asunto en su 29a reunión y, con la salvedad de las
observaciones formuladas en la Parte II respecto de la asistencia
operativa, hace suyas las opiniones y las conclusiones recogidas
en el informe ». En cumplimiento de los párrafos 3 y 6 de dicha
resolución, el Director General presenta un informe a la
15a Asamblea Mundial de la Salud. En el párrafo 7 de su resolu-
ción, el Consejo pide « a la 15a Asamblea Mundial de la Salud
que examine las cuestiones de principio de la amplitud, moda-
lidades y naturaleza de la asistencia que la Organización podría
prestar a los nuevos Estados independientes en forma de per-
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sonal de operaciones, quedando entendido que esa ayuda se
limitará a lo necesario para mantener los servicios de salud
pública al nivel que tuvieran en el momento de la independencia».

6.3 En su 29a reunión el Consejo Ejecutivo examinó asimismo
un informe del Director General sobre los locales de la Oficina
Regional para Africa. En la resolución EB29.R29 sobre el
asunto, el Consejo advierte « la importancia de que la Oficina
Regional tenga cuanto antes locales adecuados, lo que facilitará
el funcionamiento efectivo de los servicios prestados en la Región
a los gobiernos », hace constar su agradecimiento « a los Estados
Miembros de la Región de Africa que han anunciado el propó-
sito de contribuir al financiamiento de la ampliación de los
locales destinados a la Oficina Regional» e invita «a todos
los demás Miembros de la Región de Africa a hacer contribu-
ciones para esas obras ». El Director General presenta a la
15a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las nove-
dades registradas al respecto con posterioridad a la 29a reunión
del Consejo.' Teniendo en cuenta ese informe, así como las
contribuciones prometidas en firme por los Estados Miembros
y el crédito de $100000 consignado por el Director General
en su proyecto de programa y de presupuesto para 1963 « para
atender parte de esos gastos » de ampliación de los locales,'
corresponderá a la 15a Asamblea Mundial de la Salud deter-
minar la manera de financiar el costo total de la construcción
de locales adecuados para la Oficina Regional para Africa y
decidir si será oportuno prever una suma más importante en
el presupuesto para 1963.

7. Recomendación de la 15' Asamblea Mundial de la Salud

7.1 Las modificaciones expuestas en los párrafos 2, 3, 4 y 5
pueden resumirse como sigue : US $

Presupuesto efectivo para 1963 propuesto por el
Director General y recomendado por el Consejo
Ejecutivo a la aprobación de la Asamblea Mun-
dial de la Salud 29 956 000

Aumentos
Párrafo 2.2 7 400
Párrafo 3 51 600 59 000

30015 000
Reducciones

Párrafo 2.1 5 000
Párrafo 4 550 000
Párrafo 5 . , 700 000 1 255 000

28 760 000

7.2 Al formular sus recomendaciones a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud sobre las anteriores modificaciones noti-
ficadas por el Director General, es probable que el Comité
Especial desee señalar a la atención de la Asamblea de la Salud
las cuestiones examinadas por el Consejo Ejecutivo que se
mencionan en el anterior párrafo 6 y que, en función de las
decisiones que la Asamblea adopte sobre ellas y sobre otros
puntos de su orden del día, pueden repercutir en la cuantía del
presupuesto efectivo para 1963.
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MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 1961 3

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción

I. Progresos y perspectivas generales

[Traducción de A15 /P &B /2 - 19 de marzo de 1962]
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INTRODUCCION

El presente informe anual sobre la marcha del
programa mundial de erradicación del paludismo
tiene por objeto pasar revista a los progresos rea-
lizados durante el año transcurrido y hacer además
una evaluación crítica de los éxitos y fracasos regis-
trados desde el comienzo de la campaña.

El año de 1961 ha sido decisivo para la campaña
mundial de erradicación del paludismo por tres
razones principales. En primer lugar, se ha dado
una nueva orientación a las operaciones en los pro-
gramas de erradicación del paludismo emprendidos
poco después de la histórica resolución (WHA8.30)
adoptada en Ciudad de México por la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud en 1955. Muchas de las
gigantescas fuerzas movilizadas para combatir el
vector por medio de operaciones de rociamiento en
gran escala ceden ahora el paso a otros medios de
lucha. Las zonas que llegan a la fase de consolidación
son cada vez más extensas y la lucha se libra ahora
en la quietud de los laboratorios, donde millares de
ojos avezados buscan los últimos reservorios de la
enfermedad para lanzar una operación policiaca con
el fin de descubrir el origen y las causas de los casos
positivos. Incluso en los programas que todavía están
en la fase de ataque se tiende a prestar mayor atención
a la evaluación epidemiológica que a la estadística de
las personas protegidas y de las viviendas tratadas. Los
responsables de los programas se preocupan cada vez
más por orientarlos hacia los problemas de la trans-
misión y por descubrir con la mayor rapidez y eficacia
las zonas donde las operaciones no han dado los
resultados esperados. En los programas adelantados,
el descubrimiento de una sola muestra de sangre
positiva basta para provocar una verdadera reacción
en cadena de encuestas epidemiológicas y medidas
de lucha, como si se tratara de una enfermedad
pestilencial.

En segundo lugar, se empieza a tener una con-
ciencia clara de la necesidad de que los programas
vayan precedidos de una cuidadosa planificación. La
erradicación del paludismo es una empresa que exige
una competencia técnica excepcional, un conocimiento
profundo de los problemas y una dirección adminis-
trativa eficaz. Estos criterios esenciales se han expuesto
en documentos que constituyen la doctrina de la
Organización. Están en preparación nuevos planes de
operaciones que responden a esos criterios y se están
revisando los planes antiguos para ajustarlos a la
política de la Organización.

En tercer lugar, en los países que han alcanzado
recientemente la independencia, se ha adoptado una
nueva fórmula para preparar la erradicación del
paludismo, a saber, la organización de programas de
preerradicación con objeto de ayudar a los gobiernos
a instalar progresivamente los servicios de operaciones
y los medios de ejecución de una campaña de erra-
dicación propiamente dicha, así como a crear una
infraestructura apropiada de servicios de sanidad
rural. La necesidad de esta etapa preparatoria está
plenamente reconocida y, gracias a una serie de pro-
gramas de preerradicación, Africa entera va inte-
grándose poco a poco en la empresa mundial de
erradicación. Además, en algunos casos en que las
encuestas de preerradicación o incluso los programas
de erradicación se habían decidido prematuramente,
se han revisado los planes para adoptar programas
más acordes con la realidad. La realización de pro-
gramas de preerradicación en zonas convenientemente
escogidas permitirá emprender más adelante, sobre
bases firmes, con mayor precisión y eficacia, programas
de erradicación propiamente dichos.

Para poner de manifiesto los resultados tangibles
de la campaña global basta una evaluación somera.
En 1961, 24 millones de personas que viven en su
mayoría en zonas tropicales y subtropicales han
pasado del régimen de la fase de ataque al de la fase
de consolidación y se espera que más de cien millones
puedan hacer otro tanto durante 1962. Se ha esta-
blecido un registro oficial de zonas donde se ha erra-
dicado el paludismo. La primera inscripción ha sido
la de una vasta región de Venezuela; el certificado
de erradicación se expidió después de inspeccionar
la región y de verificar que se habían cumplido todos
los requisitos técnicos. Otros tres países han solicitado
el envío de un equipo de verificación.

En las conferencias regionales sobre el paludismo
los delegados de los países participantes han tenido
ocasión de pedir o de escuchar el parecer, las obser-
vaciones y las críticas, a veces severas, de sus colegas
de países vecinos, y esos cambios de impresiones se
han traducido en mejoras de las operaciones de
erradicación. En reuniones fronterizas de autoridades
técnicas, celebradas en diversas regiones del mundo,
se han elaborado planes de coordinación de actividades,
intercambio de informaciones y protección recíproca,
aun cuando algunos de los países que participaron
en esas reuniones fronterizas no mantienen relaciones
diplomáticas entre sí. A lo largo de los paralelos,
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desde México a las Filipinas, y a lo largo de los
meridianos, desde los Estados Unidos de América a
la Argentina y desde la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas al Africa del Sur, los malariólogos
unifican su terminología técnica y aúnan sus esfuerzos

1.1 Situación de conjunto

para que el programa de erradicación del paludismo
sea una empresa concertada de alcance verdadera-
mente mundial.

La Organización Mundial de la Salud puede mirar
el porvenir con confianza.

I. PROGRESOS Y PERSPECTIVAS GENERALES

En 1961 se ha seguido progresando firmemente
hacia la erradicación total del paludismo. En el
Cuadro A se resume el estado actual de la erradicación
del paludismo por regiones, en 31 de diciembre de
1961. De ese cuadro se desprende que de los 1420
millones de personas que viven en zonas actual o
anteriormente palúdicas sobre las que se dispone de
datos, 317 millones, o sea el 22,4 %, viven ahora en
zonas donde se ha erradicado el paludismo y 710 mi-
llones, o sea el 50 %, están protegidas por programas
de erradicación del paludismo más o menos adelan-
tados.

En la Región de Africa sólo se han emprendi-
do programas de erradicación en dos países del sur
del continente, así como en la Isla Mauricio, en
Zanzíbar y Pemba, pero éstos progresan de manera
satisfactoria. Es en esta Región donde la fórmula de
los programas de preerradicación tendrá su aplica-
ción mas amplia; a fines de 1961 se habían preparado
los planes para emprender varios programas de este

género. También en Africa se deja sentir agudamente
la necesidad de formar personal técnico, y la próxima
creación de dos centros de formación profesional en
la Región permitirá resolver en gran parte ese pro-
blema.

En la Región de las Américas, los dos únicos países
que no tenían en 1960 ningún programa de erradi-
cación en curso, Cuba y Haití, emprendieron en 1961
los trabajos de la fase preparatoria, de suerte que
todos los países de esa Región tienen actualmente
en curso programas de erradicación del paludismo.
Conviene señalar además otros dos hechos impor-
tantes : en Brasil, las operaciones de la fase prepa-
ratoria del importantísimo programa en curso se han
extendido a casi todos los Estados palúdicos; y, en
Venezuela, se ha certificado que el paludismo ha sido
erradicado en una extensa zona. En la Región de las
Américas se sigue prestando una gran atención a
los aspectos administrativos y financieros de los pro-
gramas en varios países y se están intensificando las
operaciones de evaluación epidemiológica a fin de
responder a las crecientes necesidades en la materia.

CUADRO A. ESTADO DE LOS. PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES,
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1961

(población en miles de habitantes)

Población en zonas

donde el
paludismo
no ha sido

donde se
ha

con programas de erradicación en

Región Población
nunca notificado

la
total indígena

o ha inicialmente
erra-

dicación
sin

programa
desa- palúdicas del fase de fase de fase de erra -

parecido
sin medidas

anti-
palúdicas
especiales

paludismo
(fase de
manteni-
miento)

conso-
lidación

ataque preparatoria Total dicación

Africa 167 078 14 521 152 557 3 022 1 559 1 407 - 2 966 146 569
Las Américas . . . . 413 881 267 289 146 592 56 279 17 879 39 021 33 413 90 313 -
Asia Sudoriental . 616 222 45 463 570 759 1 427 6 646 501 322 20 870 528 838 40 494
Europa 691 746 389 326 302 420 240 196 30 167 13 890 - 44 057 18 167
Mediterráneo Oriental 209 505 37 221 172 284 1 852 12 569 9 101 5 053 26 723 143 709
Pacífico Occidental * . 209 525 134 214 75 311 14 215 6 052 10 667 71 16 790 44 306

Total 2 307 957 888 034 1 419 923 316 991 74 872 575 408 59 407 709 687 393 245

Pacífico Occidental ** 694 722

Total 3 002 679

* Paises o territorios sobre los que se dispone de datos.
** Paises sobre los que no se dispone de datos: China (continental), Corea del Norte, Mongolia y Viet -Nam del Norte. (Mongolia se incluyó ulte-

riormente en la Región de Asia Sudoriental.)
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En la Región de Asia Sudoriental todos los países
tienen en curso programas de erradicación del palu-
dismo, salvo Bhutan y las Islas Maldivas, que sólo
representan un porcentaje muy pequeño de la pobla-
ción de las zonas palúdicas de la Región. En algunos
países se han hecho progresos satisfactorios y en
Ceilán parece estar a la vista la erradicación. En la
mayoría de los demás países se están tratando de
resolver los problemas que plantea la formación de
un personal competente suficientemente numeroso y
la puesta en marcha de una organización adminis-
trativa adecuada. En está Región está en curso el
programa de erradicación del paludismo más impor-
tante del mundo, es decir, el de la India, donde los
progresos realizados pueden considerarse satisfacto-
rios.

En la Región de Europa, sólo Argelia y Marruecos
no han emprendido todavía programas de erradicación
del paludismo. En el continente europeo propiamente
dicho todos los países con zonas palúdicas tienen
programas de erradicación y el 90 % de la población
interesada está ya al abrigo de la infección. Puede
decirse que en esta Región no se plantea práctica-
mente ningún problema de operaciones ni de tipo
administrativo o técnico y es de esperar que dentro
de cuatro o cinco años todos esos países habrán
conseguido la erradicación. En cuanto a las zonas de
la Región situadas fuera de la Europa continental, se
han hecho también progresos en Turquía, donde el
programa de erradicación está bastante adelantado, y
en Marruecos, donde se ha iniciado la formación
de personal.

En la Región del Mediterráneo Oriental, la mitad
de los países palúdicos tienen en curso programas de
erradicación del paludismo. Desde el punto de vista
de la población, el programa más importante es el
de Pakistán, donde la población de las zonas palú-
dicas es de 94 millones de habitantes, o sea, el 55%
del total de la población de la Región expuesta al
paludismo. Emprendido a principios de 1961, este
programa sigue su curso, aunque con algún retraso
en relación con los planes iniciales.

En la Región del Pacífico Occidental hay programas
de erradicación del paludismo en la cuarta parte de
los países, lo que representa el 35% de la población
total de las zonas palúdicas. También en esta Región
ha sido necesario revisar los proyectos y en algunos
países se han emprendido programas de preerradica-
ción. El programa de la Región en su conjunto ha
hecho sin embargo progresos apreciables en lo que
se refiere a la ampliación de las operaciones, la
elevación de las normas técnicas y el mejoramiento
de los servicios administrativos.

El año 1961 puede considerarse a la vez como un
año de progresión y de consolidación de los resultados
adquiridos. Aunque siguen planteándose nuevos pro-
blemas, las perspectivas son optimistas.

1.2 Evaluación epidemiológica mundial

En 1956 y 1957 se emprendieron numerosos pro-
gramas de la campaña mundial de erradicación del
paludismo. Contando con que la duración de la fase
de ataque es de cuatro años por término medio,
cabía esperar que en 1961 llegaran a la fase de con-
solidación extensas zonas que agrupan poblaciones
muy considerables.

Esas previsiones se han cumplido, si no enteramente,
al menos en gran parte. El Cuadro B indica, por
regiones, la población que en el curso de 1961 ha
pasado del régimen de la fase de ataque al de la fase
de consolidación; como se observará, este importante
progreso ha interesado a más de 24 millones de per-
sonas distribuidas en diecinueve países.

CUADRO B. POBLACION, POR REGIONES,
QUE HA PASADO DEL REGIMEN DE LA FASE

DE ATAQUE AL DE LA FASE
DE CONSOLIDACION EN 1961

(población en miles de habitantes)

Población Población
de los países " que en 1961

Región comprendidos Pasó del régimen
en la fase de ataque de la fase de ataque
en enero de 1961 al de la fase

de consolidación

Las Américas . . . . 23 761 12 767
Asia Sudoriental . . 23 267 3 586
Europa 5 174 1 661
Mediterráneo Oriental 13 065 3 777
Pacífico Occidental . . 7 556 2 612

Total 72 823 24 403

 Paises comprendidos en los anteriores datos :
Las Américas : Bolivia, Jamaica, México, Perú, Surinam.
Asia Sudoriental: Afganistán, Birmania.
Europa : Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,

Yugoeslavia.
Mediterráneo Oriental: Irak, Irán, Líbano, Libia, Siria.
Pacifico Occidental : Borneo Septentrional, China (Taiwan), Filipinas,

Sarawak.

Una breve explicación permitirá apreciar mejor la
significación del Cuadro B. Se ha tenido únicamente
en cuenta el paso de la fase de ataque a la fase de
consolidación. No se han tomado en consideración
los cambios de población debidos al paso a la fase
de mantenimiento ni a una nueva delimitación de
las zonas inicialmente palúdicas o al aumento natural
de la población. Por ese motivo no están compren-
didos en el Cuadro B los países donde los cambios
en las cifras de la población en régimen de la fase
de consolidación se deben únicamente a las causas
que acaban de enumerarse. Las cifras del Cuadro B
no pueden, por lo tanto, compararse con las que
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figuran en el cuadro A (página 134) o en el Cuadro J
del Apéndice al presente informe (véase la página 184).
Los mapas 1 y 2, que indican la situación epide-
miológica en 1960 y 1961 dan idea del aumento de
las zonas que en 1961 han entrado en la fase de
consolidación.

Aunque en conjunto los progresos que pone de
manifiesto el Cuadro B son alentadores y satisfacto-
rios, conviene advertir que, según las previsiones, en
1961 debían haber alcanzado la fase de consolidación
poblaciones más numerosas y un mayor número de
programas. Las principales causas del retraso regis-
trado en todas las regiones siguen siendo las dificul-
tades de orden administrativo, ejecutivo y financiero;
sin embargo, esas dificultades se han superado hasta
cierto punto durante el año que se examina. En algunas
zonas, los problemas de orden técnico han impedido
llegar a la fase de consolidación e incluso interrumpir
la transmisión. Entre esos problemas cabe citar la
resistencia a uno de los grupos de insecticidas (DDT
y dieldrina), y a veces a los dos, manifestada por una
especie vectora, como Anopheles albimanus en algunas
partes de Centroamérica y A. stephensi en el sur del
Irán. Otra dificultad de orden entomológico que se
opone a la interrupción de la transmisión es la exo-
filia parcial o total del vector principal o de un vector
secundario, ya se trate de una exofilia natural o
adquirida por efecto de la aplicación de los insec-
ticidas. Este factor parece explicar la persistencia de
la transmisión en algunos zonas de México y de
Centroamérica en lo que se refiere a A. albimanus y
A. pseudopunctipennis y en algunas regiones de Sud-
américa con respecto a A. nuñez- tovari; el mismo
problema se plantea en Indochina a propósito de
A. balabacensis, así como en el Pacífico meridional y
en Nueva Guinea Neerlandesa 1 con los anofeles del
grupo punctulatus.

Del Cuadro B se desprende que la Región donde
han sido más numerosas las poblaciones que en 1961
han pasado a la fase de consolidación es la Región
de las Américas. Una proporción muy importante de
la población indicada corresponde a México. También
en Bolivia, Jamaica y Surinam existen importantes
poblaciones en zonas que han podido pasar a la fase
de consolidación, es decir donde se han interrumpido
definitivamente las operaciones de rociamiento. Aparte
de los programas de esos países, en 1956 y 1957 se
emprendieron en la Región de las Américas otros
muchos que todavía no han llegado a una fase en
que pueda renunciarse a las operaciones de rocia-
miento. El retraso de estos programas que no han
llegado a la fase de consolidación se debe a que, en
la mayor parte de los casos, la fase de ataque se
inició con un ciclo anual de rociamiento con dieldrina.
En 1958 y 1959 se hizo evidente que no era posible

1 Actualmente llamada Nueva Guinea Occidental (Irián
Occidental).

interrumpir la transmisión por ese procedimiento, sea
porque las principales especies vectoras presentaban
una resistencia fisiológica a la dieldrina, sea porque
un solo ciclo anual de rociamiento, cualquiera que
fuese el insecticida, resultaba ineficaz por las impor-
tantes pérdidas de depósito de insecticida que se
registraban en un periodo tan largo o por el gran
número de viviendas o de cabañas nuevas que se
construían durante el año. En consecuencia, a partir
de 1959 -1960 en todos esos programas se reemplazó
el ciclo anual de rociamiento de dieldrina por dos
ciclos de DDT por año. Como en ese momento no
se había conseguido interrumpir la transmisión, la
fecha del cambio de procedimiento debe considerarse
como un nuevo comienzo de la fase de ataque, y
por lo tanto era imposible llegar en 1961 a la fase
de consolidación. Las evaluaciones efectuadas en 1961
indican, sin embargo, que en la mayor parte de esos
programas se ha conseguido ya interrumpir la trans-
misión. Este progreso ha de atribuirse no solamente
a la modificación del ritmo de rociamiento, sino
también a la considerable intensificación de los tra-
bajos de evaluación (localización de casos) que han
permitido comprobar que la transmisión persistía
anormalmente en ciertas zonas y tomar oportuna-
mente las medidas que se imponían.

Si se juzga solamente por los datos del Cuadro B,
los progresos realizados en la Región de Europa
parecen menos notables. Se trata, sin embargo, de
una impresión errónea; la gran mayoría de la pobla-
ción del continente europeo se encontraba ya desde
hacfa dos o tres años en la fase de consolidación o
de mantenimiento y para apreciar los importantes
resultados obtenidos en 1961 es preciso tener en
cuenta el mejoramiento de la situación epidemioló-
gica, es decir, la disminución considerable del número
de casos residuales de paludismo. Sólo algunas zonas
de pequeña extensión (en Albania, Rumania y Yugoes-
lavia) se encuentran todavía en la fase de ataque y
se puede esperar con confianza que en todas esas
zonas se llegará a la fase de consolidación a fines de
1962, conforme a lo previsto.

Desde el punto de vista epidemiológico, en 1961
se han hecho progresos muy satisfactorios en los
países del nordeste de la Región del Mediterráneo
Oriental (Irak, Irán, Israel, Jordania, Líbano y Siria)
como lo indican claramente los datos correspondientes
a esta Región que figuran en el Cuadro B. Sigue
siendo en el sur del Irán donde la erradicación del
paludismo plantea en esa zona problemas más arduos;
una combinación de factores adversos, como el noma -
dismo en gran escala y la doble resistencia de A.
stephensi a los insecticidas, impiden por el momento
interrumpir la transmisión por los métodos corrientes.
Los primeros datos reunidos sobre el nuevo e impor-
tante programa del Pakistán, donde la fase de ataque
no empezó hasta 1960, parecen indicar que se ha
interrumpido prácticamente la transmisión.
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De los 3 586 000 habitantes de la Región de Asia
Sudoriental que en 1961 pasaron a la fase de conso-
lidación (Cuadro B), 3,5 millones corresponden a
Birmania y 86 000 a Afganistán. Aunque hay buenas
razones para esperar que la situación de la zona de
Birmania que ha entrado en la fase de consolidación
podrá mantenerse y mejorarse, conviene tener pre-
sente que en ese país hay más de 10 millones de
personas que viven en zonas que están todavía en la
fase de ataque y que el éxito del programa de erra-
dicación no está aún enteramente asegurado debido,
sobre todo, a dificultades relacionadas con las ope-
raciones. En Afganistán la marcha de las operaciones
de erradicación ha mejorado considerablemente du-
rante el año transcurrido y se confía en que será
posible suspender en 1962 las operaciones de rocia-
miento en una zona de aproximadamente 1,5 millones
de habitantes.

En Ceilán, ha continuado en 1961 la progresión
regular registrada en 1959 y 1960. Durante ese año
han continuado las operaciones de rociamiento en
la zona que se encuentra en la fase de ataque (por
esa razón no se ha incluido este país en el Cuadro B),
pero la situación epidemiológica es muy satisfactoria
y en 1962 casi todos los sectores que siguen en la
fase de ataque pasarán a la fase de consolidación.

El gigantesco programa de la India, que interesa
a 424 millones de personas, parece progresar de manera
satisfactoria en su conjunto. Al iniciarse este pro-
grama en 1958, se había previsto que en 1961 podría
suprimirse el rociamiento en zonas de gran extensión.
Un análisis de los resultados de la evaluación (loca-
lización de casos) ha revelado, sin embargo, la exis-
tencia inesperada de varios focos residuales. Por otra
parte, debido a ciertos retrasos en la ejecución del
programa de localización de casos y de vigilancia, las
operaciones no habían alcanzado, en algunos Estados
y sectores, el grado de eficacia exigido por las auto-
ridades responsables del programa de erradicación
del paludismo para decidir la supresión de los rocia-
mientos que, en consecuencia, ha tenido que apla-
zarse. Los datos reunidos en 1961 permiten esperar,
sin embargo, que en 1962 se podrá poner fin a las

operaciones de rociamiento en zonas habitadas por
125 millones de personas.

En la Región del Pacífico Occidental la transmisión
se ha interrumpido ya en una gran parte de las zonas
palúdicas de Borneo Septentrional y Sarawak, y
algunas de esas zonas se encuentran ya en la fase
de consolidación (véase el Cuadro B). En Filipinas,
la ejecución del programa de erradicación viene retra-
sándose desde 1958, y según los criterios epidemioló-
gicos la situación no ha mejorado mucho en 1961.
En zonas bastante extensas no se ha conseguido
todavía interrumpir la transmisión a pesar de haberse
emprendido hace más de cuatro años las operaciones
de la fase de ataque. Las dificultades con que se
tropieza en este programa son, sobre todo, de orden
administrativo y de ejecución.

La totalidad de Taiwan se encuentra en la fase de
mantenimiento o de consolidación, y en 1961 han
continuado los satisfactorios progresos registrados en
años anteriores. En junio de 1961 se descubrió un
nuevo foco de pequeña importancia, que fue eliminado
con rapidez y eficacia. En los dos próximos años se
conseguirá probablemente la erradicación completa
en toda la isla.

En la Región de Africa, si se exceptúa la Repú-
blica de Sudáfrica, donde la erradicación del palu-
dismo es casi una realidad gracias a las operaciones
de lucha practicadas desde hace años o a la desa-
parición espontánea del paludismo, no hay, a decir
verdad, más que tres programas de erradicación :
los de Suazilandia, Mauricio y Zanzíbar. Suazi-
landia está en la fase de consolidación, pero la impor-
tación de casos procedentes de territorios limítrofes
ha creado algunas dificultades. En Zanzíbar, que está
en la fase de ataque, la completa interrupción de la
transmisión no se ha conseguido todavía pero parece
vislumbrarse. En Mauricio, donde se estimaba que
la totalidad del territorio había alcanzado la fase de
consolidación desde 1957, se repitió, desgraciada-
mente, en 1961 el episodio de 1960 y durante el primer
semestre del año aparecieron numerosos focos de
transmisión del paludismo. Por ese motivo varias
zonas, que cuentan 316 000 habitantes (de una pobla-
ción total de 649 000) han sido sometidas de nuevo
al régimen de la fase de ataque.

II. FORMACION PROFESIONAL Y DOTACION DE PERSONAL

DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

Los centros internacionales de adiestramiento en
erradicación del paludismo han seguido desempeñando
una importante función en el suministro de personal

especializado en las técnicas de erradicación. En el
Cuadro C se indica el número de personas que han
seguido los cursos regulares de esos centros en 1961.
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CUADRO C. CURSOS SEGUIDOS EN LOS CENTROS
DE FORMACION POR EL PERSONAL DE LOS
SERVICICOS NACIONALES DE ERRADICACION

DEL PALUDISMO EN 1961

Centro
Tipo

de
curso

Número
de

cursos

Lengua
utilizada

en el curso

Número
de

alumnos

Belgrado,
Yugoeslavia

Superior
Básico

1

1

Francés
Francés

13
21

El Cairo,
República

Básico 2 Inglés y
árabe

53

Arabe Unida Superior 1 Inglés 20

Jamaica Superior 3 Inglés 36
Básico 1 Inglés 13

Maracay, Superior 1 Español 11

Venezuela
Sao Paulo,

Brasil
Entorno-

logia
1 Portugués 18

Tala, Filipinas Básico 1 Inglés 17

Total 12 Total 202

Los alumnos que han seguido esos cursos procedían
de cincuenta y siete países.

Ha sido necesario cerrar temporalmente, a conse-
cuencia de dificultades administrativas, el centro de
Tala, Filipinas, en la Región del Pacífico Occidental,
pero están en curso negociaciones para que el centro
vuelva a funcionar en 1962 (véase asimismo la página
182). Además del curso mencionado en el Cuadro C,
se ha dado a comienzos del año un curso para inge-
nieros, al que asistieron unos cuarenta alumnos.

Se han tomado las primeras disposiciones para
inaugurar en 1962 dos centros internacionales de
formación en Africa Occidental, en los que se ense-
ñará en inglés y en francés, respectivamente. En 1962

se organizarán asimismo en Moscú dos cursos de
tipo superior, uno en inglés y otro en francés.

Se ha colaborado también intensamente en la
creación y en el funcionamiento de instituciones
nacionales de adiestramiento. Por ejemplo se han
inaugurado dos centros nacionales en Pakistán, uno
en Dacca y otro en Lahore, en los que se han dado
ya cursos para microscopistas. Se ha organizado
también un curso superior en Peshawar, al que asis-
tieron quince alumnos. Asimismo en la Región del
Mediterráneo Oriental, el centro de formación de
Etiopía ha organizado dos cursos, a cada uno de los
cuales han asistido unos veinticinco participantes. Las
actividades de adiestramiento han progresado asi-
mismo en la Región de Asia Sudoriental. El Instituto
Antipalúdico de la India en Delhi ha seguido reci-
biendo alumnos de distintos países de la Región. Han

asistido a dos cursos organizados en ese centro
setenta y cinco médicos de la India, Nepal, Afganistán
y República de Viet -Nam. Otro curso ha sido seguido
por cincuenta y cuatro inspectores de operaciones
antipalúdicas. En Indonesia, donde los cuadros de
personal nacional han aumentado considerablemente
en el curso del año, las actividades de formación
profesional han adquirido una gran importancia. Un
centenar de microscopistas han recibido adiestra-
miento en el este y oeste de Java, y veinticinco auxi-
liares administrativos en Yakarta; en el mes de sep-
tiembre se inauguró además un nuevo centro en
Tjiloto. Antes de terminarse el año, treinta jefes de
zona y veintiún jefes de subzona habían sido adies-
trados para el ejercicio de sus funciones.

Los centros internacionales y los grandes centros
nacionales mencionados se encargan y seguirán
encargándose de la formación de los cuadros técnicos
superiores y básicos, pero los trabajos prácticos y la
formación del personal subalterno deben efectuarse
en los países de origen. Así se ha hecho en 1961.

Todo el personal de la OMS encargado de las acti-
vidades antipalúdicas en Turquía, por ejemplo, ha
colaborado en diversos cursos organizados en ese país.
En Ghana, el personal de operaciones se ha dedicado
principalmente a trabajos de adiestramiento, en parti-
cular en materia de reconocimiento geográfico. En
Camerún, donde se celebró un curso para microscopis-
tas y auxiliares de entomología, las dificultades de se-
lección de candidatos fueron grandes y sólo veintisiete
de los cuarenta participantes poseían el nivel adecuado.
Los trabajos de reconocimiento geográfico han sido
objeto de un seminario organizado en Irán y han
ocupado también un importante lugar en los cursos
de adiestramiento organizados en Somalia y Birmania.
En este último país, el ingeniero de la OMS orga-
nizó un curso al que asistieron unos veinticinco
alumnos birmanos. En Jordania, las actividades de
adiestramiento organizadas con ayuda de los consul-
tores de la OMS se han concentrado, sobre todo,
en la formación de agentes de vigilancia para las
operaciones de localización activa y pasiva de casos.
El personal de los servicios de asistencia social de
Birmania ha recibido adiestramiento en las técnicas
de vigilancia. La OMS ha colaborado en la formación
de treinta y siete inspectores subalternos en Afga-
nistán; de microscopistas, auxiliares de entomología,
agentes de vigilancia y jefes de grupo en Camboya;
y de técnicos, auxiliares técnicos y microscopistas en
Borneo Septentrional. En los dos últimos países ha
participado en los cursos un centenar de miembros
del personal de los servicios antipalúdicos nacionales.
Un entomólogo de la OMS ha organizado en Sarawak
un curso preliminar para técnicos de entomología.
Al terminarse ese curso, los candidatos mejor dotados,
junto con dos funcionarios de los servicios de Borneo
Septentrional, recibieron enseñanzas sobre las téc-
nicas entomológicas más avanzadas, con ayuda del
entomólogo regional.

Los consultores de la OMS participan asimismo
en las actividades de formación, colaborando con los
servicios nacionales en la preparación de material de
enseñanza, como el manual para auxiliares utilizado
en Marruecos, país en el que será necesario formar
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a más de mil personas. La OMS sigue estimulando
así con ayuda del personal consultivo destacado en
los países la preparación de manuales y de otros

medios de enseñanza que reúnan las debidas condi-
ciones técnicas y respondan a la vez a las necesidades
de cada programa.

III. OPERACIONES

3.1 Planificación, organización y administración

La experiencia sigue demostrando que para iniciar
un programa de erradicación es indispensable elabo-
rar los planes correspondientes de modo detallado y
con un criterio práctico. Para facilitar esa labor se
ha establecido un conjunto de criterios y métodos 1
que han venido siguiéndose en la preparación de
dichos planes, sobre todo durante el pasado año.
Los fracasos registrados en algunos de los primeros
programas han demostrado la imprudencia de co-
menzar ni siquiera encuestas de preerradicación sin
tener la certeza de que se dispone de un método de
ataque aplicable a todas las zonas palúdicas de un
país; de que existen o van a crearse servicios sani-
tarios suficientemente numerosos para asegurar las
operaciones de vigilancia y para mantener ésta una
vez que se haya alcanzado la erradicación; y de que
se podrá disponer de los fondos necesarios para la
ejecución íntegra del programa. En consecuencia, los
gobiernos de todos los países interesados han revisado
sus planes de operaciones y modificado los que no
se adaptaban a los criterios rigurosos fijados en la
actualidad.

En la Región de Africa, la experiencia previamente
adquirida ha permitido realizar considerables pro-
gresos en materia de planificación. Se ha procurado
en especial preparar las actividades antipalúdicas con
el mayor cuidado posible y establecer la red indis-
pensable de servicios sanitarios rurales. Siguiendo esa
pauta muchos países de ese continente han iniciado
programas de preerradicación. En Africa, los trabajos
de reconocimiento geográfico son un elemento parti-
cularmente importante de las actividades preparato-
rias, dada la extrema complejidad de los modos de
vida y de los movimientos de población.

Ha de señalarse que, en la Región de las Américas,
se han preparado nuevos planes de operaciones en
Cuba y en Haití, y los trabajos preparatorios están
ya considerablemente avanzados. En el Brasil se han
reorganizado los servicios nacionales de erradicación
del paludismo; un decreto presidencial ha introducido
criterios más flexibles en ese servicio, lo que ha
permitido extender la fase preparatoria a casi todas
las zonas palúdicas del territorio, de modo que la
fase de ataque podrá abordarse con mayor rapidez
de lo previsto.

Organización Mundial de la Salud, Manuel pour l'établisse-
ment des programmes d'éradication du paludisme; Manual on
Preparation of Malaria Eradication Programmes, Ginebra, 1961
(documento mimeografiado).

La situación ha mejorado en algunos países de Asia
Sudoriental, particularmente en Birmania y Tailandia,
donde se han establecido juntas de erradicación del
paludismo formadas por altos funcionarios. El pro-
grama de erradicación depende directamente del
Ministro de Sanidad en Indonesia y de un Subsecre-
tario de ese Ministerio en Tailandia. En la India,
donde las actividades sanitarias están descentralizadas,
la enérgica intervención de una dirección técnica
central y el apoyo prestado por el Gobierno, han
permitido establecer un sistema eficaz de coordinación
entre los Estados.

En la Región del Mediterráneo Oriental han que-
dado terminados nuevos planes de erradicación en
seis países y se ha iniciado su preparación en otros
tres. Se viene prestando una atención cada vez mayor
a los aspectos administrativos de los programas en
varios países de la Región.

En Europa continental, donde las campañas estaban
ya muy avanzadas, los nuevos progresos realizados
en materia de organización y administración han
permitido aumentar el rendimiento de las operaciones.
En Marruecos se ha trabajado activamente en el
establecimiento de la red de servicios sanitarios rurales,
que servirá de infraestructura del programa de erra-
dicación.

En la Región del Pacífico Occidental se han revisado
asimismo los programas y preparado nuevos planes
de operaciones. Ahora bien, la insuficiencia de los
sueldos que percibe el personal de los servicios anti-
palúdicos en algunos países de la Región da lugar
a un continuo movimiento de personal y a dificultades
de contratación que entorpecen la marcha de los
servicios antipalúdicos.

3.2 Operaciones de rociamiento

En 1961 no ha habido cambios considerables en los
métodos de rociamiento de viviendas, pero se ha pres-
tado mayor atención a la calidad de las operaciones.
En la mayor parte de los programas se ha aplicado
DDT en suspensión; las emulsiones o las soluciones
de DDT y las preparaciones de dieldrina sólo se han
utilizado en circunstancias especiales. El pulverizador
de compresión manual sigue considerándose el ins-
trumento máz eficaz en la mayoría de las situaciones
y se utiliza en proporción mucho mayor que los otros
tipos de pulverizadores. Empieza a adoptarse en otras
regiones el criterio seguido desde hace tiempo en
América de dejar a los operarios un margen mayor
de iniciativa y responsabilidad. Con objeto de mejorar
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el rendimiento y la exactitud de los pulverizadores
se va generalizando la práctica de pesar y acondicionar
las cargas de insecticida de cada pulverizador. El
consumo de insecticida por cabeza y por vivienda va
en aumento pues se procura asegurar la cobertura
total y el rociamiento de todos los abrigos posibles
de los mosquitos que han ingerido sangre.

Es evidente que para llevar a cabo operaciones de
gran envergadura se necesita una firme dirección
técnica; sin embargo, hay muchos programas donde
todavia no se ha designado a las personas que han
de encargarse de esa dirección. Las ventajas de utilizar
ingenieros nacionales y extranjeros están lejos de
contar con el reconocimiento general. En un cierto
número de programas se han obtenido resultados
más eficaces en 1961 gracias a la reorganización de
las operaciones de rociamiento y al mejoramiento de
los cuadros de personal efectuado el año precedente.
En lo que respecta a los servicios de ejecución, se
ha comprobado que conviene organizar con frecuencia
cursillos de adiestramiento para resolver el problema
del personal temporero; en ciertos programas se han
adoptado ya las medidas oportunas. Se han publicado
en el curso del año numerosos manuales y folletos
con instrucciones prácticas.

En 1961 se ha ido advirtiendo cada vez más cla-
ramente que el levantamiento de buenos mapas y el
reconocimiento geográfico completo son condiciones
importantes del éxito de las campañas de erradicación.
En la Región del Mediterráneo Oriental se organizó,
en Irán, un seminario sobre actividades de recono-
cimiento geográfico, y ahora se advierte que esos
trabajos son indispensables incluso en las zonas que
se encuentran ya en la fase de consolidación. En la
Región de Africa se han efectuado diversos ensayos
prácticos con objeto de encontrar un medio eficaz
de levantar mapas y reunir datos completos sobre
la distribución de las viviendas.

En casi todos los programas las pulverizaciones se
han llevado a cabo en los plazos previstos. A medida
que han progresado los trabajos de reconocimiento
geográfico se ha procurado aplicar la cobertura total
y verificar en que se alcanzaba ese objetivo. En cierto
número de programas se han estudiado mejor y se
han superado diversos obstáculos, como los que
constituyen las casas cerradas, los nuevos edificios,
los refugios temporales, los criaderos de gusanos de
seda, el encalado de las paredes, etc. En algunos
países, donde sólo se practicaba en primavera un
ciclo anual de rociamientos de corta duración, se ha
introducido un ciclo de verano especialmente desti-
nado a tratar las viviendas en las que aún no se ha
efectuado el rociamiento y los refugios temporales.

En otra región, donde la regla es el ciclo único de
primavera, se ha encargado a equipos especiales el
tratamiento de las nuevas construcciones y de las
viviendas que todavía no han sido tratadas, mientras
se desarrolla el ciclo regular de rociamientos.

Se ha prestado particular atención en el curso del
año al perfeccionamiento del material de rociamiento.
Han aparecido en el mercado dispositivos más eficaces
para regular la descarga y boquillas menos sujetas a
la erosión. Se ha procurado asimismo que las mangas
tengan mayores posibilidades de extensión para el
tratamiento de los techos altos. De 1959 a fines de
1961, un grupo especial de la OMS para la evaluación
de pulverizadores ha efectuado ensayos prácticos en
gran escala con objeto de comprobar la eficacia de
esas innovaciones, algunas de las cuales podrán
generalizarse muy pronto.

3.3 Evaluación epidemiológica y operaciones de
vigilancia

En 1961 se ha intensificado la tendencia iniciada
en 1959 a prestar atención cada vez mayor a las
operaciones epidemiológicas. La localización de
casos, base de la evaluación epidemiológica en las
últimas etapas de la fase de ataque, y sobre todo en
la fase de consolidación (operaciones de vigilancia),
se ha desarrollado intensamente, como lo prueba el
notable aumento del personal destinado a esas acti-
vidades en todos los programas, así como en el
número de muestras de sangre examinadas, que ha
pasado de 9 253 704 en 1960 a 24 370 226 en 1961.
Ese aumento ha sido particularmente importante en
la Región de Asia Sudoriental, donde el número de
exámenes ha pasado de 2 722 000 en 1960 a 11 843 000
en 1961, debido en gran parte al rápido desarrollo de
las actividades de localización de casos en la India
e Indonesia. Por otra parte, se recurre cada vez en
mayor medida a la experiencia del personal directivo
y del personal de los servicios de rociamiento para
la planificación y organización logística de las encues-
tas epidemiológicas. En ciertas zonas, donde la per-
sistencia de la transmisión exige las visitas frecuentes
el personal se encarga a la vez de efectuar pulveriza-
ciones complementarias y de proceder a la localización
de casos. En las extensas zonas de México que han
alcanzado la fase de consolidación en 1961, las acti-
vidades normales de localización de casos se han
confiado, en todos los planos, a los servicios de
operaciones encargados de las pulverizaciones durante
la fase de ataque.

Las normas establecidas por el Comité de Expertos
en Paludismo en su octava reunión (julio de 1960)
para las operaciones de localización y de vigilancia
han sido aceptadas universalmente y se están desple-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 205, 16.
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gando intensos esfuerzos para aplicarlas en la práctica.
No es exagerado afirmar que el mejoramiento de las
actividades de evaluación epidemiológica ha sido el
factor principal en el aumento del rendimiento general
de las operaciones de erradicación. En efecto, gracias
a la evaluación epidemiológica ha sido posible loca-
lizar a tiempo, durante la fase de ataque, los casos
en que las operaciones de rociamiento eran insufi-
cientes para interrumpir la transmisión y se han
podido tomar, en consecuencia, las medidas adecuadas
para corregir los aspectos defectuosos de esas opera-
ciones (véanse las observaciones acerca de los pro-
gramas de la Región de las Américas en la sección 1.2 :
Evaluación epidemiológica mundial). En muchos
casos, la evaluación epidemiológica ha permitido
también fijar con mayor precisión el momento en
que convenía suspender los rociamientos y obtener
resultados más satisfactorios durante la fase de conso-
lidación. El progreso general realizado en este campo
se refleja asimismo en la calidad y en el número de
los informes trimestrales sobre las operaciones de
vigilancia enviados a las oficinas regionales y a la
Sede en los formularios uniformes preparados por
la Organización.

En el curso de 1961 han adoptado ese sistema de
preparación y envío de informes otros ocho países,
con lo que el número total de los que lo emplean
asciende a treinta y cinco. Los informes en cuestión
ofrecen a las oficinas regionales y a la Sede una base
excelente de evaluación epidemiológica, a la vez que
facilitan datos de gran interés acerca de la evolución
de la estructura de las operaciones durante la fase
de vigilancia. Gracias a esos informes, ha sido posible
efectuar en fecha reciente un análisis de la dotación
de los servicios y de las necesidades de personal para
los trabajos de localización activa. Dicho análisis ha
revelado que los principales elementos que han de
tenerse en cuenta son la densidad de población y la
mayor o menor facilidad de acceso a las localidades.
A juzgar por la relación entre el número de muestras
de sangre tomadas anualmente y el número total de
habitantes parece que, en la hipótesis de un ciclo
mensual de visitas de localización activa, un agente
de vigilancia puede encargarse eficazmente de una
población de unas 10 000 personas, siempre que la
densidad de población oscile entre 100 y 200 habi-
tantes por km2 (proporción muy frecuente en las
regiones rurales); no podrá ocuparse de más de 7000
habitantes si la densidad de población es inferior a
100 habitantes por km2; y podrá tener a su cargo
unas 15 000 personas si la densidad de población es
superior a 200 habitantes por km2.

En mayo de 1961 se concluyeron en Ceilán y en
Mysore, India, dos estudios experimentales sobre
vigilancia patrocinados por la OMS. Los resultados
de dichos estudios indican que, en las condiciones
epidemiológicas de las zonas examinadas, las visitas
mensuales de localización activa permitirían ejercer
una vigilancia de eficacia casi igual que la obtenida
con visitas quincenales. En cambio, la adopción de
un intervalo de seis a ocho semanas entre esas visitas
disminuiría considerablemente la eficacia de las ope-
raciones de vigilancia. En la India, cuyo programa
se extiende a una población de más de 420 millones

de habitantes y se basa principalmente en la locali-
zación activa, la sustitución del sistema de visitas
quincenales por un sistema de visitas mensuales
tendría repercusiones considerables desde el punto de
vista financiero y logístico. Por eso, se han iniciado
estudios complementarios para precisar de modo más
concluyente en qué condiciones convendría introducir
ese cambio. Otro problema examinado en los estudios
experimentales de Mysore y de Ceilán es el de la
proporción de casos asintomáticos que escapan al
sistema basado en la técnica ordinaria de localización
de casos febriles y el riesgo epidemiológico que esos
casos representan. Se han efectuado con esa finalidad
vastas encuestas hematológicas de control. En una
de las dos regiones por lo menos (Ceilán) los datos
recogidos indican que los casos de esa naturaleza
son poco numerosos y no ofrecen gran peligro, y que
la mayoría de ellos pueden localizarse mediante el
examen epidemiológico de los «contactos» (colate-
rales) de los casos febriles sin necesidad de recurir
a encuestas hematológicas en masa. También quedó
claramente demostrado en Ceilán, en las regiones
donde la localización pasiva se apoya en una densa
red de dispensarios rurales, que el examen de los
casos descubiertos por localización pasiva da mejor
rendimiento que la localización activa.

Cada vez se concede mayor importancia al estudio
epidemiológico detenido de los casos localizados y a
su clasificación según el origen de la infección y el
adiestramiento de personal competente en la aplica-
ción de no cesa intensifi-
carse. Entre los criterios establecidos por el Comité
de Expertos en Paludismo para considerar alcanzada
la erradicación tiene particular importancia el de la
ausencia de casos indígenas durante un periodo deter-
minado; esa prueba se obtiene llevando un registro
y comprobando que las infecciones de paludismo
descubiertas durante ese periodo son todas recaídas,
casos importados, introducidos o provocados. La
clasificación exacta y fidedigna de los casos durante
la fase de consolidación es por lo tanto esencial.
La Organización ha publicado un documento especial
sobre clasificación de los casos de paludismo, donde
se dan instrucciones y explicaciones detalladas y se
exponen los problemas y dificultades más frecuentes.

3.4 Entomología

Se sigue registrando en ese aspecto un importante
cambio de orientación de los métodos, que se refleja
cada vez más en la ejecución de los proyectos. En
efecto, se ha comprobado que los datos entomológicos
más utilizados en el pasado (densidades en los cria-
deros de vectores, densidades de adultos que reposan
en el interior de las viviendas durante el día, busca
de esporozoitos mediante disecciones, etc.) son de
utilidad limitada para evaluar la posibilidad de per-
sistencia de una débil transmisión en las zonas tra-
tadas. Por ese motivo, se recurre cada vez en mayor
medida a otro tipo de datos : densidades de los
vectores capturados a la salida en las trampas colo-
cadas en las ventanas (es decir, nivel de la actividad
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nocturna de los vectores en las viviendas); números
absolutos y relativos de supervivientes capturados en
las trampas; índices de picaduras en el hombre, en
el exterior y en el interior de las viviendas; densidades
de los insectos que reposan en el exterior; composi-
ción por edad de las poblaciones de vectores. Ese
tipo de datos debería permitir apreciar mejor las
posibilidades de transmisión ocasional en un momento
y lugar determinados durante la fase de ataque. No
existe, sin embargo, ningún índice entomológico que
permita probar con certeza la persistencia de una
transmisión muy débil; es necesario, en consecuencia,
buscar directamente las nuevas infecciones en el
hombre mediante encuestas sobre el índice parasitario
de los niños menores de dos años y las campañas
de localización de casos. La evaluación entomológica
puede facilitar como máximo indicaciones que, junto
con los datos parasitológicos, permitirán hacerse una
idea clara de los progresos realizados hacia la inter-
rupción de la transmisión.

Una vez que se ha comprobado la existencia de
una nueva infección, que constituye un foco de trans-
misión, la evaluación entomológica es de importancia
capital, ya que, incluso en los casos en que hay defi-
ciencias en las operaciones, existe siempre un factor
causal de carácter entomológico que es preciso aclarar.
En las encuestas sobre los focos de transmisión
realizadas en el curso de la fase de ataque, se recurre
a diversas combinaciones de los métodos tradicionales
y de los nuevos métodos mencionados; la elección
de esos métodos ha de hacerla el entomólogo en
función de las tendencias observadas en el conjunto
de la zona epidemiológica de que se trate. Una pre-
caución suplementaria, sistemáticamente adoptada en
casi todos los programas, consiste en practicar, en
los focos descubiertos, pruebas de sensibilidad a los
insecticidas, independientemente de que esas pruebas
se efectúen o no en los otros sectores. Otros tres
métodos (los ensayos biológicos, la prueba de irrita-
bilidad y el índice de antropofilia determinado por
examen de frotis estomacales de los anofeles) pueden
aportar indicaciones complementarias, pero los resul-
tados de esas pruebas han de ser interpretados con
prudencia y teniendo en cuenta las limitaciones
generalmente admitidas de dichos métodos cuando se
emplean aisladamente.

Este considerable enriquecimiento del arsenal meto -
todológico exige que el entomólogo encargado de
evaluar la eficacia de las operaciones de rociamiento
en un proyecto posea una formación mucho más
especializada que hasta ahora y actúe siempre con
gran discernimiento en la elección de sus métodos
de trabajo y en la interpretación de los resultados
obtenidos. El reconocimiento de esta necesidad se
traduce en la multiplicación de los cursos de espe-
cialización en técnicas entomológicas, organizados a
iniciativa de diversos servicios nacionales de erradi-
cación del paludismo y de la propia Organización.
Por ejemplo, en el Centro de Adiestramiento en Erra-
dicación del Paludismo de El Cairo se organizó,
durante los meses de mayo y junio de 1961, un curso
de repaso especialmente destinado a los entomólogos
de la OMS, en el que se prestó particular atención
a los aspectos epidemiológicos de su trabajo. En

Alejandría se celebró, del 22 al 27 de mayo de 1961,

una reunión de entomólogos de la OMS, en la que
participaron todos los asesores regionales en ento-
mología y en el curso de la cual se discutió la nece-
sidad de normalizar los nuevos métodos entomoló-
gicos. En atención a la importancia del problema, el
Comité de Expertos en Paludismo examinó en su
reunión de abril de 1962 un punto titulado « Ento-
mología y erradicación del paludismo ».

Los ensayos de insecticidas sobre el terreno consti-
tuyen otro problema esencialmente entomológico al
que se ha prestado atención en el curso del año 1961.

Se trata concretamente de determinar los tipos de
pruebas que permitirían obtener, en un conjunto dado
de circunstancias y desde el punto de vista de la
dosis y de la frecuencia de las pulverizaciones, la
mayor economía posible sin perjuicio de la eficacia
de las pulverizaciones, en los casos en que el insec-
ticida (o que se proyecta emplear) sea un producto
conocido, como el DDT o la dieldrina. La Organi-
zación ha propuesto a ese efecto un método provi-
sional que se ha ensayado, con o sin modificaciones,
en diversos programas de erradicación. Los resultados
obtenidos indican en qué sentido convendría modificar
dicho método, y en fecha próxima la Organización
estará en condiciones de dar a todo país que inicie
un programa de erradicación orientaciones acerca de
la oportunidad y las modalidades de un « ensayo de
dosis ».

Además de los ensayos efectuados con los insecti-
cidas clásicos, convendría someter a prueba los nuevos
productos seleccionados por los laboratorios y que
parecen capaces de sustituir a los hidrocarburos
dorados en los casos en que éstos son o se han
vuelto ineficaces para la erradicación del paludismo.
También en ese caso es necesario efectuar experi-
mentos sobre el terreno para establecer criterios uni-
formes con respecto a las dosis y frecuencia de los
rociamientos, pero los métodos aplicables son más
complicados, ya que han de tenerse en cuenta, de
una parte, el procedimiento empleado para el estudio
preliminar de los nuevos productos y, por otra parte,
las técnicas de evaluación de las operaciones, a las
que dichos productos podrán verse sometidos en el
curso de las campañas. Si se dispusiera de algunos
métodos susceptibles de aplicación en todas esas cir-
cunstancias, resultaría mucho más fácil explicar por
qué un insecticida que da buenos resultados en un
caso es ineficaz en otros.

El problema de la resistencia fisiológica de los
vectores a los insecticidas se trata en la sección 4.2

del presente documento. El hecho de que ese fenó-
meno se haya estabilizado en cierta medida (sin que
por ello sea menos inquietante) permite consagrar
más tiempo al estudio de otras cuestiones, como los
efectos irritantes del DDT por ejemplo. Teóricamente
ese efecto puede ser en principio favorable, en la
medida en que impide que los vectores penetren en
las viviendas y piquen en el interior. Ahora bien, a
partir de cierto momento, la irritación puede ser muy
desfavorable si resulta demasiado débil para evitar
la entrada de los vectores pero suficientemente fuerte
para impedir que el insecto se pose en una superficie
rociada y absorba una dosis letal de insecticida. Como



GRAFICO 3. RESISTENCIA DE LOS PRINCIPALES VECTORES DEL PALUDISMO A LOS INSECTICIDAS (OCTUBRE 1961)
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es importante determinar lo que sucede realmente, se-
mana por semana, en una zona tratada, se presta cada
vez más atención desde el punto de vista de las opera-
ciones a los índices de picaduras en el interior de las
viviendas, así como al número de mosquitos captura-
dos y a las tasas de mortalidad registradas en las tram-
pas colocadas en las ventanas. Al propio tiempo, es de
vital importancia determinar con exactitud el peligro
de transmisión en el exterior de las viviendas. Se trata
en lo fundamental de un problema de ecología humana,
pero incumbe al entomólogo medir en las zonas tra-
tadas la frecuencia efectiva de los contactos entre el
hombre y el vector en el exterior de las viviendas y
calcular la probabilidad de que los mosquitos se
desarrollen hasta una edad peligrosa. La experiencia
parece demostrar que en los lugares donde el huésped
humano está normalmente al aire libre y al alcance
del vector durante las horas en que éste se alimenta
de sangre, el tratamiento de las viviendas con insec-
ticida es insuficiente, por muy completo que sea, para
interrumpir la transmisión.

3.5 Administración de medicamentos

La importancia de la quimioterapia en las diferentes
fases de los programas de erradicación del paludismo
se ha señalado ya en dos informes anteriores sobre
la marcha del programa de erradicación del paludismo
presentados a la 25a reunión del Consejo Ejecutivo, en
enero de 1960,1 y a la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, en febrero de 1961.2 La situación no parece
haber variado sensiblemente en el curso del año
examinado.

En casi todos los programas de erradicación, los
rociamientos con insecticidas de acción residual siguen
siendo el método principal en la fase de ataque. La
quimioterapia, en cambio, adquiere toda su impor-
tancia en la fase de consolidación, aplicada a indi-
viduos o a grupos reducidos de personas a los que
sólo se administra el medicamento durante periodos
breves para lograr la curación radical.

Durante la fase de consolidación, es decir, cuando
se han suspendido ya las pulverizaciones y no se
combate a los vectores por medio de insecticidas, las
recaídas de infecciones residuales por vivax pueden
dar lugar a que se reanude la transmisión si no se somete
a los enfermos a un tratamiento radical lo más pronto
posible después de haber sido localizados. La mayoría
de los países han adoptado ahora el tratamiento
uniforme de catorce días con una 8- aminoquinoleína,
por lo general la primaquina. En las zonas rurales
que aún no están atendidas por una red de estaciones
antipalúdicas o por un servicio eficaz de sanidad rural,
el tratamiento radical rápido de todos los casos loca-
lizados presenta grandes dificultades prácticas. Las
visitas regulares al domicilio de cada enfermo o la
hospitalización obligatoria son los únicos medios de
cerciorarse de que el enfermo ingiere todas las dosis.
No es aconsejable dejar los comprimidos al enfermo,
ya que con frecuencia éste no los toma o los utiliza
mal. Importa además vigilar la posible aparición de

t Documento mimeografiado EB25/40, diciembre 1959.
2 Documento mimeografiado A14 /P &B /2, diciembre 1960.

efectos tóxicos en los individuos sensibles a la prima -
quina, en cuyo caso puede ser necesario interrumpir
el tratamiento. Pero en general, la experiencia demues-
tra que, administrada en las dosis recomendadas, la
primaquina no suele provocar síntomas tóxicos.

En circunstancias excepcionales cuando las pulve-
rizaciones de insecticidas de acción residual son ine-
ficaces o impracticables, los medicamentos antipalú-
dicos pueden constituir el único medio de lucha. Es
necesario entonces administrar regularmente y a breves
intervalos (una vez por semana cuando menos) un
medicamento o combinación de medicamentos a cada
habitante de la zona interesada durante un periodo
prolongado. Al igual que en el caso de las pulveri-
zaciones con insecticidas de acción residual, sólo la
cobertura total de la población, en cada distribución,
permitirá interrumpir la transmisión. Esa condición
no ha podido cumplirse nunca hasta la fecha, salvo
en el caso de colectividades muy poco numerosas.
En efecto, incluso en los programas que abarcaban
zonas relativamente pequeñas y ejecutados en un
periodo de tiempo limitado en las condiciones más
favorables, el número de habitantes tratados en una
distribución cualquiera de medicamentos no ha sobre-
pasado nunca el 90 o el 93 %.

Teniendo en cuenta las dificultades prácticas casi
insuperables que impiden obtener la cobertura total
mediante la distribución regular de comprimidos, el
empleo de sal medicamentosa ha despertado un gran
interés. Ese método de medicación indirecta, que
consiste en mezclar el producto antipalúdico a un
condimento universal como la sal común (método
de Pinotti), es con frecuencia más cómodo, económico
y eficaz que el método clásico de administración de
comprimidos. Su mayor ventaja consiste en que
permite llegar a cada hogar sin someter a la población
a la disciplina de la distribución e ingestión regular
de medicamentos, a la vez que se ahorran los consi-
derables gastos que suelen acarrear los tratamientos
medicamentosos individuales.

Se han emprendido proyectos antipalúdicos fun-
dados exclusivamente en el empleo de la sal medica-
mentosa en la Guayana Británica, Camboya, Ghana
y Nueva Guinea Neerlandesa, y en el Brasil se efectuó
un proyecto análogo, que se suspendió en noviembre
de 1961. La experiencia adquirida en esos proyectos
demuestra, sin embargo, que la aplicación de dicho
método plantea también diferentes problemas, a
algunos de los cuales todavía no se ha dado solución.

En primer lugar, en muchas zonas insuficientemente
desarrolladas y fuertemente palúdicas, la sal común
no es todavía un condimento de uso general, sea
porque resulta difícil de obtener o por lo relativa-
mente elevado de su precio. La distribución gratuita
de sal medicamentosa parece, a primera vista, la
mejor solución. Sin embargo, en las regiones donde
el comercio de la sal está ya bien organizado no es
posible en principio distribuir sal medicamentosa sin
pasar por el circuito comercial. El éxito de ese método
dependerá, pues, en gran medida, de la situación
económica de la población; en las regiones econó-
micamente débiles acaso sea necesario establecer un
sistema de subvenciones que abarque al consumidor
y a los distribuidores para lograr que todos los habi-
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tantes, cualesquiera que sean sus ingresos, puedan
adquirir una ración completa de sal medicamentosa.

Antes de iniciar un proyecto de distribución de sal
medicamentosa en una región es indispensable exa-
minar diversos problemas técnicos y de ejecución.
Entre las condiciones esenciales cabe citar las siguien-
tes : consumo regular de sal común por la población,
posibilidad de ejercer un control de todas las fuentes
de sal no medicamentosa y aptitud de la sal local
para preparar una mezcla de medicamento y sal que
reúna las debidas condiciones de eficacia y estabilidad
y resulte del gusto de la población. Uno de los prin-
cipales obstáculos para la aplicación en gran escala
del método de Pinotti era, precisamente, la dificultad
de preparar una mezcla que permaneciera estable en
las condiciones de fuerte humedad características de
los trópicos. Se han hecho en 1961 considerables pro-
gresos para dar solución a ese problema, sea recu-
rriendo a compuestos menos solubles del medicamento
antipalúdico, o protegiendo la forma soluble con un
revestimiento especial (como el alcohol cetilestearílico).

Sin duda alguna, el inconveniente más grave del
método de Pinotti es el hecho de que la sal apenas
se use o no se use en absoluto en la alimentación
de los lactantes o de los niños de corta edad, que
constituyen precisamente el grupo de edad más
infectado. En consecuencia, ese método no permite
realizar la cobertura total indispensable, y en las
regiones de fuerte endemicidad no es probable que
el empleo exclusivo de sal medicamentosa permita
interrumpir la transmisión, a menos que se practique
la medicación directa de los lactantes y de los niños
de corta edad. La sal medicamentosa puede resultar
muy útil para completar las operaciones de rocia-
miento en las zonas en que estas últimas no bastan
para interrumpir la transmisión. La OMS, en cola-
boración con diversos gobiernos, está tratando de
evaluar las posibilidades reales de ese método y los
medios de ponerlo en práctica con la mayor eficacia
en las diversas condiciones locales. Se ha preparado
ya un manual cuyas normas se observan en todos
los programas en que se emplea la sal medicamentosa.'

IV. LOS PROBLEMAS DE LA RESISTENCIA

4.1 Problemas planteados por la resistencia de los
parásitos del paludismo a los medicamentos

La resistencia a los medicamentos es la capacidad
de una cepa de parásitos del paludismo para sobre-
vivir a dosis de medicamento que, normalmente,
destruyen a los individuos de otras cepas de la misma
especie o impiden su multiplicación.

El hecho de que después de la administración de
una dosis adecuada de un medicamento apropiado
los parásitos no desaparezcan de la sangre del indi-
viduo enfermo, puede deberse al fracaso de la medi-
cación o a la resistencia de los parásitos al medica-
mento. El fracaso de la medicación puede ser la
consecuencia de una absorción defectuosa, de una
transformación metabólica precoz o de una elimi-
nación demasiado rápida del producto. En cambio,
en los casos de resistencia al medicamento, la absorción
y el metabolismo de éste se efectuán normalmente,
pero su acción no afecta a los parásitos.

Aunque hace tiempo se había observado una dis-
minución de la sensibilidad de ciertas cepas de pará-
sitos del paludismo a la quinina, la pamaquina y la
mepacrina, el problema de la resistencia de los pará-
sitos del paludismo humano a los medicamentos no
adquirió importancia hasta que en 1948 -50 se descubrió
en Malaya la multiplicación de infecciones por falci-
parum y vivax resistentes al proguanil. Ulteriormente
se registraron otros casos de resistencia a ese producto
en Assam, Indonesia, Nueva Guinea Neerlandesa, la
República de Viet -Nam y en varias regiones de
Malaya.

Ya en 1952 se observó en Africa oriental que ciertas
cepas de P. falciparum, resistentes al proguanil, pre-
sentaban una resistencia cruzada a la pirimetamina.
Desde que en 1954 se señaló la aparición en Kenya
y Tanganyika de cepas de P. falciparum y P. malariae

resistentes a la pirimetamina, el número de casos
señalados ha ido en aumento de año en año. La
mayoría de las observaciones se refieren a casos de
resistencia de- P. falciparum en Africa. Fuera del
Africa ecuatorial, se ha señalado la resistencia a la
pirimetamina en el P. vivax de Venezuela y en el
P. falciparum de Nueva Guinea Neerlandesa. En
Venezuela, la resistencia se extiende a una zona rela-
tivamente vasta al oeste del país, poblada por 38 000
personas, a las que se ha administrado, al principio
una vez por semana y luego quincenalmente, una
dosis para adultos de 50 mg de pirimetamina durante
más de un año. En Nueva Guinea Neerlandesa la
resistencia se comprobó a los seis meses de haber
distribuido a la población sal medicamentosa que
contenía pirimetamina. En cambio, ni en la URSS
ni en Rumania se ha observado resistencia a la piri-
metamina o al proguanil a pesar de que ambos medi-
camentos se han utilizado profusamente para la
« profilaxis colectiva » junto con otros compuestos
antipalúdicos.

En el curso de los diez años últimos, la cloroquina
ha resultado ser uno de los antipalúdicos más seguros
para el tratamiento de los ataques agudos y para la
supresión de la parasitemia. Este producto ofrece la
doble ventaja de ser muy activo y de carecer de efectos
secundarios graves y, además, no ha suscitado hasta
la fecha ninguna resistencia.

Aunque varios investigadores indios demostraron
hace algunos años que se podía inducir experimental-
mente en el P. berghei una tolerancia a la cloroquina
200 veces mayor que lo normal, la posibilidad de que

1 Organizacion Mundial de la Salud, Guide -lines for the use
of medicated salt (Pinotti's method) in malaria eradication pro-
grammes, Ginebra, 1960 (documento mimeografiado).
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esto sucediese en el paludismo humano se había
tenido en general por inverosímil.

Se ha observado recientemente la aparición de una
mayor tolerancia a la cloroquina en cepas de P. falci-
parum procedentes de Colombia; un grupo de investi-
gadores de los Institutos Nacionales de Salud Pública
de los Estados Unidos de América ha hecho un estudio
sobre la cuestión. Esa cepa se aisló en un enfermo no
inmune que había trabajado en Colombia y padecido
repetidos ataques de paludismo por P. falciparum,
pese a frecuentes tratamientos con cloroquina. La
Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional de
la OMS para las Americas ha organizado una encuesta
epidemiológica sobre el terreno para localizar el
posible foco de resistencia en Colombia; sin embargo,
no ha sido posible comprobar la existencia de cepas
resistentes a la cloroquina en la región examinada.

Un estudio reciente ha revelado que esa cepa colom-
biana de P. falciparum presenta también tolerancia
a la amodiaquina y a la hidroxicloroquina.

El examen de la situación actual de la resistencia de
los parásitos del paludismo humano permite sacar
las conclusiones siguientes : en la práctica, la resis-
tencia a los medicamentos no constituye aún en ningún
lugar un obstáculo grave para la erradicación de la
enfermedad. Sólo se han observado casos manifiestos
de resistencia con respecto a dos productos : el pro -
guanil y la pirimetamina. De todos modos, la breve
duración de la actividad del proguanil no hace aconse-
jable el empleo de dicho producto en los programas
de erradicación. En cuanto a la pirimetamina, es fácil
impedir la aparición de resistencia si se procura no
utilizar el producto aisladamente para el tratamiento
de infecciones sanguíneas establecidas. La pirimeta-
mina sólo deberá utilizarse en los programas de erra-
dicación por su acción profiláctica y esporonticida,
y siempre en asociación con dosis apropiadas de
cloroquina o de amodiaquina.

Una mayor tolerancia o la resistencia de ciertas
cepas de P. falciparum a la cloroquina podría tener
consecuencias graves si la presencia de esas cepas se
confirma sobre el terreno. Es evidente que antes de
introducir modificación alguna en la ejecución de las
operaciones conviene examinar a fondo todos los
casos de presunta resistencia a la cloroquina. Como
se ha indicado al comienzo de la presente sección,
« el fracaso de la medicación » puede obedecer a
circunstancias muy diversas y con frecuencia al hecho
de que el enfermo no ha ingerido el antipalúdico.

4.2 Resistencia a los insecticidas

Gracias a los métodos uniformes establecidos por
la Organización para determinar la susceptibilidad de
los mosquitos a los insecticidas, ha sido posible des-
cubrir que ciertos fracasos de las operaciones se debían
a una resistencia fisiológica de los vectores a los
insecticidas. Desde hace algunos años se vienen practi-
cando en todo el mundo diversas pruebas con ayuda
de estuches de ensayo uniformes facilitados por la
Organización; ha sido posible así determinar el grado
exacto de resistencia observada en las regiones donde
están en curso programas de erradicación. Esos
métodos han resultado también de gran utilidad para

los estudios básicos de genética y bioquímica sobre la
naturaleza y los orígenes de la resistencia.

La presión ejercida por un insecticida sobre una
población de mosquitos puede provocar en éstos
modificaciones del comportamiento y modificaciones
fisiológicas. Cuando, por un cambio aparente de
comportamiento, un vector es capaz de evitar la
absorción de una dosis letal de insecticida, las opera-
ciones pueden resultar difíciles. Esa modificación,
llamada en ocasiones « resistencia debida al com-
portamiento », es más difícil de estudiar por medio de
pruebas uniformes y para determinar con precisión su
importancia será necesario estudiar más a fondo los
datos recogidos sobre el terreno.

En el Cuadro D figura una recapitulación revisada
de los datos acerca de la resistencia de los vectores
del paludismo a los insecticidas. El modo de presen-
tación es el mismo que en el informe de 1960, pero
se han eliminado, para mayor claridad y brevedad,
los insectos no vectores y las especies cuya situación,
en lo que respecta a la resistencia, no se ha confirmado.
En el Gráfico 3 del presente informe se dan indi-
caciones acerca de la situación de los seis principales
vectores, y en las Figuras I a VI se muestra la relación
entre las zonas donde se ha comprobado una resis-
tencia a alguno de los dos insecticidas empleados (el
DDT o la dieldrina) y sobre la distribución de las
especies en cuestión. Se advertirá que la « zona de
resistencia» no representa en cada caso más que una
pequeña parte de la « zona de distribución ». Cabe
explicar ese hecho por tres razones distintas, a saber :
(1) en las zonas donde no se han practicado rocia-
mientos, la población de mosquitos no ha estado
sometida a ninguna presión que pueda favorecer la
aparición de resistencia; (2) la estructura general de
la población de mosquitos excluye en determinadas
zonas la aparición de resistencia; (3) la resistencia, en
caso de existir, no se ha descubierto todavía. No
conviene desatender esa última explicación, ya que
en numerosos programas se dispone de un número
reducido de entomólogos.

Teniendo en cuenta todos esos factores, parece
advertirse, con posterioridad a la redacción del
último informe, cierta tendencia a la estabilización,
que tal vez se deba en parte al mayor empleo de
DDT en lugar de la dieldrina. Como es sabido,_ la
resistencia al DDT se desarrolla con mayor lentitud,
es menos espectacular y tiende a desaparecer con
bastante rapidez cuando se suprime la acción del
insecticida sobre la población de mosquitos. Este
fenómeno podría explicarse en parte por la acción
irritante del producto, que permite con frecuencia que
ciertos individuos susceptibles sobrevivan, la que
disminuye la acción selectiva y favorece la resistencia.
Tal parece ser el caso de A. sacharovi en Grecia. No
cabe duda, en cambio, de que la selección favorable
a la resistencia es particularmente intensa en los
lugares donde se utilizan larvicidas o plaguicidas
agrícolas : las larvas, aún irritadas, no pueden escapar
al contacto.

Se recogen en el Cuadro D ejemplos aparentes de
regresión a la susceptibilidad al DDT de A. stephensi
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en las regiones de Ahwaz (Irán) y Basora (Irak), así
como de A. sundaicus en Semarang (Indonesia). Los
únicos casos nuevos de resistencia se han manifestado
en dos vectores de importancia local en la trans-
misión del paludismo: A. nuñez- tovari ha manifestado
un grado de tolerancia mayor al DDT en el distrito de
Táchira (Venezuela), y en Colombia y en Trinidad
se ha observado que A. neomaculipalpus presenta
resistencia a la dieldrina.

Las zonas de resistencia conocida de los vectores
principales se han extendido ligeramente; sin embargo,
esa extensión no está en proporción con el volumen
de rociamientos efectuados o con el número de ensayos
en curso. La situación es la siguiente: en el caso de
A. albimanus (Gráfico 3, Fig. 1) la resistencia sólo ha
ganado un nuevo país (Costa Rica, donde se ha obser-
vado en un distrito únicamente); en el A. culicifacies
(Fig. V) la resistencia se está extendiendo en la actua-
lidad a una vasta región de la India que comprende
principalmente tres Estados; en Africa ha vuelto a
observarse resistencia de A. gambiae (Fig. II) a la
dieldrina en ciertos distritos de Ghana, Malí, Sierra
Leona y el Congo (Brazzaville). Este último dato es
inquietante ya que se trata del primer caso de resis-
tencia observado al sur del Ecuador; en cambio, no
se ha registrado manifestación alguna de resistencia
en la parte oriental del continente.

La situación de A. sacharovi sigue siendo la misma
(Fig. III), pero se han encontrado pruebas de resis-
tencia a la dieldrina en algunos representantes del
mismo grupo en Bulgaria (grupo A. maculipennis, no
especificado) y en Argelia (A. m. labranchiae), además
de Marruecos donde se había señalado con ante-
rioridad. También la situación de A. stephensi (Fig.IV)
sigue siendo prácticamente la misma; no obstante, la
cepa resistente a la dieldrina se ha extendido a la
llanura situada en la extremidad del Golfo Pérsico,
donde la especie en cuestión había desaparecido en
1958, año en que se iniciaron las operaciones de
cobertura total con dieldrina. Por último, las zonas

de resistencia de A. sundaicus (Fig. VI) no se han
extendido y no se ha descubierto ningún caso de
población resistente a ambos insecticidas.

En el caso de cinco de los principales vectores
mencionados, la resistencia a los insecticidas ha sido
obstáculo decisivo para impedir la interrupción de
la transmisión mediante el empleo del insecticida o
de los insecticidas mencionados. Con el sexto vector,
A. culicifacies, parece haber ocurrido lo contrario; en
las zonas donde esa especie ha manifestado resistencia
al DDT, como en otros sectores del programa de la
India, la fase de ataque con ese insecticida está pró-
xima a alcanzar un final satisfactorio, a pesar de que
las densidades de vectores son con frecuencia elevadas
y las tasas de mortalidad en el interior de las viviendas
aparentemente bajas. Muchas de esas zonas entran en
la fase de consolidación en 1962. Parece haber con-
tribuido a ese resultado un feliz concurso de circuns-
tancias, y en particular la fuerte disminución de los
contactos entre el hombre y el vector y el grado muy
bajo de incidencia parasitaria en el momento en que
se manifestó la resistencia al DDT.

El ejemplo de A. culicifacies viene a confirmar la
clarividencia de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud al recomendar que los gobiernos emprendiesen
con urgencia campañas de erradicación del paludismo
antes de que la aparición prevista de resistencia a los
insecticidas fuese suficientemente grave para compro-
meter cualquier proceso.

En el Cuadro D se han conservado en razón de su
comodidad las categorías ya utilizadas en el informe
precedente: « susceptible », « intermedio », « resis-
tente ». Se utiliza el término «resistente» cuando las
pruebas efectuadas demuestran que más de la mitad
de los mosquitos pueden sobrevivir a un contacto que
destruiría a todos los individuos de una cepa de sus-
ceptibilidad normal; « intermedio » indica que la
población de mosquitos puede soportar ese contacto
en una proporción importante, pero siempre inferior
al 50 %.

CUADRO D. RESISTENCIA DE LOS VECTORES DEL PALUDISMO AL DDT Y A LA DIELDRINA

Especie País Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción
a la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
más reciente

A. aconitus Indonesia Java Central:
Subah Susceptible Resistente oct. 1959
Yogyakarta Susceptible Resistente marzo -abril 1960

A. albimanus Colombia Córdoba Susceptible Resistente nov. 1959
(véase el Norte de
Gráfico 3, Santander Susceptible Resistente sept. 1960
Fig. I)

Costa Rica Puntarenas Susceptible Intermedio oct. 1960
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Especie Pals Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción
a la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
más reciente

A. albimanus
(continuación)

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Honduras
Británico

Jamaica

Camagüey
Oriente

El Oro
Esmeraldas
Guayas
Los Ríos
Manabí

Cabañas

Chalatenango :
Nueva Con-

cepción
La Libertad
La Paz :

Herradura
La Unión
San Miguel
San Salvador
Santa Ana
San Vicente

Sonsonate

Usulután

Chiquimula
El Progreso
Escuintla
Guatemala

Retalhuleu

Suchitepéquez
Zacapa :

Teculután
Zacapa

Artibonite
Grande Saline
Norte:

Pitobert
Oeste

Atlántida
Choluteca :

Namasigue
Comayagua
Cortés
El Paraíso
Francisco

Morazán
Valle

Belice
Punta Gorda

Susceptible
Susceptible

Susceptible

Susceptible
Susceptible
Susceptible

l Intermedio

Susceptible
Resistente

Susceptible
Resistente
Resistente
Intermedio
Intermedio
Resistente

I Intermedio
l Resistente

Resistente

Susceptible
Resistente
Resistente
Susceptible

{

Susceptible
Resistente
Susceptible

Susceptible
Susceptible

Susceptible
Susceptible

Susceptible
Susceptible

Intermedio

Intermedio
Resistente
Susceptible
Intermedio

Resistente
Intermedio

Susceptible
Susceptible

Susceptible

Resistente
Resistente

Resistente
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Resistente

Resistente

Resistente
Resistente

Resistente

Resistente
Resistente

Resistente
Resistente
Resistente
Resistente

Intermedio

Resistente

Resistente
Resistente

Intermedio
Resistente

Resistente
Intermedio

Resistente
Resistente
Resistente

Resistente

Resistente
Resistente

Resistente

abril -mayo 1960
junio julio 1959

junio 1959
julio 1960
julio 1959
marzo -abril 1960
abril 1960

nov. 1958
nov. 1959

julio 1958
julio 1958

julio 1958
sept. 1960
julio 1958
sept. 1959
julio 1960
feb. -sept. 1959
julio 1958
abril 1961
agosto 1959

abril junio 1959
sept. 1959
marzo julio 1959
junio julio 1959

julio 1959
marzo 1960
julio 1959

sept. 1958
nov. 1958

sept. 1960
sept. -oct. 1960

feb. 1960
sept. 1960

oct. 1960

nov. 1959
nov. 1958
enero 1959
julio 1960

enero -abril 1959
sept. 1960

feb. 1959
mayo 1959

nov. 1958

DDT dic. 1960
Dln marzo 1960

junio 1960

feb. 1960
dic. 1960

feb.-mayo 1959

sept. 1960

agosto 1961

mayo 1960
DDT marzo 1960
Din dic. 1960

oct. 1960

oct. 1960
DDT nov. 1960

nov. 1960

feb. 1959
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Especie Pals Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción
a la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
más reciente

A. Albimanus
(continuación)

A. aquasalis

A. culicifacies
(véase el
Gráfico 3,
Fig. V)

México

Nicaragua

República
Dominicana

Brasil

Indias
Occidentales

Venezuela

India

Chiapas :
Suchiate

Guerrero
Michoacán :

Apatzingán
Puebla

Carazo

Chinandega

Estelí
Granada
León
Madriz
Managua
Masaya
Nueva Segovia
Rivas

Barahona
Benefactor
Julia Molina
Libertador
Samaná
San Rafael
Santiago
Trujillo

Pará :
Belém

Trinidad

Sucre :
Irapa
San Juan de

las Galdonas
Yaguaraparo

Andhra Pradesh :
Krishna

Gujarat : 1

Ahmedabad
Ahwa
Baroda
Broach
Dangs
Kaira
Panch Mahals
Surat

Madhya Pradesh :1
Betul

Maharashtra : 1

Chanda
East Khandesh
Thana
West Khandesh

Mysore :
Mandya

Rajasthan :
Udaipur

Susceptible Resistente
Susceptible Intermedio

Resistente
Suscep-tible Intermedio

Intermedio Resistente

f

Resistente -
Resistente

Resistente Resistente
Susceptible Resistente
Resistente Resistente
Resistente -
Resistente Resistente
Intermedio -
Susceptible Resistente
Susceptible Resistente

Susceptible Intermedio
Susceptible Resistente
Susceptible Resistente
Susceptible Intermedio
Susceptible Resistente
Susceptible Intermedio
Susceptible Resistente
Susceptible Resistente

Susceptible Resistente

Susceptible Resistente

Resistente

Susceptible Resistente
Resistente

Susceptible

Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Resistente
Intermedio

Intermedio

Intermedio
Resistente
Susceptible
Intermedio

Intermedio

Susceptible

Intermedio

Suscep-tible
Susceptible

Suscep-tible
Susceptible

Intermedio 2

Intermedio

dic. 1959
mayo 1960

mayo 1959
oct. 1960

nov. 1959
oct. 1959
oct. 1958
feb. 1960
oct. -nov. 1959
abril -sept. 1959
feb. -marzo 1961
oct. 1958
julio 1959
oct. 1958
abril 1959

oct. 1959
agosto 1959
julio -sept. 1959
mayo 1960
sept. -oct. 1959
oct. 1959
agosto 1959
sept. -nov. 1959

marzo -mayo 1959

agosto 1958

agosto 1959

sept. 1959
agosto 1959

nov. 1960

mayo 1961
1961
sept. 1959
1961
1961
dic. 1959
sept. 1959
1961

enero 1961

1961
enero 1961
oct. 1958
dic. 1960

feb. 1961

marzo 1959

Dln sept. 1960

feb. -marzo 1961
mayo 1960

dic. 1959

dic. 1960

oct. 1960

DDT oct. 1960

DDT julio 1960
DDT junio 1961
Dln feb. 1960

feb. julio 1959

1961

abril 1961
abril 1961

dic. 1959

1 La reacción al DDT se ha modificado claramente en esos Estados; sin embargo, el grado de desarrollo de la resistencia no se ha determinado con
exactitud, ya que las muestras utilizadas en las pruebas se tomaron en viviendas rociadas.

2 « Resistente » en octubre de 1958, pero « intermedio » en diciembre de 1959.
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Especie Pats Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción
ala dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
más reciente

A. culicifacies Nepal Bara Susceptible Resistente mayo junio 1960
(continuación) Parsa - Resistente junio 1960

A. gambiae Alto Volta Banfora - Intermedio julio- agosto 1957
(véase el Bobo -Dioulasso :
Gráfico 3,
Fig. II)

Bobo -Dioulasso
Houndé

Susceptible- Resistente
Resistente

julio 1957
julio- agosto 1957

enero 1960

Boromo - Intermedio julio 1958
Nouna - Intermedio agosto 1958

Camerún Diamaré :
Kaélé Susceptible . Resistente julio 1959

Nyong y Kelle :
Eséka - Resistente dic. 1960

Nyong y Sanaga :
Mbalmayó - Resistente dic. 1960

Congo Djoué:
(Brazzaville) Brazzaville Susceptible Resistente feb. -abril 1961

Kouilou :
Pointe Noire Susceptible Resistente abril 1.961

Costa Abidjan :
de Marfil Dabou Susceptible Resistente feb. 1958 junio 1958

Grand -Bassam :
Aboisso - Resistente feb. 1958

Man :
Man Susceptible Resistente feb. 1961

Dahomey Cotonou - Intermedio feb. 1959

Ghana Volta Susceptible Resistente julio -sept. 1960

Liberia Provincia
Central Susceptible Resistente oct. 1957 junio julio 1959

Malí Bougouni Susceptible Resistente agosto 1960
Koutiala . Susceptible Intermedio agosto 1958

Nigeria Kano :
Kano Susceptible Resistente 1956 1958

Sokoto :
Argungu Susceptible Resistente nov. 1955 1958

Sierra Leona Freetown - Resistente 1958

Togo Lomé Susceptible Resistente agosto -sept. 1959

A. maculipennis
labranchiae

Argelia Mostaganem Susceptible Resistente sept. 1960

Marruecos Rabat Susceptible Intermedio junio -sept. 1959 julio 1960

Grupo
A. maculipennis Bulgaria Marten Susceptible Intermedio agosto 1960

A. minimus
flavirostris

Filipinas Mindanao Susceptible Resistente julio 1959

A. neomaculi-
palpus

Colombia Córdoba Susceptible Resistente junio 1960

Indias
Occidentales Trinidad Susceptible Resistente sept. 1959 julio- agosto 1960
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Especie País Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción
a la dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
más reciente

A. nuñez- tovari Venezuela Táchira Intermedio Susceptible agosto 1961

A. pharoensis Israel Ashkelon Intermedio Resistente nov. 1959

República Beheira Intermedio Resistente sept. 1959
Arabe El Cairo Intermedio Resistente agosto 1959 oct. -nov. 1960
Unida Fayum Intermedio Resistente agosto 1959

Fouadiya Intermedio Resistente sept.-oct. 1959
Gharbiya Intermedio Resistente sept. 1959
Gizeh Intermedio Resistente sept. 1959 oct. -nov. 1960
Ismailia Intermedio Resistente sept. 1959
Minufiya Intermedio Resistente sept. 1959
Qalyubiya Intermedio Resistente sept. 1959
Sharqiya Intermedio Resistente sept. 1959

Sudán Nilo Azul:
Sennar Intermedio Resistente dic. 1959 oct. 1961

A. pseudo - puncti
pennis

Guatemala Chiquimula Susceptible Resistente abril 1959

México Colima :
Coquimatlán - Intermedio abril 1959 julio 1959

Jalisco :
Mezquitio - Resistente julio 1959

México :
Tejupilco - Resistente agosto 1959

Michoacán :
Apatzingán Intermedio Intermedio abril 1959 sept. 1959
Lombardia Susceptible Intermedio abril 1959
Parácuaro Intermedio Intermedio sept. 1958 sept. 1959

Morelos :
Cuautla Susceptible Resistente julio 1959 agosto 1959
Puente de lxtla - Resistente agosto 1959
Temixco Susceptible Resistente julio 1958 sept. 1958
Tepalcingo - Intermedio agosto 1959
Tlaquiltenango - Intermedio agosto 1959

Puebla - Resistente oct. 1959

Nicaragua León Intermedio Intermedio mayo 1959

A. punctimacula Colombia Chocó :
Riosucio Intermedio - feb. 1959

A. quadri- Estados Georgia :
maculatus Unidos de Clark Hill Resistente Resistente sept. 1959

América Maryland :
United States
Army Chemical
Centre Resistente Resistente 1958

Mississippi :
Bolivar Susceptible Resistente agosto 1954 junio julio 1959

México Tamaulipas :
San Fernando Resistente Resistente julio 1959 agosto 1959

A. sachoravi Grecia Grecia Central:
(véase el Etolia y
Gráfico 3,
Fig. III)

Acarnania
Ftiótides

Susceptible
Intermedio

Resistente
Resistente

agosto 1960
agosto 1959 agosto 1960

Macedonia :
Drama Intermedio Resistente junio 1960
Imathias Intermedio Resistente sept. 1960
Pierias Intermedio - julio 1957 junio 1959
Tesalónica Resistente Resistente junio julio 1960
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Especie Pais Provincia
y distrito

Reacción
al DDT

Reacción
ala dieldrina

Fecha de la
primera

observación

Fecha de la
confirmación
más reciente

A. sacharovi Grecia Peloponeso :
(continuación) (continuación) Laconia Resistente Resistente agosto 1956 julio 1960

Tesalia Intermedio Resistente julio 1960
Tracia :

Xanzis Resistente - agosto 1959

Turquía Içel:
Tarsus Resistente Susceptible junio 1958

Maras:
Maras Resistente Susceptible agosto -sept. 1959 julio- agosto 1960

Seyhan :
Adana Resistente Susceptible junio 1958

A. sergenti Jordania Mar Muerto Susceptible Resistente nov. 1958 feb. 1961

A. stephensi Arabia Hasa :
(véase el Saudita Dhahran Resistente Susceptible nov. -dic. 1955 mayo 1958
Gráfico 3,
Fig. IV) India Madrás :

Salem Resistente Susceptible sept. 1957 1961

Irak Basora 1 j Resistente
lIntermedio

Susceptible
Resistente

oct. 1957
oct. 1961

Muntafiq 1 Resistente Susceptible oct. 1957

Irán Chechom : j Resistente Susceptible oct. 1957
Ahwaz 1 (Intermedio Resistente nov. 1960 junio 1961

Haftom : Resistente Susceptible oct. 1957
Shiraz Resistente Resistente enero 1959 junio 1961

Hashtom : Resistente Susceptible oct. 1957
Kerman Resistente Resistente enero 1959 junio 1961

A. sundaicus Indonesia Java Central:
(véase el Puworedjo Susceptible Intermedio nov. 1959 sept. 1961
Gráfico 3,
Fig. VI)

Semarang 2
Tjilatjap

Resistente
Susceptible

Susceptible
Intermedio

junio 1955
mayo 1961

marzo 1960

Yogyakarta Susceptible Resistente marzo -abril 1960 nov. 1960
Java Occidental:

Tjirebon Resistente Susceptible 1954 junio 1956
Yakarta Resistente Susceptible 1954

Java Oriental:
Surabaya Resistente Susceptible junio 1956

I A. stephensi desapareció por completo del Irak y de la llanura de Ahwaz (Irán) en 1958, como consecuencia de un tratamiento con dieldrina. Se ha
notificado su reaparición en 1960 en Irán y 1961 en Irak.

2 La zona se roció con dieldrina de 1956 a 1958. Las pruebas practicadas en marzo de 1960 revelaron que la población de A. sundaicus era entonces
susceptible al DDT. Se ignora si esa modificación ha de atribuirse a una dilución progresiva del factor de resistencia o si la cepa original ha sido destruida
por la dieldrina y sustituida a partir de 1958 por une cepa de procedencia distinta.

V. NUEVOS INSECTICIDAS

Desde que se ha observado en los anofeles la apa-
rición de una resistencia fisiológica a los hidrocarburos
dorados utilizados en los programas de erradicación
del paludismo y se ha comprobado que ese fenómeno
corresponde a un proceso de selección, se ha dejado
sentir con urgencia la necesidad de emplear otros
productos en sustitución de aquéllos.

Gracias al programa de investigaciones, evaluación
y ensayo de insecticidas emprendido por la Organi-
zación en 1958, se han preparado varios compuestos
organofosforados que han sido objeto de ensayos
sobre el terreno. Entre esos productos, el malatión y
el fenthión (Baytex) parecen ser los más prometedores.
En 1960, después de los trabajos realizados en Grecia
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por un grupo especial de la OMS para el ensayo de
insecticidas, se comprobó que el malatión y fenthión
(Baytex), a las bajas dosis empleadas (0,3 -0,6 g /m2),
no eran eficaces contra los mosquitos, pero la aplica-
ción de esos insecticidas en el interior de las viviendas
no tuvo efectos tóxicos para los hombres ni los
animales.

En cambio, los ensayos prácticos efectuados en
El Salvador por otro grupo especial, en colaboración
con la Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos (sustituida ahora por la Agencia
para el Desarrollo Internacional) y el Ministerio de
Sanidad de El Salvador, demostraron que los mismos
insecticidas aplicados en dosis de 1 a 2 g/m2 provo-
caban en A. albimanus, durante ocho a doce semanas,
una mortalidad de más del 70 % en el ensayo biológico.

Alentada por esos ensayos, la Organización decidió
proseguir en varias aldeas el estudio de los efectos de
esos insecticidas en dosis más altas. Los estudios efec-
tuados en 1961 en la región de Lagos (Nigeria), por
el grupo especial de la OMS, han facilitado datos
suficientes para llegar a cierto número de conclusiones.

Según las observaciones más recientes parece que
el malatión, por su inocuidad y su actividad biológica,
puede emplearse en sustitución del DDT contra los
anofeles adultos en los casos en que se ha manifestado
resistencia al DDT. Aunque el malatión pierde rápi-
damente su actividad en las superficies sorbentes, es
tan persistente como el fenthión en las superficies no
sorbentes, con la ventaja además de que su efecto
irritante es nulo o muy ligero. Tiene en cambio el
grave inconveniente de que en la actualidad su coste
por metro cuadrado es considerablemente mayor que
el del DDT.

En cuanto al fenthión, que ha demostrado su efi-
cacia durante periodos de cinco a seis meses en super-
ficies tanto permeables como impermeables, no debe
utilizarse todavía sin ciertas precauciones, hasta que se
determine su posible toxicidad para los operarios y
los habitantes de las casas tratadas. A ese fin, antes
del rociamiento y periódicamente después del mismo,
será necesario determinar la colinesterasa sanguínea
de los operarios y de los habitantes. Debido a estas
limitaciones inherentes al riesgo de toxicidad, se ha
recomendado que el fenthión se ensaye solamente en
pequeña escala, cuando el malatión haya resultado

ineficaz. Sin embargo, se ha previsto para 1962 y
1963 un proyecto de utilización experimental de esos
insecticidas a fin de evaluar su posible utilidad para
los programas de erradicación; los ensayos se harán
en sectores donde las condiciones son análogas a las
que normalmente reinan en las zonas de paludismo
endémico. La evaluación se efectuará con arreglo al
criterio epidemiológico de interrupción de la trans-
misión; se harán asimismo observaciones entomo-
lógicas como parte de la evaluación epidemiológica y,
en el caso concreto del fenthión, se prestará atención
especial al problema toxicológico.

Desde el punto de vista técnico se elegirán las
zonas experimentales de investigación que reúnan las
siguientes condiciones mínimas:

(a) endemicidad elevada o media y larga estación
de transmisión;

(b) movimientos de población mínimos;

(c) número lo más reducido posible de personas
de la población local que duermen al exterior;

(d) intervención de una o dos especies como
máximo en la transmisión del paludismo en el
interior de las viviendas.

El DDVP difiere de los demás compuestos organo-
fosforados en que produce una concentración insec-
ticida de vapor que es letal para los mosquitos. Con
objeto de estudiar las posibilidades de la técnica de
fumigaciones de efecto residual, el grupo especial de
la OMS ha procedido en Nigeria a ensayos limitados
sobre el terreno en los que ha utilizado una prepa-
ración sólida y otra liquida. Los resultados obtenidos
hasta ahora son tan alentadores, tanto en lo que res-
pecta a la eficacia contra los mosquitos como a la
ausencia de toxicidad para los mamíferos, que se
piensa utilizar próximamente el producto en un
proyecto de investigaciones prácticas para la erradi-
cación del paludismo. De las investigaciones efectuadas
hasta ahora en diversos laboratorios se desprende,
además, que las concentraciones normalmente nece-
sarias para combatir eficazmente los mosquitos no
llegan a la quinta parte de las que provocarían una
disminución perceptible de la colinesterasa sanguínea
lo cual representa un amplio margen de seguridad.

VI. INVESTIGACIONES

Para mayor comodidad, las cuestiones relacionadas
con las investigaciones sobre el paludismo que reciben
ayuda de la OMS se agruparán en tres epígrafes:
parasitología e inmunología, quimioterapia y ento-
mología. En cuanto a las investigaciones epidemioló-
gicas se realizan constantemente en el curso de las
operaciones antipalúdicas y a ellas contribuyen indi-
rectamente los resultados obtenidos en las tres mate-
rias antes mencionadas.

6.1 Parasitología e inmunología

Desde 1912, o sea desde hace cincuenta años, es
posible cultivar los parásitos del paludismo en sus
formas eritrocíticas. Ahora bien, los métodos actuales
no son ni bastante prácticos ni suficientemente seguros
para mantener una cepa con todas sus características
durante un número indefinido de generaciones. En la
Escuela de Medicina Hadassah de la Universidad
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Hebrea de Jerusalén se está tratando, con ayuda de
la OMS, de cultivar in vitro formas exoeritrocíticas de
P. gallinaceum. Estos trabajos facilitarán quizá la
obtención de medicamentos etioprofilácticos, es decir,
capaces de matar los parásitos antes de que invadan
los glóbulos rojos.

La duración limitada de la infección por las diversas
especies de parásitos de paludismo humano constituye
la base de la teoría de la erradicación. A pesar del
caudal de conocimientos adquiridos gracias a la palu-
doterapia durante el periodo comprendido entre las
dos guerras mundiales, es mucho lo que todavía queda
por descubrir, sobre todo en lo que se refiere a las
infecciones por P. falciparum en Africa, que parecen
ser más tenaces que las debidas a cepas no africanas.
La OMS colabora en un estudio sobre la duración de
las infecciones por falciparum en inmigrantes proce-
dentes de zonas muy palúdicas que se establecen en
una zona no palúdica (Merseyside en Inglaterra,
proyecto emprendido por la Escuela de Medicina
Tropical de Liverpool).

Técnicamente es dificil identificar las diferentes
cepas por los métodos habituales in vivo o in vitro y
a ese respecto se han puesto grandes esperanzas en
el empleo de los anticuerpos fluorescentes. El Depar-
tamento de Parasitología de la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres está llevando a cabo,
con ayuda de la OMS, un proyecto de investigaciones
basadas en este método.

Hasta ahora no se han extendido a las cepas
P. falciparum los trabajos con colorantes inmuno-
fluorescentes. Por eso, la OMS ha concedido al
biólogo que durante los dos últimos años ha tenido
a su cargo esta investigación en la Escuela de Londres
una subvención, que le permitirá proseguir sus tra-
bajos sobre las cepas de P. falciparum en el Instituto
de Liberia de la Fundación Americana de Medicina
Tropical.

Numerosas observaciones sobre la frecuencia de
hemoglobina drepanocítica (hemoglobina S) en las
regiones muy palúdicas parecen indicar que en los
lactantes portadores del carácter S, las condiciones
para la multiplicación de P. falciparum son menos
favorables, lo cual reduce su parasitemia y aumenta
sus probabilidades de vida. La OMS presta asistencia
a la Universidad de Ibadan, de Nigeria, para trabajos
sobre las relaciones entre la frecuencia de esos factores
genéticos y la endemicidad del paludismo. Estas acti-
vidades se extenderán al sector quimioterapéutico,
pues en 1962 se tiene el proyecto de comparar la
acción hemolitica de dos 8- aminoquinoleínas (prima -
quina y quinocida, medicamentos muy utilizados para
la erradicación del paludismo) en sujetos que presentan
una carencia de glucosa -6- fosfato deshidrogenara
(G- 6 -PD). Esta carencia enzimática, frecuente en
Africa tropical, predispone a un efecto secundario
hemolítico cuando se administran ciertos medica-
mentos, como las 8- aminoquinoleínas. Los resultados
del estudio deberán permitir la selección del medica-
mento menos tóxico para los programas de erradi-
cación del paludismo. Estudian también este problema
otras instituciones, entre ellas el Hospital Tel Has -
homer de Israel. La OMS concedió una beca de dos
semanas a un miembro del personal del hospital para

que pudiera venir a Ginebra a consultar la documen-
tación disponible, y estudiar las relaciones entre la
endemicidad de algunas zonas y la frecuencia de la
carencia de G -6 -PD.

Otra cuestión no menos importante que la evalua-
ción de la importancia de los factores genéticos en la
incidencia y la gravedad de las infecciones palúdicas,
es la evaluación cuantitativa de la inmunidad adqui-
rida al paludismo, que se está estudiando, con ayuda
de la OMS, en dos proyectos de investigación : uno
en la Universidad de Malaya y el otro en el Instituto
de Liberia de la Fundación Americana de Medicina
Tropical.

De esta breve reseña de las investigaciones empre-
didas en materia de parasitología e inmunología se
desprende que la diversidad actual de las cepas exis-
tentes de parásitos del paludismo puede influir en
cierta medida sobre las actividades de erradicación del
paludismo. De ahí la necesidad de conservar una
colección de « cepas tipos » en un laboratorio de
referencia. El Gobierno de los Estados Unidos ha
aceptado que el Laboratorio de Quimioterapia Anti-
parasitaria, Instituto de Alergia y de Enfermedades
Infecciosas, de Bethesda, Maryland, sea designado
como laboratorio de referencia de la OMS para los
parásitos del paludismo. El Laboratorio, cuyo director
es miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en
Paludismo, se encargará de conservar cierto número de
cepas de diferentes plasmodios, humanos y animales,
de establecer índices de base de la susceptibilidad de
determinadas cepas a los medicamentos y de deter-
minar el grado de tolerancia de las cepas menos
susceptibles.

En los dos últimos años se ha hablado mucho del
descubrimiento de infecciones humanas accidentales
por el parásito del mono P. cynomolgi bastianellii y
tanto en la prensa profesional como en la profana han
aparecido artículos según los cuales el paludismo de
los monos podría oponer un grave obstáculo a la
erradicación del paludismo. En su octava reunión,
el Comité de Expertos de la OMS en Paludismo redujo
el problema a sus justas proporciones, pero recomendó
que se emprendieran investigaciones sobre el palu-
dismo de los monos y su posible transmisión al
hombre.

6.2 Quimioterapia

Hay una gran necesidad de medicamentos nuevos
que tengan un espectro de actividad más amplio y
una acción más persistente que los actuales, pero
huelga decir que la busca de nuevos medicamentos
antipalúdicos de ese género es por lo general una
empresa en extremo costosa y superior a las fuerzas
de la Organización. Por desgracia, ninguna firma o
institución farmacéutica ha acometido hasta ahora
esta labor, a la que, por supuesto, la OMS sólo podría
aportar una asistencia simbólica por medio de sub-
venciones; por eso, los trabajos sobre esta materia
se han limitado a las investigaciones aplicadas.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1961, 205, 49.
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En Tanganyika se ha efectuado un ensayo práctico
en gran escala de administración en masa de un medi-
camento antipalúdico consistente en una asociación
de 4- aminoquinoleínas y 8- aminoquinoleínas. El

ensayo, para el que la OMS concedió una subvención
de investigaciones, se realizó en tres zonas holoendé-
micas escogidas por su analogía. Se procuró inte-
rrumpir la transmisión del paludismo utilizando úni-
camente ese medicamento, que se administró indivi-
dualmente por agentes debidamente adiestrados y
dignos de confianza, tomando como base un censo
previamente establecido; cada zona contaba entre
5000 y 7000 habitantes. Cada comprimido contenía
75 mg de amodiaquina base y 15 mg de primaquina
base. Se dió un comprimido a cada niño de hasta
seis años y dos a las personas mayores de esa edad.
En las dos zonas donde se administró el tratamiento
por lo menos al 93 % de la población, a razón de una
vez por semana o por quincena, los índices parasitarios
disminuyeron del 70 al 3 % y del 87 al 1,3 % respec-
tivamente, y se mantuvieron a estos niveles mientras
duró el tratamiento. En la zona donde se administró
el tratamiento una vez por mes, primero con la misma
dosis y después con dosis más fuertes, el índice para-
sitario sólo disminuyó ligeramente y muchas personas
tratadas presentaron una recurrencia de la parasitemia
pocos días antes de la nueva toma.

Con ayuda de la OMS se ha emprendido un pequeño
ensayo de distribución de sal medicamentosa a 3000
personas de una región holoendémica de Africa
oriental, con objeto de comparar la eficacia de la sal
medicamentosa preparada con tres productos dife-
rentes: difosfato de cloroquina, amodiaquina base y
naftoato de cloroquina. Los dos últimos medicamentos
por su escasa solubilidad en agua tienen la gran ventaja
de no presentar los dos principales inconvenientes de
la sal cloroquinada: la lixiviación y el sabor amargo.

La resistencia de los parásitos del paludismo a los
medicamentos antipalúdicos es uno de los problemas
que plantea la erradicación de la enfermedad. Todavía
se conoce mal el mecanismo de la aparición de la
resistencia; habría que estudiarlo en el paludismo de
las aves, de los roedores y sobre todo del mono y del
hombre. Se ha encomendado al Instituto Antipalúdico
de la India la ejecución de un proyecto de esta índole.

6.3 Entomologfa

La determinación de la sensibilidad de los vectores
a los insecticidas se ha vuelto una operación corriente
desde que la Organización la hizo posible preparando

y distribuyendo estuches de ensayo. En 1961 se sumi-
nistraron a las oficinas regionales, para su distribución,
283 estuches de ensayo para determinar la suscepti-
bilidad de los mosquitos adultos o de sus larvas a los
insecticidas o para ensayos biológicos. También se
ha distribuido una gran cantidad de papeles impreg-
nados de repuesto para los estuches.

Desde que se señaló por primera vez la resistencia
de A. gambiae a la dieldrina en Nigeria (1955), la
Organización ha fomentado y apoyado de diversas
formas el estudio del mecanismo de esa resistencia en
coordinación con las investigaciones sobre los insec-
ticidas y, desde 1959, colabora con el Instituto Ross
de Higiene Tropical de Londres en las investigaciones
sobre la genética de la resistencia a la dieldrina y
posteriormente al DDT.

Es necesario estudiar las mejores técnicas de eva-
luación entomológica de los efectos de los rociamientos
con insecticidas y la Organización ha favorecido por
diversos medios los trabajos emprendidos en la
materia. Sería muy conveniente disponer de un índice
entomológico de referencia que se utilizaría, en todos
o en la mayoría de los programas, para determinar
el momento en que la transmisión puede darse por
interrumpida. Los grupos de la OMS recogen actual-
mente sobre el terreno observaciones y datos que se
analizarán y evaluarán para facilitar el establecimiento
de un índice de este tipo. El Centro Muraz, en Bobo
Dioulasso, Alto Volta, estudia la cuestión desde hace
algún tiempo, con asistencia de la OMS.

Uno de los factores que probablemente revestirá
gran importancia para la evaluación entomológica
del efecto de los insecticidas es la longevidad de los
vectores. A ese respecto se realizan actualmente, con
ayuda de la OMS, estudios sobre los dos principales
vectores de Africa, A. gambiae y A. funestus, en el Insti-
tuto de Africa Oriental para la lucha contra el palu-
dismo y las enfermedades transmitidas por vectores,
Amani, Tanganyika, y sobre A. koliensis, A. farauti y
A. punctulatus en Nueva Guinea, por la División de
Malariología del Departamento de Salud Pública de
Nueva Guinea Neerlandesa. También se llevan a cabo
con asistencia de la OMS estudios sobre la irritabilidad
de diversos insecticidas para los mosquitos.

El Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical,
Hamburgo, procede, con asistencia de la OMS, a
estudios sobre los insecticidas y los mosquitos, en
cabañas experimentales instaladas en zonas palúdicas.

El Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas
estudia las diferencias genéticas que presentan las
poblaciones domésticas y las poblaciones salvajes de
la especie A. gambiae en el sudeste de Africa.
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VII. TERMINOLOGIA

Un subcomité creado por la Comisión de Paludismo
de la Sociedad de las Naciones preparó en 1940
una terminología del paludismo. Posteriormente dos
comités de redacción prepararon en inglés y en francés,
respectivamente, otra terminología que se publicó en
la Serie de Monografías de la OMS en inglés 1 en
1953 y en francés 2 en 1954.

Desde entonces, la introducción de un gran número
de nociones epidemiológicas y de términos de opera-
ciones relativos a la teoría y a la práctica de la erra-
dicación del paludismo han hecho inadecuadas las
monografías de 1953 y 1954.

En diversas regiones del mundo se empleaban
neologismos con diferentes acepciones; la confusión
de los términos representaba un grave obstáculo para
los esfuerzos encaminados a normalizar los métodos
de erradicación, evaluación de los resultados y notifi-
cación de los mismos. En consecuencia, el octavo
informe del Comité de Expertos en Paludismo reco-
mendó, en julio de 1960, que se definieran y nor-
malizaran todos los nuevos conceptos y términos y
que se pusiera al día la terminología.3

Un comité de redacción, compuesto por cuatro
miembros del Cuadro de Expertos en Paludismo y

dos funcionarios de la División de Erradicación del
Paludismo, ha terminado recientemente una nueva
terminología en inglés titulada « Terminology of
Malaria and of Malaria Eradication », que está actual-
mente preparándose para su publicación. Al igual
que las dos publicaciones precedentes, se trata de
un glosario que forma el grueso de la obra, precedido
de un comentario. El comentario tiene por objeto
clasificar en categorías coherentes los conceptos y
principios fundamentales correspondientes a sectores
bien definidos de la malariología y de la erradicación
del paludismo y presentar en un texto de fácil lectura
los términos del glosario. El glosario de 1953 contenía
unos 250 términos, mientras que el actual contiene
aproximadamente el doble y da la definición de unos
400 de ellos; los demás términos son sinónimos o
se explican en el comentario. Este último ocupará
unas sesenta y seis páginas impresas, en lugar de las
cuarenta y ocho de la monografía de 1953. El comen-
tario de la obra precedente se componía de tres
capítulos, mientras que el de la nueva está dividido
en siete capítulos, dos de ellos dedicados a los métodos
de erradicación del paludismo.

VII. REGISTRO DE ZONAS DONDE SE HA ERRADICADO EL PALUDISMO

En el año 1960 la 13a Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA13.55, párrafo 5, pidió
«al Director General que establezca un registro oficial
en el que, previa inspección y certificación de los
equipos de evaluación de la OMS, se inscribirán las
zonas donde se haya logrado la erradicación del
paludismo ». La Organización ha empezado a desem-
peñar esta nueva tarea que le ha encomendado la
Asamblea Mundial de la Salud. El Comité de Expertos
en Paludismo, que se reunió en julio de 1960, escla-
reció y amplió en su octavo informe los criterios
epidemiológicos de la erradicación del paludismo
sin apartarse por ello de la definición fundamental
establecida en un principio. El Comité de Expertos
estudió además los métodos de inspección y certifi-
cación para el registro y formuló varias recomenda-
ciones sobre los principios técnicos que han de obser-
varse en la materia.b En febrero de 1961, el Director
General dirigió a los gobiernos de los Estados Miem-

1 Covell, G., Russell, P. F. & Swellengrebel, N. H., Malaria
terminology (World Health Organization: Monograph Series
No. 13) Ginebra, 1953.

2 Vaucel, M., Roubaud, E. & Galliard, H., Terminologie du
paludisme (Organisation mondiale de la Santé: Série de Mono -
graphies, no 25) Ginebra, 1954.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961,
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961,
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961,

205,

205,

205,

32,

34.

36.

53.

bros una carta sobre este asunto, acompañada de un
anexo titulado « Certificación y registro de zonas
donde se ha erradicado el paludismo ». En ese docu-
mento el Director General ponía en conocimiento
de los gobiernos de los Estados Miembros los métodos
técnicos que seguirá la Organización y las disposiciones
administrativas que se han adoptado para llevar en
la Sede de la OMS un registro oficial de la erradicación
del paludismo y para tramitar las peticiones de certi-
ficación y registro. Un gobierno puede pedir a la
Organización que certifique y registre la erradicación
del paludismo en su país antes incluso de que ésta
se haya logrado en todo su territorio. Ahora bien,
en ese caso la zona para la que se pide la certificación
deberá tener una superficie igual o superior a 50 000
km2, a menos que se trate de una isla o de que todo
el territorio nacional tenga una superficie inferior.
Al propio tiempo el Director General dio instrucciones
detalladas sobre los métodos técnicos y administrativos
que ha de seguir la Organización en la materia y
especificó en particular las condiciones mínimas en
las que podrá certificarse la erradicación del paludismo
y los métodos de inspección que han emplearse para
cerciorarse de que dichas condiciones se han cumplido.

En el curso del año examinado la OMS ha certi-
ficado y registrado por primera vez la erradicación
del paludismo en una extensa zona de Venezuela
poblada por más de cuatro millones de habitantes.
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Las encuestas y verificaciones necesarias fueron efec-
tuadas por la Oficina Regional para las Américas
en 1959, 1960 y 1961, es decir antes de que se publi-
caran las últimas recomendaciones del Comité de
Expertos y las instrucciones del Director General
sobre el particular. Los criterios y procedimientos
aplicados fueron, sin embargo, muy estrictos y la
certificación satisface todas las exigencias de las

disposiciones actuales. El documento establecido por
la Oficina Regional para las Américas, además del
valor histórico que le da el ser el primer registro,
representa también una contribución sumamente
valiosa a la metodología de la certificación.

Tres países de Europa continental han presentado
una petición análoga de certificación y registro de la
erradicación del paludismo.

IX. MANTENIMIENTO DE LA ERRADICACION

El problema del mantenimiento de la erradicación
no se ha tratado hasta ahora con la atención suficiente,
si bien algunos países situados en diferentes regiones
han reconocido ya la necesidad de planificar seria-
mente las actividades de vigilancia. La Organización
ha encarecido la importancia, cada día mayor, de
este problema y las oficinas regionales han tomado
disposiciones para fomentar y facilitar la planificación
en esta materia. El problema presenta dos aspectos
principales :

(a) Planificación y preparación por las autoridades
nacionales, a más tardar durante los primeros
momentos de la fase de consolidación, de las
actividades correspondientes a la fase de mante-
nimiento. Ello supone una rápida coordinación con
los servicios generales de salud pública, a fin de que
éstos estén perfectamente enterados de las funciones
que les incumbirán en la organización y dirección
de las operaciones de vigilancia para la localización
de casos palúdicos durante la fase de mantenimiento.
En los países donde los servicios rurales de sanidad
y en general las instalaciones médicas rurales son
muy insuficientes habrá además que acelerar la
creación de los servicios necesarios para poner
remedio a esa situación.

(b) Teniendo en cuenta el progreso constante del
programa mundial de erradicación del paludismo y
la perspectiva de ver aumentar en breve plazo el
número de países y regiones donde se habrá logrado
la erradicación, es necesario estudiar y verificar la
eficacia de los métodos ya empleados o que puedan
emplearse para impedir la reintroducción del palu-
dismo en las zonas donde ha sido erradicado,
mientras subsista el paludismo en cualquier parte
del mundo.

Estos dos aspectos del problema han sido exami-
nados durante la reciente reunión del Comité de
Expertos en Paludismo, celebrada en Ginebra del 2
al 10 de abril de 1962. El Comité de la Cuarentena
Internacional, en su novena reunión celebrada en
Ginebra del 6 al 10 de noviembre de 1961, examinó
también el problema y recomendó que se convocara
en fecha próxima una reunión apropiada de expertos

en paludismo y en cuarentena internacional para
estudiar la situación en lo que respecta a la protección
internacional contra el paludismo.'

Entre los acontecimientos y actividades que en 1961
han tenido cierta repercusión sobre el problema general
del matenimiento del estado de erradicación, cabe
citar los siguientes: el grupo de evaluación interpaíses
de la OMS en la Región del Mediterráneo Oriental,
que actúa en Irak, Jordania, Líbano y Siria, países
que tienen todos ellos zonas muy extensas en la fase
de consolidación y algunas de ellas bastante próximas
a la erradicación completa, se encargó, durante sus
visitas de inspección de los programas, de estimular
la integración de las actividades de prevención y
vigilancia antipalúdica en los servicios generales de
salud pública.

En la Región de Europa, el mantenimiento del estado
de erradicación ocupa un importante lugar en el plan
coordinado para el establecimiento de un orden de
prioridad para la erradicación del paludismo en
Europa continental. Las medidas que deben adoptarse
para impedir la reintroducción del paludismo fueron
un importante tema de discusión en la Segunda Con-
ferencia sobre la Erradicación del Paludismo en
Europa, que se celebró en Tánger del 1 al 8 de marzo
de 1962. En Italia, donde se ha conseguido la erra-
dicación desde hace varios años, el Instituto de Mala -
riología de Roma publica mapas especiales donde se
indican las regiones primitivamente palúdicas y aque-
llas donde, debido a la densidad actual de los anofeles
vectores, podría reanudarse la transmisión si se
importaran casos de paludismo. Estos mapas tienen
por objeto reforzar las actividades de vigilancia en
esas regiones.

En Taiwan, el Instituto Nacional del Paludismo (que
es la sede del servicio nacional de erradicación del
paludismo) ha creado en 1961 una sección especial
encargada de planificar y preparar las operaciones
de mantenimiento en estrecha colaboración con los
responsables de los servicios generales de salud pública.

En la Guayana Británica la erradicación completa
del paludismo se ha logrado desde 1951 en la región
costera, que cuenta con una población de 450 000
habitantes, pero no ha sido posible interrumpir la

1 Véase el Anexo 1 de este volumen, parte 1, sección 11.
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transmisión en el interior del país, que es de difícil
acceso. En julio y agosto de 1961 se declaró en una
zona del llano costero poblada por unos 24 000 habi-
tantes un pequeño brote de paludismo que afectó a
85 personas y que se demostró había sido provocado
por varios casos importados del interior del país. El
brote fue rápida y eficazmente eliminado. El hecho
de haberse descubierto a tiempo, gracias al eficaz
servicio de vigilancia que presta una red bien orga-

nizada de dispensarios rurales, probó la importancia
que conviene atribuir a esos servicios. Al propio
tiempo, las autoridades locales han reconocido el
peligro permanente que representaban las regiones
interiores, donde no se había aplicado ninguna medida
hasta hace poco tiempo, y han organizado un pro-
grama de administración de sal medicamentosa, único
método apropiado para conseguir la erradicación en
esa parte del país.

X. SERVICIOS CONSULTIVOS

El éxito de los proyectos de erradicación del palu-
dismo exige la organización y ejecución de actividades
muy diversas conforme a normas sumamente elevadas.
Para mantener y mejorar esas normas hay que contar
con los mejores servicios consultivos disponibles en
materias que van desde la planificación central de
la estrategia para el mundo entero hasta al asesora-
miento cotidiano sobre la ejecución de un programa
particular. La Organización facilita esos servicios
consultivos en tres planos interdependientes: la Sede,
la oficina regional y los servicios consultivos en los
países.

Por lo que se refiere a la Sede, la planificación y
la coordinación del programa mundial de erradicación
del paludismo ha seguido estando a cargo. en 1961
de los tres servicios de la División de Erradicación
del Paludismo.

El Servicio de Planes y Programa se encarga de
facilitar la ejecución de los programas de erradicación
del paludismo en general. Este servicio ha seguido
ocupándose de la definición de los distintos tipos de
proyectos de erradicación, de la delimitación de su
contenido y de la elaboración de los criterios a que
deben responder los planes de operaciones corres-
pondientes a cada tipo de proyecto. A ese respecto,
se ha preparado, como ya se ha indicado antes, un
manual sobre la preparación de programas de erra-
dicación del paludismo (véase la página 139).

El Servicio de Investigaciones e Información Técnica
se divide a su vez en dos negociados: Investigaciones
y perfeccionamiento de técnicas; informes e informa-
ciones técnicas. El primero ha seguido estimulando
y coordinando las investigaciones nacionales e inter-
nacionales sobre diversas cuestiones relativas a la
malariología y a disciplinas afines. El segundo ha
seguido encargándose de fomentar la adopción de
sistemas eficaces de notificación y de dar asesora-
miento al respecto. La evaluación de los progresos
realizados y la preparación de planes para el porvenir
se basan en el análisis critico de informes muy deta-
llados que se preparan periódicamente.

El Servicio de Evaluación Epidemiológica ha
seguido durante todo el año 1961 estableciendo
métodos que permitirán, gracias a la notificación
uniforme de los resultados esenciales de las actividades
de localización de casos, proceder a una evaluación
objetiva de la evolución de la situación epidemiológica.
Sólo un análisis critico de esos resultados permite
revisar y perfeccionar constantemente los criterios

epidemiológicos aplicables a la interrupción de la
transmisión, a la determinación del momento en que
deben suspenderse los rociamientos y a la certificación
de la erradicación.

En el curso del año la dotación de personal de
los servicios del paludismo en las oficinas regionales
se ha modificado con objeto de que esos servicios
pudieran intensificar la asistencia que prestan en
materia de evaluación epidemiológica y de evaluación
de los programas. Se ha procurado contratar personal
técnico con una formación adecuada para desempeñar
funciones consultivas. Sin embargo, cada vez es
más difícil contratar personal con suficiente experiencia
en materia de epidemiología del paludismo, y quizá
sea necesario dar un adiestramiento intensivo en
epidemiología a ciertos miembros del personal desti-
nado actualmente a la ejecución de proyectos de la
OMS en los países.

A fin de poner remedio a esta escasez de personal
suficientemente experimentado y de hacer frente a
la necesidad cada día mayor de personal consultivo
para los programas en los países, la Organización ha
seguido aplicando el sistema de contratar personas
en periodo de prácticas y organizar para ellas pro-
gramas intensivos de formación. Se ha procurado
animismo contratar médicos con una sólida experiencia
en materia de administración sanitaria que, después de
recibir una formación adecuada en las técnicas de
erradicación del paludismo, podrán desempeñar con
competencia las funciones de asesores. Se espera que
este tipo de asesor será particularmente útil en los
programas de preerradicación para crear la infra-
estructura de servicios sanitarios rurales indispensables
para la ejecución de un programa de erradicación.
Prosiguiendo la labor emprendida a fin de asesorar
a los gobiernos sobre las cuestiones administrativas
que plantean los proyectos de erradicación del palu-
dismo, en 1961 se organizó un nuevo curso para diez
oficiales administrativos. Después de haber terminado
satisfactoriamente su formación, siete de ellos fueron
destinados a grupos consultivos de la OMS que par-
ticipan en la ejecución de proyectos en los países.

La necesidad de disponer de un personal suficien-
temente preparado para las operaciones sobre el
terreno se ha acentuado en el caso de algunos pro-
gramas de erradicación en los que, por razones que
no pueden explicarse, no se consigue interrumpir la
transmisión. Para facilitar la solución de los problemas
de esa índole se ha creado un grupo de estudios epi-
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demiológicos especiales. En colaboración con el
Servicio de Evaluación Epidemiológica, los programas
de erradicación del paludismo en los que la transmisión
persiste o se reanuda han sido seleccionados para ser
investigados con arreglo a un plan preparado con la
colaboración de las oficinas regionales.

En el Cuadro E se indican las cifras, la asignación
y la distribución del personal técnico internacional
destinado al programa antipalúdico de la Organización
en diciembre de 1961. A efectos de comparación se
incluyen las cifras correspondientes a diciembre de
1958.

CUADRO E. PERSONAL CONSULTIVO DE LA OMS
PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

Diciembre 1958 Diciembre 1961

Personal de proyectos *
Médicos 74 105
Ingenieros 19 34
Entomólogos 31 53

Expertos en saneamiento 68 100
Técnicos 31 33
Asesores en métodos admi-

nistrativos - 16

Otros ** 21 40
Asesores regionales . . . . 17 30
División de Erradicación del

Paludismo, Sede . . . . 9 12

Total 270 423

 Comprende asesores de proyectos, equipos de evaluación y equipos
especiales.

** Malariólogos auxiliares, parasitólogos, estad(grafos, educadores sani-
tarios, etc.

NOTA : Los puestos se establecen con cargo a los fondos siguientes :
Presupuesto Ordinario, Asistencia Técnica, Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo y Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
de la Organización Panamericana de la Salud.

Otra importante función de los servicios consultivos
de la Organización consiste en poner al corriente de
los adelantos técnicos y de los nuevos métodos y
descubrimientos de interés para la erradicación del
paludismo al personal de todas las especialidades que,
disperso en la casi totalidad de los países del mundo,
participa en la lucha contra esa enfermedad.

Además de sus publicaciones habituales - informes
de los comités de expertos en paludismo y de los
grupos científicos y técnicos, números especiales del

Bulletin dedicados al paludismo, etc. -, la Organi-
zación publica documentos multicopiados, de distri-
bución limitada, que se destinan al personal de la
OMS, a los institutos nacionales, a los encargados
de los programas nacionales de erradicación del
paludismo, a los funcionarios de sanidad y a los
investigadores que se interesan particularmente por
el paludismo. Estos documentos son de tres tipos :
en primer lugar, figuran los que por su interés inme-
diato importa ponerlos rápidamente en conocimiento
del personal de paludismo sin esperar a que se publi-
quen en las formas normales; en segundo lugar, los
informes de operaciones y otras comunicaciones que
presentan un interés particular pero que normalmente
no figuran en las publicaciones de la OMS y, en
tercer lugar, los informes resumidos sobre la evolución
de las investigaciones sobre paludismo, los progresos
realizados en materia de erradicación y los problemas
planteados. En 1961 se publicaron cuarenta y cuatro
documentos de ese género, seis de ellos sobre cuestiones
generales relativas al paludismo, once sobre quimio-
terapia, doce sobre entomología, cuatro sobre insec-
ticidas, dos sobre parasitología y nueve sobre otros
aspectos de la erradicación del paludismo.

Los trabajos que aparecen en la mencionada serie
de documentos son en su mayor parte estudios origi-
nales que se publican con el nombre del autor. Ahora
bien, los diversos informes y documentos que recibe
la Organización, principalmente de los miembros de
su personal destinados en los países, contienen una
gran cantidad de informaciones de considerable interés
para el personal de las actividades antipalúdicas; una
buena parte de esas informaciones se refiere a las
operaciones de erradicación y las observaciones hechas
al respecto en una región del mundo presentan a
menudo un interés considerable para el personal que
trabaja en otras regiones. Con objeto de dar la mayor
difusión a ese tipo de informaciones, la Organización
publica periódicamente documentos que contienen
extractos de las comunicaciones recibidas y notas
sobre esas comunicaciones. En 1961 se publicaron
trece documentos de ese género que contenían notas
sobre unas sesenta comunicaciones.

Estas dos series de documentos multicopiados se
distribuyen en inglés y en francés a más de 800 y
200 destinatarios, respectivamente, que participan en
las actividades antipalúdicas, así como a diversos
miembros del personal de la Organización. Los docu-
mentos se remiten a 112 países y territorios. Por su
parte, las oficinas regionales publican documentos de
interés regional y boletines de información.

XI. COORDINACION

La erradicación del paludismo es un programa que
exige una coordinación de las actividades en todos
los planos. Es absolutamente indispensable que esa
coordinación se establezca en el plano nacional pues
el éxito final depende de la colaboración de numerosas
administraciones públicas así como del concurso de
la población. La coordinación entre los países vecinos

adquiere una importancia cada vez mayor a medida
que los programas alcanzan la fase de consolidación
y luego la fase de mantenimiento. En este caso la
coordinación descansa en el libre intercambio de
informaciones sobre el estado del programa en todos
los países interesados, pues a falta de esa información
no puede emprenderse ninguna acción coordinada.
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La coordinación en el plano nacional se ha puesto
de relieve en los criterios aplicables a los planes de
operaciones para la erradicación del paludismo a los
que ya se ha hecho referencia (véase la sección 3.1).
La Organización sigue fomentando la coordinación
entre los países y la coordinación regional e inter-
regional; a ese fin colabora en la preparación de
programas interpaíses de acción concertada y organiza
y patrocina reuniones y conferencias. Como ejemplos
de programas coordinados cabe citar el Plan coor-
dinado para el establecimiento de un orden de prio-
ridad para la erradicación del paludismo en Europa
continental (plan que tiene por objeto conseguir que
todos los países palúdicos lleguen a la fase de conso-
lidación a fines de 1962) así como un plan, actualmente
en preparación, que permitirá coordinar las actividades
de un grupo de países de la Región del Mediterráneo
Oriental. Entre las reuniones y conferencias de coor-
dinación celebradas en 1961 cabe señalar las siguientes :

Primera conferencia sobre coordinación antipalúdica en la
frontera indonepalesa

Reunión fronteriza entre México y Guatemala
Primera reunión de la Junta de Coordinación Antipalúdica para

Africa Sudoriental
Reunión de coordinación antipalúdica para Africa Occidental
IX reunión de los directores de los Servicios Nacionales de

Erradicación de la Malaria de Centro América, México y
Panamá

Conferencia interterritorial sobre paludismo para el Pacífico
Sudoccidental

Reunión entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sobre
lucha antipalúdica en las regiones fronterizas

Quinta conferencia sobre coordinación antipalúdica en las
fronteras indo -birmama- pakistanesas

Junta de Coordinación Antipalúdica para Birmania, Camboya,
Laos, Malaya y Viet -Nam

Reuniones intergubernamentales sobre actividades antipalúdicas
en las regiones fronterizas entre los servicios nacionales de
erradicación del paludismo de Etiopía y Sudán y de Irak
e Irán.

Igualmente indispensable es la coordinación entre
los diferentes organismos internacionales y de ayuda
bilateral que prestan asistencia a los países para la
erradicación del paludismo. A fin de velar por la
utilización más eficaz posible de la ayuda recibida
de todas las procedencias, para la ejecución del pro-
grama mundial de erradicación del paludismo, la
Organización ha seguido colaborando estrechamente
con el UNICEF y la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional de los Estados Unidos de América.

Fundándose en un informe de evaluación muy
completo que le fue presentado por la OMS, la Junta
Ejecutiva del UNICEF acordó mantener por ahora
en US $10 millones la cuantía de su consignación
anual para la erradicación del paludismo. La Junta
definió de nuevo su politica respecto a las caracterís-
ticas y al tipo de ayuda que los programas de erra-
dicación del paludismo podrán recibir en lo sucesivo
del UNICEF. Para los programas de preerradicación
los gobiernos que lo soliciten podrán recibir asistencia
del UNICEF siempre y cuando que se compruebe
que el paludismo representa una grave amenaza para
la vida y la salud de los niños y que el país se com-
prometa a desarrollar progresivamente sus servicios
sanitarios rurales.

Dentro de los servicios técnicos de la Organización,
la coordinación se efectúa mediante reuniones anuales
de asesores regionales en paludismo que se celebran
en la Sede, así como a través del intercambio de
informes y de correspondencia sobre cuestiones téc-
nicas y de politica general y de las visitas periódicas
de las regiones de miembros del personal de la Sede.
En 1961 además de la reunión de asesores regionales
en paludismo se celebró una reunión especial de
entomólogos principales de la OMS. La coordinación
entre las oficinas regionales y el personal consultivo
de la OMS destinado en los países se mantiene por
medio de las visitas del personal de las oficinas regio-
nales y, naturalmente, por el intercambio de informes
y correspondencia.

XII. ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO POR REGIONES

12.1 Región de Africa

12.1.1 Progresos y perspectivas generales

En la Región de Africa, la politica de erradicación
del paludismo ha sido seriamente revisada basándose
en la experiencia adquirida en los últimos años.

Como consecuencia de la reunión de miembros de
la Secretaría sobre los problemas de la erradicación
del paludismo en Africa, que se celebró en Ginebra
en agosto de 1960, y en el curso de la cual se convino
en que, según las observaciones recogidas, la erra-
dicación del paludismo era técnicamente realizable en
la mayoría de las regiones de Africa al Sur del Sahara,
se ha dedicado una gran parte de 1961 a la preparación
de los tipos de programas que mejor se adaptan a las
condiciones locales.

La nueva política de los programas de preerradi-
cación tiene particular importancia para la mayoría
de los proyectos antipalúdicos de la Región de Africa.
La mayor parte de los países de esa Región necesitan
un plan de bases técnicas, administrativas y de ope-
raciones indispensables para el desarrollo eficaz, en
los planes previstos, de cada una de las fases de un
programa de erradicación del paludismo. En conse-
cuencia, ha sido necesario reorganizar varios proyectos
piloto de erradicación del paludismo en Africa;
algunos han sido reducidos o suprimidos, mientras que
otros se han agrupado en programas más amplios de
preerradicación.

Los insecticidas siguen siendo el principal método
utilizado pero, en algunos casos, los medicamentos
antipalúdicos han demostrado su utilidad para acelerar
la interrupción de la transmisión. A. gambiae sigue
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siendo resistente al grupo dieldrina -HCH en diversas
zonas de Africa occidental, pero nada indica hasta
ahora que se haya vuelto resistente al DDT.

La aguda escasez de personal nacional de categoría
profesional y auxiliar frena el progreso de los pro-
gramas en Africa, pero el lanzamiento de una campaña
dinámica de contratación permite esperar alguna
mejora en 1962.

La población total de la parte de la Región, estimada
en 167 millones de habitantes a mediados de 1961,
está distribuida en una zona de 20 450 000 km2 y
entre unas 50 entidades políticas distintas. Más del
90 % de esa población está constantemente expuesta
al riesgo de contraer el paludismo. Se ha calculado
que cada año mueren de 200 000 a 500 000 niños
africanos de los efectos directos del paludismo sola-
mente. La mortalidad debida a los efectos indirectos
de esa enfermedad y la tasa de morbilidad palúdica
se conocen tan mal que ni siquiera puede hacerse un
cálculo aproximado.

Las dudas que hubieran podido subsistir en cuanto
a la posibilidad técnica de interrumpir la transmisión
en Africa Occidental quedaron disipadas cuando
estudios sobre el terreno demostraron que los fracasos
se debían con frecuencia a factores no técnicos. En
efecto, cuando los proyectos se revisaron enteramente,
dedicando especial atención al mejoramiento de la
planificación y de la organización, se obtuvieron
resultados satisfactorios. Así, en 1959, dos zonas -
Liberia y el distrito cerca de Yaoundé, Camerún -
que hasta entonces no lo habían conseguido, anun-
ciaron la interrupción de la transmisión, a pesar de que
sólo se recurrió en cada caso al rociamiento residual;
bien es verdad que se puso especial cuidado en mejorar
la organización y la inspección de las operaciones
para conseguir una cobertura total. En 1961 se
obtuvieron resultados alentadores en Uganda, donde
un proyecto piloto en el que el rociamiento residual
se combinó con la distribución de medicamentos
permitió interrumpir la transmisión en una parte de
la zona palúdica. Sería peligroso, sin embargo, no
conceder la importancia debida a algunas de las
dificultades técnicas que pueden retrasar la interrup-
ción de la transmisión en ciertas zonas y particular-
mente en la región de la sabana.

En Africa más que en cualquier otra Región, hay
que tener muy en cuenta el factor humano en la
erradicación del paludismo. Cada vez es más evidente
que no sólo la inestabilidad de la población (impor-
tancia numérica, estructura y época del año en que se
producen los desplazamientos) sino la forma en que
la población está distribuida y agrupada, los tipos
de vivienda, las prácticas agrícolas, las comunicaciones
y los suministros de agua, pueden revestir bastante
importancia en un programa de erradicación del
paludismo.

Los planes provisionales inicialmente previstos
para dos importantes programas interpaíses de erra-

dicación del paludismo, uno en Africa Sudoriental
(Mozambique, Rhodesia del Sur, Bechuania, Suazi-
landia y las zonas palúdicas de Sudáfrica) y el otro
en el centro de Africa Occidental (Dahomey, Togo,
Ghana, la parte meridional de Nigeria y, eventual-
mente, Camerún) tuvieron que ser refundidos en 1961
después de haberse evaluado objetivamente sus posi-
bilidades de ejecución.

La noción de programa de preerradicación se ha
introducido con objeto de reforzar los servicios
sanitarios de un país, antes de iniciar el programa de
erradicación propiamente dicho. Estos programas de
preerradicación, comprenden en particular la ejecución
de proyectos piloto, en zonas previamente elegidas,
con objeto de formar personal y demostrar la orga-
nización y el sistema administrativo que exigen las
técnicas de erradicación del paludismo. Importa
definir claramente la función de la OMS en estos
programas. En la actualidad, y a manera de estímulo
solamente, una parte considerable de los limitados
fondos disponibles para la ejecución de proyectos
antipalúdicos en Africa se destina a la adquisición de
insecticidas y de medios de transporte; ahora bien,
sería más adecuado que este tipo de ayuda corriera
a cargo de otro organismo y no de la OMS. Las
exigencias de la erradicación del paludismo en Africa
dan la prioridad a la creación de medios de formación
profesional y a los servicios consultivos, lo que por
otra parte corresponde al orden de prioridad para la
asistencia de la OMS. Pero es preciso dejar bien
sentado que el programa sólo podrá desarrollarse
satisfactoriamente en toda la Región si, durante
varios años, se cuenta con un fuerte apoyo en forma
de suministros y de financiamiento de los gastos
locales. Ahora bien, la Organización no puede dedicar
sus limitados recursos a esa forma de ayuda sin
menoscabo de su misión esencial de organismo técnico
consultivo.

Independientemente de los programas de preerradi-
cation, están en curso en Africa cuatro programas de
erradicación (Sudáfrica, Suazilandia, Mauricio y

Zanzibar, con inclusión de Pemba), una encuesta de
preerradicación, un ensayo de métodos de vigilancia
(Rhodesia del Sur) y, en Ghana, un proyecto piloto
a fin de estudiar la posibilidad de emplear sal medica-
mentosa en Africa para la erradicación del paludismo.
Los programas de Sudáfrica, Suazilandia y Zanzíbar
progresan satisfactoriamente. En Mauricio se ha
sufrido en cambio un contratiempo por no haberse
tomado en 1960 las medidas procedentes para com-
batir los focos aislados de paludismo a partir de los
cuales la transmisión se propagó en 1961; en vista
de ello, ha sido necesario reanudar las operaciones de
rociamiento para casi la mitad de la población.

La tercera conferencia sobre paludismo en Africa,
que debía celebrarse en 1961, se aplazó hasta julio
de 1962, y se reunirá en Yaoundé, Camerún. El nuevo
orden del día de esta conferencia es muy amplio y
trata expresamente de numerosos aspectos de la
cooperación entre las actividades de erradicación del
paludismo y las de los servicios generales de sanidad
rural.
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La primera reunión de la Junta de Coordinación
Antipalúdica para Africa Sudoriental se celebró en
Salisbury, Rhodesia del Sur, los días 25 y 26 de enero
de 1961, y en el curso de una reunión de coordinación
celebrado en Lomé, Togo, del 20 al 22 de abril de
1961 se recomendó la creación de una junta de coor-
dinación análoga para Africa Occidental. A principios
de 1961 se celebró una reunión del Comité del Palu-
dismo del Comité Consultivo Científico del Consejo
de Africa Oriental para las Investigaciones Médicas,
que se ocupa de la coordinación de los programas
antipalúdicos en Kenya, Uganda, Tanganyika y
Zanzíbar. En abril de 1961 se celebró en Lourenço
Marques una reunión de entomólogos que trabajan
en los proyectos de erradicación del paludismo
emprendidos en Africa Sudoriental. En esta reunión
se examinaron los problemas planteados por el
comportamiento de los vectores en las zonas tratadas
y no tratadas de Africa Sudoriental, la reaparición de
A. gambiae endófilos y antropófilos en Suazilandia,
la persistencia de la transmisión del paludismo en
regiones donde A. gambiae es exófilo y principalmente
zoófilo, el efecto de los rociamientos con DDT sobre
los vectores en Suazilandia, Rhodesia del Sur y
Mozambique, y los problemas relacionados con las
pruebas de precipitina.

12.1.2 Formación profesional y dotación de los cuadros
de personal de los programas nacionales de
erradicación del paludismo

La formación de personal nacional recibe una
prioridad absoluta. Ninguna campaña puede dar
resultados satisfactorios si no se dispone de un
servicio antipalúdico nacional eficaz. Por esa razón,
se han asignado créditos para la realización de un
programa a largo plazo de formación de técnicos
subalternos y de personal directivo; este programa,
que se ejecutará a la vez en centros regionales y en
los países, se proseguirá enérgicamente hasta que todos
los países dispongan del personal capacitado que
necesitan.

En cuanto al personal de categoría superior, parti-
cipan ya en las actividades de erradicación del palu-
dismo once médicos nacionales, un ingeniero, siete
jefes de operaciones y dos entomólogos formados
por la OMS. En 1962 se dará preparación a otros
veinte de categoría superior. Estas cifras representan
un progreso notable con respecto a los últimos años.

En Zanzíbar, el personal de la OMS dirige un curso
especial para la formación de dieciocho ayudantes
locales de los servicios antipalúdicos. Atendiendo a
peticiones recibidas de jefes de grupo y de varios
gobiernos, técnicos de laboratorio nacionales han
sido enviados a diferentes territorios donde han
formado técnicos locales. Por este medio se han
preparado veintidós microscopistas en el Camerún,
doce en Togo, diez en Dahomey, dieciséis en Ghana,
doce en Nigeria y catorce en Rhodesia del Sur;
por otra parte, un técnico de contratación interna-
cional está adiestrando actualmente a seis micro -
scopistas en Suazilandia.

Desde que se inauguró en Yugoeslavia el Centro
de Adiestramiento para la Erradicación del Paludismo,

el personal de habla francesa pertenecientes a las
categorías profesionales y no profesionales tienen la
posibilidad de recibir una formación satisfactoria en
las técnicas de erradicación del paludismo. En Lagos,
Nigeria, se está organizando con la colaboración del
Gobierno Federal de Nigeria un centro análogo para
candidatos de habla inglesa, y en Lomé, Togo, se
creará en 1962 otro para candidatos de habla francesa.
Los estudios en esos centros se completarán con un
periodo de prácticas.

Se ha preparado un manual de entomología 1 con
instrucciones sobre todos los aspectos de las técnicas
entomológicas aplicables a las operaciones de erra-
dicación del paludismo en Africa.

12.1.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

En el curso de 1961, la Oficina Regional para Africa
dio un gran paso adelante en materia de planificación.
Tomando como base la experiencia adquirida en los
diversos proyectos de la Región, todos los problemas
que se plantean una vez que han empezado las opera-
ciones han sido objeto de un estudio y un análisis
minuciosos. En resumen, las deficiencias observadas
se refieren principalmente a la falta de personal de
dirección, disponibilidades de fondos, infraestructura
sanitaria y datos demográficos y topográficos. Cual-
quiera de esas deficiencias tiene tales repercusiones
sobre el problema general de la planificación que por
sí sola constituye una razón suficiente para decidir
atenerse a trabajos preparatorios o a actividades de
formación profesional.

Puesto que la mayoría de las regiones en las que se
emprenderán programas de erradicación son regiones
no desarrolladas o insuficientemente desarrolladas,
la política de la OMS exige que las actividades de la
Región de Africa se orienten principalmente hacia la
creación en los países interesados de las bases técnicas,
administrativas y de operaciones y hacia el mejora-
miento de éstas hasta que alcancen el nivel necesario
para permitir la ejecución íntegra de cada fase de un
programa de erradicación del paludismo, en los
plazos previstos.

En la planificación de los programas de erradicación
del paludismo en la Región de Africa se dedica
atención principal al reconocimiento geográfico en
razón de la capital importancia que en ese sentido
revisten la distribución de la población, los tipos de
viviendas, los tipos de aglomeraciones, las prácticas
agrícolas, los medios de comunicación, el abaste-
cimiento de agua, los movimientos de poblaciones no
nómadas, las relaciones sociales, las creencias reli-
giosas, las actividades económicas y otros factores
ecológicos o humanos.

En todos los proyectos existentes, la colaboración
de la población ha sido satisfactoria, pero las activi-
dades de educación sanitaria han sido en general

1 Meillon, B. de Ed. (1961) A practical guide for malaria
entomologists in the African Region of WHO (manual inédito
de la OMS).
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insuficientes aunque en algunas zonas como, por
ejemplo, en Ghana, se ha hecho durante 1961 una
excelente labor.

Desde el punto de vista epidemiológico, el hecho
más importante registrado en los dos últimos años
ha sido los sorprendentes resultados de la introducción
de las técnicas de vigilancia propiamente dicha en la
Isla Mauricio, donde hasta entonces se habían practi-
cado simplemente las clásicas encuestas a base de
muestras representativas, que sólo revelaban un
pequeño número de casos cada año y engendraban
un falso sentimiento de seguridad. En 1960, en cambio,
empezaron a aplicarse medidas de vigilancia propia-
mente dicha bajo la dirección de un malariólogo de
la OMS. En el espacio de tres meses se localizaron
más de mil casos que fueron objeto de encuestas
epidemiológicas. Se descubrieron también numerosos
focos de pequeña importancia que demostraron la
necesidad de reanudar las operaciones de rociamiento
en varias zonas. En 1961 se descubrieron otros 955
casos, la mayor parte indígenas y procedentes de una
zona bien delimitada que ocupa el sudeste y el este
de la isla. En los grupos de edad más bajos se ha
registrado un número relativamente grande de
recaídas por P. vivax, a pesar de haberse administrado
un tratamiento radical, lo que indica una inspección
defectuosa durante los catorce días de administración
de primaquina.

Debido a la escasez de dispensarios rurales y de
centros sanitarios en numerosas partes de Africa
tropical, los métodos de localización activa de casos
revisten una importancia considerable. Ahora bien,
en Mauricio, Zanzíbar y en las partes septentrionales
de Sudáfrica, donde las condiciones son bastante
diferentes, la existencia de una red muy completa de
dispensarios ha permitido recurrir a la localización
pasiva. No cabe duda de que en los casos en que
pueda aplicarse y en los confines de la zona de trans-
misión de la Región de Africa donde los portadores
asintomáticos no plantean un problema demasiado
grave, la localización pasiva da mejores resultados y
permite además hacer importantes economías de
personal y de dinero.

El cálculo del costo de la localización activa en dos
países ha demostrado claramente que existe una
relación entre el costo por persona y por año y la
densidad de la población. En Rhodesia del Sur, que
tiene una densidad de población de 4,3 por km2, el
costo era de US $0,35 por habitante, mientras que en
Mauricio, donde la densidad de población es de
353 habitantes por km2, el costo era sólo de US $0,08
por habitante.

El problema del tratamiento de los inmigrantes con
la administración de una sola dosis se está estudiando
sobre el terreno en varios lugares de la Región. En
puntos de referencia, situados a lo largo de las fron-
teras nacionales, se administra a los inmigrantes dosis
únicas de cloroquina y primaquina, de amodiaquina
y primaquina y de cloroquina y pirimetamina. Hay
que tener en cuenta, sin embargo, que un cierto
número de inmigrantes, de importancia variable según
las zonas de Africa, evita los puntos de control y
atraviesa siempre ilegalmente las fronteras. En esos
casos, es indispensable que las técnicas de vigilancia

sean suficientemente eficaces para permitir el descu-
brimiento de esos inmigrantes ilegales.

12.1.4 Coordinación

La Junta de Coordinación Antipalúdica para
Africa Sudoriental se reunió en Salisbury, Rhodesia
del Sur, los días 25 y 26 de enero de 1961. Asistieron
a la reunión representantes de Bechuania, de la
Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Mozambique,
Suazilandia, Sudáfrica y de la Secretaría de la OMS.

Del 20 al 22 de abril de 1961 se celebró en Lomé,
Togo, una reunión de coordinación dedicada a las
actividades de erradicación del paludismo en Africa
occidental, con asistencia de representantes del
Camerún, Dahomey, Ghana, Nigeria y Togo y del
UNICEF, la UNESCO, la Junta de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas y la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de
América.

Los Gobiernos de Kenya, Tanganyika, Uganda y
Zanzíbar han formado un Comité del Paludismo para
Africa Oriental, que se reúne periódicamente bajo
los auspicios del Comité Consultivo Científico del
Consejo de Africa Oriental para las Investigaciones
Médicas. La OMS está representada en esas reuniones
por su representante de zona en Africa Oriental o
por un funcionario del servicio de paludismo de la
Oficina Regional.

12.2 Región de las Américas

12.2.1 Progresos y perpectivas generales

El programa de erradicación del paludismo ha
realizado en 1961 importantes progresos. Los dos
últimos países de la Región que todavía no habían
emprendido programas de erradicación en 1960 -
Cuba y Haití - han entrado en la fase preparatoria.
En Brasil las operaciones de la fase preparatoria se
extendieron a casi todos los Estados palúdicos. La
población de las zonas en régimen de la fase de
consolidación aumentó el año 1961 en un 79 % con
respecto a las cifras de 1960 al superar la fase de ataque
diversas zonas. En cuanto a la fase de mantenimiento,
una zona de Venezuela de 407 945 km2, con una
población de 4 271 271 habitantes, ha quedado
inscrita en el registro de las zonas donde se ha erra-
dicado el paludismo.

Los progresos no han sido, sin embargo, uniformes
en toda la Región. Dificultades de orden administra-
tivo y financiero han entorpecido la marcha de la
campaña en varios países y han obligado incluso a
volver a la fase preparatoria en algunas zonas de la
República Dominicana y de Paraguay. A medida que
progresa la fase de ataque y que se intensifican las
actividades de localización de casos, surgen problemas
técnicos relacionados con la persistencia de la trans-
misión que exigen una atención especial y que pueden
quizá prolongar la fase de ataque en ciertas zonas.

En lo que se refiere a la evaluación de los diversos
programas de erradicación del paludismo en las
Américas, las actividades pueden agruparse por zonas
en la forma siguiente :
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(a) Programas donde el éxito parece asegurado

Argentina, Bolivia, Dominica, Granada, Guadalupe,
Guatemala, Honduras, Honduras Británico, Jamaica,
México, Perú, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y
Tabago, Venezuela y Zona del Canal de Panamá.

(b) Programas que presentan buenas perspectivas pero
en los que todavía hay que superar dificultades de
orden técnico o administrativo

(i) Colombia : La cobertura total no se ha logrado
todavía en toda la zona palúdica.

(ii) Costa Rica : Existe un foco de transmisión a
lo largo de la costa del Pacífico y está en curso la
aplicación de medidas complementarias.

(iii) El Salvador : Es preciso estudiar el medio de
interrumpir la transmisión en las zonas costeras
donde el vector es resistente a los dos grupos de
insecticidas a base de hidrocarburos dorados.

(iv) Nicaragua : Se están aplicando medidas anti-
larvarias especiales en cuatro zonas donde el vector
es resistente a los dos grupos de insecticidas a base
de hidrocarburos dorados.

(v) Panamá : Se hacen gestiones para obtener
apoyo financiero suficiente y dar a los servicios
administrativos la flexibilidad necesaria.

(vi) Paraguay: Se hacen gestiones para recibir
apoyo financiero suficiente.

(vii) República Dominicana : Se hacen gestiones
para recibir apoyo financiero suplementario.

(c) Programas que presentan buenas perspectivas pero
en los que es demasiado pronto para proceder
a una evaluación exacta

(i) Brasil (las actividades de la fase preparatoria
no empezaron en muchos Estados hasta 1961) : El
éxito parece asegurado en el Estado de Sao Paulo,
donde la fase de ataque se desarrolla satisfacto-
riamente.

(ii) Cuba : La fase preparatoria no se terminó
hasta 1961.

(iii) Ecuador : La reorganización del programa no
se terminó hasta 1961.

(iv) Guayana Británica : La fase de ataque en el
interior no empezó hasta 1961 y se basa en el
empleo de sal medicamentosa.

(v) Guayana Francesa : Las actividades de la fase
de ataque en una parte del territorio se han reanu-
dado recientemente.

(vi) Haití : La fase preparatoria no se terminó
hasta 1961.

En 1961 se realizaron progresos satisfactorios en
varios territorios comprendidos en la fase de ataque;
Guatemala, Honduras Británico, Jamaica, en parti-

cular, esperan suprimir a principios de 1962 las
operaciones de rociamiento en la totalidad o en una
parte de las zonas que están en la fase de ataque.

Los problemas técnicos que plantea la persistencia
de la transmisión reciben una atención cada día
mayor. Los factores que intervienen pueden ser nume-
rosos y complejos. En 1961 se intensificaron las
actividades entomológicas con objeto de obtener
informaciones de base más precisas sobre la ecología
de los vectores y establecer una relación entre ésta y
el comportamiento de los insectos en las zonas que
siguen planteando problemas. Se procura por otra
parte determinar el papel exacto de la resistencia en
el fenómeno de la transmisión persistente. Se estudian
asimismo los problemas planteados por los grupos
migratorios que habitan refugios rústicos en zonas
donde se ha considerado que este fenómeno ha
complicado desfavorablemente la situación epidemio-
lógica. Por último, se han intensificado los esfuerzos
para reunir informaciones epidemiológicas de base
sobre los casos localizados, lo antes posible después
de su descubrimiento, a fin de adaptar a esa situación
las operaciones de la fase de ataque.

12.2.2 Formación profesional y dotación de los cuadros
de personal de los programas nacionales de
erradicación del paludismo

Los cuatro centros de formación profesional de la
Región siguieron funcionando en 1961, aunque dos
de ellos a un ritmo reducido. El XVII Curso Interna-
cional de Paludismo y Enfermedades Heteroxénicas
se dio en Maracay, Venezuelà, durante el año. No
se dieron cursos regulares en el Centro de Formación
de México, aunque éste recibió varios visitantes
procedentes en su mayor parte de otras regiones.
En Sao Paulo tampoco se dio ningún curso de erra-
dicación del paludismo en 1961, pero la Facultad de
Higiene y Salud Pública organizó un nuevo curso
especial de entomología que trató principalmente de
los vectores del paludismo. En Jamaica, donde se
encuentra el centro subvencionado por el Gobierno
de Jamaica, la Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos de América y la OMS /OPS,
se celebraron en 1961 tres cursos para altos funcio-
narios y uno para funcionarios subalternos. (Véase
el Cuadro C, página 138). Como en años anteriores,
la mayoria de los alumnos que siguieron los cursos
en Jamaica procedían de otras regiones.

Cada servicio nacional de erradicación del palu-
dismo se encarga de la formación de su propio per-
sonal. Según la amplitud de esta labor, se crea a
veces un servicio especial. Como la mayor parte de
las necesidades en materia de personal están ya
atendidas, la formación se limita en la mayoria de
los casos a los nuevos empleados contratados en
sustitución de los que han causado baja durante el
año; aun así, es bastante frecuente la organización
de cursos de repaso para el personal de las brigadas
de rociamiento en los intervales entre las operaciones.
El país donde se ha de desplegar todavía un gran
esfuerzo en materia de formación es Brasil, donde el
nuevo plan adoptado en 1961 ha acelerado la marcha
de las actividades de la fase preparatoria y de la
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fase de ataque. La mayoría del personal profesional
se preparará en SAo Paulo, y actualmente se organizan
en el servicio de paludismo actividades de formación
profesional intensiva.

12.2.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

En el curso de 1961 se terminó en Cuba y Haití la
preparación de nuevos planes de erradicación del
paludismo a medida que las fases preparatorias de
los correspondientes programas tocaban a su fin.
En Brasil se procedió a una reorganización del servicio
de paludismo, que empezó con un decreto presidencial
promulgado en julio de 1961. El aumento de los
créditos destinados al servicio y una mayor flexibilidad
administrativa han permitido extender la fase prepa-
ratoria a casi todos los Estados palúdicos y, en conse-
cuencia, adelantar en algunos de ellos la fecha prevista
para iniciar la fase de ataque. En dos países - Para-
guay y la República Dominicana - dificultades
técnicas y administrativas han obligado a revisar los
planes mientras que en Panamá las dificultades de
orden administrativo han impedido terminar las
operaciones de rociamiento en los plazos previstos.

La multiplicidad de los problemas surgidos en
relación con la educación sanitaria obligó a reforzar
durante 1961 la asistencia prestada en la Región
en ese sector. Uno de los problemas consiste en que
la población se resiste a aceptar el rociamiento de las
viviendas porque no destruye otros insectos que los
anofeles o porque provoca la muerte de animales
domésticos. Se hizo necesario intensificar las activi-
dades de educación sanitaria entre ciertos grupos
indígenas cuyos hábitos de vivienda y de trabajo
han impedido hasta ahora una cobertura total con
insecticidas.

En todos los programas, salvo en aquellos que por
su poca importancia no justifican tal especialización
existen servicios especiales encargados de la planifi-
cación, la ejecución y la inspección de las operaciones
de rociamiento. Si los programas son suficientemente
importantes para exigir una división del trabajo entre
las oficinas de zona, estas últimas disponen normal-
mente de servicios especiales para las operaciones de
rociamiento. La proporción de casas rociadas ha sido
en general superior al 90 %; en Honduras Británico
las devastaciones provocadas por un huracán a fines
de 1961 no permitieron tratar más que una pequeña
proporción de viviendas, pero no se ha observado
ningún signo de un regreso del paludismo. Cada vez
se tiene más cuidado de encargar a los rociadores la
misión de tratar las zonas de intensa colonización a
pequeños intervalos (un mes o menos) y de proteger
las nuevas construcciones y las paredes modificadas
de las casas ya rociadas. En numerosos casos también
se adiestra a los rociadores en trabajos de evaluación,
lo que permite aumentar la localización de casos.

En 1961 se procedió a una evaluación de los dispo-
sitivos reguladores de presión de los aparatos de
rociamiento por compresión, con la colaboración del

Gobierno de Guatemala y del Centro de Enferme-
dades Transmisibles del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América.

Se prosiguen los ensayos sobre los efectos de
diferentes ciclos y dosis de insecticidas, y dos servicios
que trabajan sobre el terreno, uno en El Salvador y
otro en Bolivia, estudian la eficacia del DDT en dife-
rentes dosis y en distintos tipos de paredes.

El malatión se ha empleado en 1961 en dos zonas
piloto. En Nicaragua se utilizó en una plantación
de caña de azúcar situada en una zona donde el
vector es resistente a los dos grupos de insecticidas
a base de hidrocarburos dorados. Las viviendas son
principalmente de madera. En El Salvador se ha
empleado en la región costera, así como en una zona
donde el vector es resistente a esos dos grupos de
insecticidas. La evaluación de los resultados se hará
desde el doble punto de vista entomológico y epide-
miológico.

En los alrededores del lago Managua y en otros
lugares de Nicaragua se ha vuelto a emplear un
antiguo insecticida, el Verde de París, en las opera-
ciones antilarvarias. En Guatemala se ha empleado
clortión como larvicida con buenos resultados en la
zona de Sanarate, donde A. albimanus resiste al DDT
y a la dieldrina, y en la Finca Mocá, plantación de
café situada fuera de la zona palúdica, donde varios
casos importados, coincidiendo con una elevada
densidad de anofeles, desencadenaron un brote de
paludismo. En la cuenca del Valdeflores, Estado de
Oaxaca, México, se ha ensayado el clortión como
larvicida.

En las Américas, la organización de las operaciones
de evaluación epidemiológica y de vigilancia es
análoga en líneas generales a la de las operaciones de
rociamiento. A medida que progresa la fase de
ataque, los servicios epidemiológicos pueden sacar
mayor partido de la experiencia adquirida durante las
operaciones de rociamiento para organizar los iti-
nerarios, desplegar el personal y ejercer una inspección
eficaz. En algunos casos se ha destinado personal con
dualidad de funciones a zonas especiales de trans-
misión persistente que requieren visitas frecuentes y
la aplicación de las dos clases de técnicas. En México,
la responsabilidad de la localización sistemática de
casos se ha transferido al Departamento de Opera-
ciones sobre el Terreno, que al principio sólo tenía
a su cargo las operaciones de rociamiento.

En 1961 se ha registrado un progreso general en
las operaciones epidemiológicas. Se ha dedicado
atención particular a la determinación del origen de
la infección en las zonas donde la transmisión se ha
reducido o interrumpido y a la rápida clasificación
de los casos. A veces se emplea personal no profesional
para la selección preliminar de los casos. Se procura
reducir el intervalo que media entre el momento en
que el laboratorio confirma una lámina de sangre
positiva y el momento en que se inicia la investigación
del caso.

El Cuadro F da una idea de la evolución de los
métodos de localización en el curso de los tres últimos
años.
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CUADRO F. EVOLUCION DE LOS METODOS
DE LOCALIZACION, 1959 -1961 :
REGION DE LAS AMERICAS

Ado

Numero y procedencia de las láminas

Total
Localización

activa
Localización

pasiva

1959 . . . . 1 815 845 869 774 2 685 619
1960 . . . 2 533 709 1 306 936 3 840 645
1961 . . . . 2 844 099 2 032 953 4 877 052

La eficacia y el rendimiento de la localización de
casos varían de un país a otro. En varios países se
ha comprobado, antes de los plazos previstos en el
plan, una ausencia de transmisión y un bajo nivel
del reservorio residual de parásitos en la totalidad o
en una parte de la zona palúdica, lo que ha permitido
suprimir el rociamiento. En otros casos, por no
haberse reunido indicaciones suficientes, ha sido
necesario proseguir las operaciones de rociamiento
hasta que mejoren cuantitativa y cualitativamente los
datos facilitados por los servicios de localización de
casos.

Los fracasos de la interrupción de la transmisión
son objeto de estudios especiales por parte de los
servicios de paludismo interesados y de la Organiza-
ción. En México se dedica gran atención a las zonas
donde la transmisión persiste después de cuatro años
de iniciada la fase de ataque. En Guatemala se realizan
estudios especiales en cuatro zonas que, a pesar de
representar menos del 2 % de la zona palúdica total,
han dado el 70 % de los casos localizados en 1961.
En colaboración con el Gobierno de El Salvador, se
inició en 1961 un estudio especial para evaluar los
factores epidemiológicos en una zona donde persistía
la transmisión. Para este estudio se eligieron dos
lugares : uno en una zona donde el vector es resistente
a los dos grupos de hidrocarburos dorados y otro
en una zona donde todavía es susceptible. Los estudios
se proseguirán durante la estación de lluvias y durante
los periodos de sequía. En Nicaragua se estudian
medidas suplementarias, y en particular operaciones
larvicidas, en cuatro zonas donde persiste la trans-
misión, mientras que en Costa Rica están en curso
varios estudios epidemiológicos destinados a escla-
recer las razones de la persistencia de la transmisión
en la región de la costa del Pacífico. En Venezuela se
prosiguen los estudios en las zonas de paludismo
refractario. En Brasil, el Gobierno y la Organización
han emprendido en la cuenca del Amazonas un estudio
para determinar la eficacia del empleo de sal medica-
mentosa y la posible existencia de una cepa de pará-
sitos resistente a los medicamentos.

Por regla general, el tratamiento radical de los
casos confirmados se intenta en las últimas etapas de
la fase de ataque de todos los programas. Con fre-
cuencia se encarga de esta tarea el personal del ser-
vicio de evaluación epidemiológica. Varios países
están ensayando el tratamiento radical practicado por
voluntarios en puestos de notificación escogidos al
efecto, pero es todavía demasiado pronto para pro-

nunciarse definitivamente sobre la eficacia de esta
técnica. En todos los casos, las cantidades de medica-
mentos administrados y la duración del tratamiento
corresponden a las posologías recomendadas.

En 1961 se reforzaron las operaciones de vigilancia
en la fase de consolidación a fin de conseguir una
cobertura total de la zonas y se inspeccionaron
periódicamente los diversos puntos de la red de
localización pasiva de casos. El personal a tiempo
completo de los servicios de paludismo sigue a esos
efectos itinerarios cuidadosamente establecidos y
además se ha reforzado la inspección. El Cuadro G
muestra los resultados del examen de láminas de
todas las procedencias en las zonas en la fase de
consolidación.

CUADRO G. RESULTADOS DEL EXAMEN DE
LAMINAS DE TODAS LAS PROCEDENCIAS EN LAS

ZONAS EN LA FASE DE CONSOLIDACION :
REGION DE LAS AMERICAS

(porcentaje de la población de estas zonas en 1961)

Porcen-
taje de la

pobla-
ción

some-
tida al
mues-
treo

Porcen-
taje de la

pobla-
ción

some-
tida al
mues-
treo

Bolivia 2,6 Jamaica 17,4
Guayana Francesa . 4,4 Granada 18,6
México 5,8 Santa Lucia . . . . 23,4
Trinidad y Tabago . 5,8 Perú 27,8
Guadalupe . . . . 6,4 Venezuela 28,4
Surinam 8,8 Dominica 65,8
Zona del Canal de Argentina 103,3

Panamá 14,6

En las zonas que se encuentran en la fase de mante-
nimiento, los Estados Unidos de América y Venezuela
han descubierto casos, pero no se ha observado una
reanudación de la transmisión. En Guayana Británica
se declaró en 1961 un pequeño brote epidémico en
la zona que está en la fase de mantenimiento; para
combatir el brote se reanudaron las operaciones de
rociamiento en el interior y alrededor del foco y se
administraron medicamentos antipalúdicos.

En 1961, después de un detenido estudio de los
datos presentados por el Gobierno de Venezuela
(véase la sección 12.2.1), una zona de 407 945 km2
del país se inscribió en el registro como zona ya
erradicada. La población de dicha zona era de
4 271 271 habitantes en 31 de diciembre de 1961.
Estas cifras representan respectivamente el 68 % de
la superficie y el 75 % de la población de la zona
inicialmente palúdica. En su XIII Reunión el Consejo
Directivo de la OPS /Comité Regional de la OMS
para las Américas, tomó nota de la inscripción de
esa zona en el registro de las regiones donde se ha
conseguido la erradicación del paludismo, e instó a
los gobiernos de los Estados Miembros a que inten-
sificaran las actividades de vigilancia durante la fase
de consolidación de sus programas y a que presen-
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taran sus datos epidemiológicos de tal manera que,
llegado el momento, se facilitara el registro de las
zonas. El Consejo Directivo recomendó asimismo la
instalación de servicios adecuados de higiene rural,
elemento indispensable en la fase de mantenimiento,
una vez conseguida la erradicación.

En Brasil se inició en la cuenca del Amazonas un
programa de distribución de sal medicamentosa, que
se ha suspendido desde noviembre último (véase
también la página 165), en espera de los resultados de
un estudio especial sobre la eficacia del método de
Pinotti y sobre la posible resistencia de P. falciparum
a los medicamentos. En Guayana Británica se empren-
dió en 1961 un programa semejante y, además, el
personal de evaluación administra un medicamento
compuesto, durante las visitas de puerta a puerta en
el noroeste del país. En Venezuela se emplean varias
pautas de tratamiento en las zonas de paludismo
refractario. En Trinidad, aunque la proporción de
personas que aceptan el tratamiento en la zona de
A. bellator ha disminuido por debajo del 50 %, el
método parece dar pruebas de su eficacia puesto que
sólo se ha registrado una recaída en 1961.

En 1960 se señaló en el Valle del Magdalena,
Colombia, la resistencia a la cloroquina en una cepa
de P. falciparum. Se comprobó más tarde que la
cepa era también refractaria a la amodiaquina y a
la hidroxicloroquina. Estas observaciones han sido
confirmadas por el Instituto Nacional de Alergia y
de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, que hace las veces
de laboratorio de referencia para la OMS.

Los informes relativos a la aparición de resistencia
o de una mayor tolerancia de P. falciparum a la
cloroquina en el Valle del Amazonas, Brasil, han sido
objeto de un estudio especial efectuado por el Gobierno
brasileño y la Organización durante el segundo
semestre de 1961. Se practicó una encuesta en veinti-
siete localidades, que se repitió en aquellas en que
se observó una frecuencia particularmente elevada de
P. falciparum; se hicieron además estudios en casos
positivos.

12.2.4 Coordinación

La IX Reunión de Directores de los Servicios
Nacionales de Erradicación de la Malaria de Centro
América, México y Panamá se celebró en Guatemala
del 8 al 12 de mayo. Una semana después se celebró
una reunión de consultores de la Organización de las
Zonas II y III. Por otra parte, el 13 y el 14 de enero,
entre México y Guatemala, y del 20 al 24 de agosto
entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, se
celebraron reuniones fronterizas en las que se exa-
minaron problemas relacionados con el paludismo.

Se mantuvo una estrecha coordinación con los
organismos de asistencia multilateral y bilateral que
colaboran en el programa de erradicación del palu-
dismo en las Américas.

12.3 Región de Asia Sudoriental

12.3.1 Progresos y perspectivas generales

La situación general en materia de erradicación
del paludismo en la Región de Asia Sudoriental ha
mejorado en el curso del año que se examina.

De los 570,8 millones de habitantes que contaban
en un principio las zonas palúdicas de esta Región,
el 94 % viven actualmente en zonas donde están en
curso actividades de erradicación. Se han registrado
progresos satisfactorios en varios países de la Región
y en particular en Afganistán, Ceilán y la India,
donde algunas zonas han entrado ya en la fase de
consolidación, así como en Indonesia. En Birmania
Nepal y Tailandia los progresos han sido lentos
debido principalmente a dificultades de orden admi-
nistrativo y de ejecución.

En Afganistán, donde, como se ha dicho, se han
hecho progresos satisfactorios en 1961, las encuestas
de preerradicación practicadas en 1960 y en 1961,
indican que la población de las zonas palúdicas del
país es de 4,26 millones de habitantes. Se ha iniciado
el reconocimiento geográfico y en 1962 el rociamiento
con DDT y las actividades de vigilancia darán a
esa población la protección necesaria. En 1961 se
suprimió el rociamiento en una zona con una población
de 86 000 habitantes y se estima que en el año próximo
podrá hacerse lo mismo en otra, con una población
de 515 184 habitantes. El programa de Afganistán
no plantea ningún problema técnico importante. La
brevedad de la estación de transmisión y la suscepti-
bilidad persistente de los vectores al DDT son factores
favorables. El problema del nomadismo sigue siendo,
por supuesto, un motivo de preocupación, pero es
de esperar que, una vez asegurada la cobertura total
por medio del rociamiento y las actividades de vigi-
lancia, el problema no será un obstáculo para la
erradicación.

La totalidad de Birmania, con una población de
21,5 millones de habitantes, está considerada como
palúdica, a excepción de las zonas urbanas de la
zona seca y de regiones poco pobladas situadas a
más de 1200 m de altitud, donde viven en total 2,5
millones de personas. En 1961 se protegió a 10,07
millones de habitantes por medio de rociamientos y
éstos se dieron por terminados en una zona de cerca
de 3,5 millones de habitantes sometida a vigilancia.
No se estima conveniente extender de manera apre-
ciable esta zona de consolidación antes de que se
haya establecido un sistema eficaz de vigilancia.
Aunque no se plantean problemas técnicos de impor-
tancia, la inseguridad de algunas zonas donde no
pueden aplicarse medidas eficaces de erradicación
hace difícil determinar el tiempo que será necesario
para lograr la erradicación. Según una evaluación
efectuada recientemente por un consultor por corto
plazo de la OMS, en las condiciones actuales los
métodos normales de erradicación sólo pueden
aplicarse en la parte central del país, que tiene una
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población de 15 millones de habitantes; para los
cuatro millones restantes habrá que esperar a que se
restablezca la seguridad en esta zona.

La ejecución del programa de Ceilán para erradicar
el paludismo en cinco años progresa con arreglo al
plan previsto. En 1961 entraron en el régimen de la
fase de mantenimiento cerca de 1,4 millones de
habitantes y se realizaron progresos satisfactorios en
lo que respecta a los otros 3,5 millones de habitantes,
de los cuales 2,25 millones están en el régimen de la
fase de ataque y 1,25 millones en el de la fase de
consolidación. Las perspectivas de la erradicación del
paludismo siguen siendo alentadoras como lo demues-
tra la disminución del número total de casos confir-
mados en el examen microscópico, número que ha
pasado de 345 en 1960 a 110 en 1961; se estima que
Ceilán está más cerca de la erradicación que ningún
otro país de la Región. Salvo algunos casos aislados
que fueron localizados gracias a las operaciones de
vigilancia e inmediatamente tratados, no ha habido
ningún recrudecimiento del paludismo. Con el mejo-
ramiento de los actuales servicios de vigilancia activa
y pasiva para garantizar la cobertura total, se espera
que en 1962 será posible empezar a suprimir las
operaciones de rociamiento en una gran parte de la
zona endémica. La ausencia de obstáculos geográficos
importantes, el buen estado de las vías de comunica-
ción, la eficacia de la dirección central y la competencia
del personal « subprofesional », que conoce bien los
sectores a su cargo, han contribuido considerablemente
a facilitar las operaciones del programa.

En la India, el programa nacional de erradicación
del paludismo, cuyo objetivo es proteger a 424 millo-
nes de personas (censo de 1961) que viven en las
zonas palúdicas del país, entró en 1961 en su cuarto
año de ejecución. El país está dividido en 390 sectores
de aproximadamente un millón de habitantes cada
uno. De esos 390 sectores, 230 se encuentran en zonas
primitivamente endémicas donde se practican durante
el año dos ciclos de operaciones de rociamiento con
DDT, y 160 en zonas hipoendémicas donde basta con
un ciclo. Las enérgicas medidas tomadas para mejorar
la inspección en todos los niveles han permitido
mejorar considerablemente la calidad y la amplitud
del rociamiento. En un programa de tal magnitud,
que interesa a quince Estados y siete territorios
administrados por el poder central, la eficacia varía
según los casos; en realidad sería más apropiado
hablar de veintidós programas coordinados por la
sede del servicio nacional de erradicación del palu-
dismo. La vigilancia activa ejercida en 345 sectores
da excelentes resultados en varios Estados y se procura
completarla con la vigilancia pasiva. En 1961, sólo
una población de 1,8 millones de habitantes del
Estado de Mysore se hallaba efectivamente en la
fase de consolidación, pero de los datos reunidos por
los servicios de vigilancia y de otras informaciones
epidemiológicas se desprende que, en 1962, podrán

interrumpirse las operaciones de rociamiento que
abarcan a más de 125 millones de personas. La mayor
parte de las zonas en cuestión pertenecen a regiones
inicialmente hipoendémicas. En algunas regiones se
ha señalado un aumento de la tolerancia de A. culi -
cifacies al DDT y se han hecho estudios muy extensos
para delimitar la difusión del fenómeno que hasta
ahora, sin embargo, no ha impedido interrumpir la
transmisión.

En Indonesia que, según el censo de diciembre de
1961, tiene una población de 95 885 millones de habi-
tantes distribuidos en numerosas islas, se ha previsto
erradicar el paludismo por etapas. El primer objetivo
es extender el programa a la totalidad de Java, Bali
y al sur de Sumatra, que representan el 70 % de la
población del país. Durante el año examinado han
entrado en la fase de ataque catorce zonas de Java,
lo que eleva a veintisiete (46 millones de habitantes)
el número total de zonas protegidas. En nueve de
esas zonas (14 millones de habitantes) han comenzado
las operaciones de vigilancia y en las quince restantes
se ha dado comienzo a la fase preparatoria. Cuando
en 1962 se emprendan las operaciones de rociamiento
en esas zonas quedarán protegidas cerca de 65 millones
de personas. En conjunto, y a pesar de los retrasos
ocasionados por la escasez temporal de suministros,
las nuevas zonas han terminado la fase preparatoria
en los plazos previstos y los progresos realizados son
satisfactorios. Al examinar el programa, hay que
distinguir las islas periféricas del grupo central
formado por Java, Bali y el sur de Sumatra. Se trata
de un territorio de población relativamente densa y
dotado de una red de comunicaciones bastante
satisfactoria; se conocen ya la epidemiología del
paludismo y la distribución del vector y existen
medios suficientes para formar personal de los servicios
de ejecución. En 1962, se desarrollarán en toda esta
zona operaciones de ataque. El principal problema
que se planteaba era la insuficiencia de personal
capacitado y experimentado. En Java occidental se
ha creado un centro nacional de formación y en
Semerang, Surabaya y Tandjang Kerang funcionan
centros subsidiarios. El personal técnico superior ha
sido enviado a los centros internacionales de formación
creados en Jamaica y Filipinas. En las islas periféricas
de Indonesia se emprenderán como primera provi-
dencia actividades de preerradicación, que estarán
coordinadas con los planes de desarrollo de los
servicios sanitarios rurales del país, a fin de crear
condiciones favorables para la erradicación. Con ese
fin se han practicado encuestas preliminares en
Kalimantan y al oeste de Nusa Tenggara.

En Nepal, el programa de erradicación del palu-
dismo se limita por el momento a la zona central del
país donde cerca de dos millones de personas han
sido protegidas por operaciones de rociamiento de
DDT. La transmisión se ha interrumpido en los llanos
y en las montañas, pero persiste en cierta medida
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en las zonas antes hiperendémicas de los bosques y
sectores adyacentes, especialmente en el Valle del
Rapti. Varios factores han contribuido a que no se
interrumpiera la transmisión en esas zonas. Los
principales son la afluencia de gran número de personas
procedentes de las zonas contiguas palúdicas no
tratadas, la construcción de nuevas casas y el enlucido
de las casas existentes en esta zona, donde A. fluviatilis
es uno de los vectores presentes durante la mayor
parte del año. Se tiene ahora el proyecto de extender
las operaciones del centro hacia el oeste, hasta una
cordillera que forma una barrera natural y proceder
a dos ciclos de rociamientos en la zona de A. fluviatilis.

El Gobierno de Tailandia aceptó en 1958 el prin-
cipio de la erradicación del paludismo. Sin embargo,
el programa de lucha que en años anteriores obtuvo
un éxito considerable no se ha modificado todavía
de manera que corresponda a las necesidades de la
erradicación. De una población total de aproxima-
damente 26 millones de personas, 16,4 millones viven
en zonas palúdicas que han sido incluidas en el
programa. Aunque las operaciones de rociamiento se
habían interrumpido en algunas zonas, no se han
tomado en ellas suficientes medidas de vigilancia para
evaluar la situación. En 1961 cerca de 3 millones de
personas se encontraban en el
preparatoria y el resto en el de la fase de ataque.
El programa está actualmente en vías de reorganiza-
ción. Su ejecución, que antes estaba a cargo del
Departamento de Sanidad, incumbe ahora directa-
mente al Ministerio de Sanidad y el Gobierno ha
creado una Junta de Erradicación del Paludismo.

12.3.2 Formación profesional y dotación de los cuadros
de personal de los programas nacionales de
erradicación del paludismo

Todos los países de la Región manifiestan un
interés cada vez mayor por la formación de per-
sonal especializado en erradicación del paludismo.
La India, desde hace mucho tiempo cuenta con su
propio centro de formación profesional (Instituto de
Paludismo de la India), los cuadros de personal de
los demás países de la Región se forman en uno de
los centros internacionales con becas de la Agencia
para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos
de América o de la OMS. El personal «subprofe-
sional» se forma en los propios países; esto tiene la
ventaja de que la enseñanza teórica y práctica puede
adaptarse directamente a las necesidades locales y de
que los cursos se dan en el idioma de los alumnos.
El personal de la OMS que presta servicio en Afga-
nistán, Birmania, Indonesia y Nepal ha participado
en la formación de personal nacional en esos países.

En Afganistán, el principal centro de formación
es el Instituto de Paludismo de Kabul, pero con objeto
de aumentar el personal paramédico se ha descentra-
lizado el programa y en 1961 se han inaugurado centros
subsidiarios en Kunduz, Jalababad, Kandahar y
Khost.

En Birmania la formación del personal para el
programa nacional está a cargo del Instituto del
Paludismo de Rangún.

En Ceilán no existe ningún centro especial de
formación, pero la dirección de las campañas antipa-
lúdicas dispone de los medios necesarios para formar
el personal que requiere el programa. Además organiza
conferencias y demostraciones sobre diversas cues-
tiones relacionadas con la erradicación del paludismo
a las que asisten médicos, estudiantes de medicina
y funcionarios de los servicios generales de salud
pública.

En la India, antes de que se emprendiera el pro-
grama de erradicación, los técnicos, malariólogos,
entomólogos, inspectores de paludismo, etc., recibían
formación en el Instituto de Paludismo de la India.
La importancia adquirida por el programa ha obligado
a descentralizar las actividades de formación profe-
sional, pero la tarea principal sigue incumbiendo al
Instituto. Actualmente el Instituto de Paludismo de
la India forma malariólogos y organiza cursos para
inspectores de paludismo y técnicos de laboratorio
de los diferentes Estados. Además, los seis organismos
regionales de coordinación y los gobiernos de algunos
de los Estados más importantes forman también
técnicos de laboratorio. A fines de 1961, se había
formado ya la mayor parte de personal que necesitaba
el programa, pero teniendo en cuenta la amplitud de
las operaciones y el movimiento de personal causado
por las jubilaciones, dimisiones, etc., habrá bastantes
alumnos para tener ocupados, hasta la terminación
del programa de erradicación, al Instituto de Palu-
dismo y a los centros de formación de los Estados.

En 1961 el Gobierno de Indonesia estableció un
centro nacional de formación en una estación de
montaña situada entre Yakarta y Bandung que reúne
excelentes condiciones por su clima, por la existencia
de instalaciones apropiadas para la enseñanza y el
alojamiento de los alumnos y por la proximidad de
las zonas de operaciones. Este programa cuenta con
la asistencia de la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional de los Estados Unidos de América y de la
OMS, y existe el propósito de aumentar la participa-
ción de la OMS con el envío en 1962 de un consultor
por corto plazo. En la actualidad el centro cuenta
con los servicios a tiempo completo de un asesor en
cuestiones de formación profesional, enviado por la
Agencia para el Desarrollo Internacional.

Nepal no tiene ningún instituto central de formación
y el personal directivo se prepara en el Instituto de
Paludismo de la India o en los centros internacionales.
Se ha creado un puesto de encargado de la formación
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profesional y se tiene el propósito de organizar un
servicio especializado.

En Tailandia hay dos centros de adiestramiento en
lucha antipalúdica : uno en Chiengmai, en el norte del
país y el otro en Prabudabad, en el centro. Aunque
se ha formado un número considerable de agentes,
es mucho todavía lo que queda por hacer.

12.3.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

Los Gobiernos de Tailandia y Birmania han acor-
dado crear juntas nacionales de erradicación del
paludismo en las que estarán representados los prin-
cipales ministerios; estas juntas empezaron a funcionar
en 1962. En Indonesia el programa de erradicación
del paludismo depende ahora directamente del
Ministro de Sanidad y la estructura de los servicios
de ejecución se ha reorganizado, inspirándose en la
del ejército; estas reformas han aumentado conside-
rablemente la eficacia de las operaciones. En la India,
donde la ejecución del programa de erradicación
incumbe a las autoridades de los diversos Estados, el
apoyo incondicional que el Gobierno Central presta
al director del programa nacional de erradicación del
paludismo y el buen funcionamiento de los organismos
regionales de coordinación dependientes de la admi-
nistración central, han contribuido a estimular la
acción de los Estados. Como ya se ha indicado antes,
en Tailandia la erradicación del paludismo, que estaba
a cargo del Departamento de Sanidad, se ha confiado
directamente al Subsecretario Adjunto del Ministerio
de Sanidad, lo que ha acortado considerablemente los
trámites administrativos. En Afganistán se ha
dividido el país en tres regiones, cada una de las cuales
está a cargo de un malariólogo secundado por fun-
cionarios de la OMS, a fin de garantizar la cobertura
total y coordinar mejor las actividades de los servicios
técnicos y administrativos.

La educación sanitaria ha sido en 1961 objeto de
estudio y de atención por parte del Servicio Anti-
palúdico y del Servicio de Educación Sanitaria de la
Oficina Regional. Aunque todos los gobiernos
reconocen la importancia que reviste la educación
sanitaria para el buen éxito del programa, los resul-
tados obtenidos hasta ahora son muy modestos.

En el curso del año, el 88 % de los habitantes de la
Región expuestos al paludismo han sido protegidos
con rociamientos de insecticidas de acción residual.
Se ha utilizado sobre todo el DDT, pero se ha em-
pleado la dieldrina en algunas zonas costeras de
Indonesia y Birmania, donde se había observado un
aumento de la tolerancia de A. sundaicus al DDT.

En 1961 se creó en la Oficina Regional un servicio
de evaluación epidemiológica encargado de coordinar

los trabajos epidemiológicos, reunir los datos perti-
nentes y ayudar a los países a efectuar evaluaciones.
Se ha insistido particularmente en la necesidad de
garantizar de manera constante una evaluación epi-
demiológica correcta. En la India e Indonesia, la
dirección del programa nacional de erradicación del
paludismo comprende un servicio especial de epide-
miología. En ambos países los métodos aplicados
para las evaluaciones se asientan ahora sobre bases
sólidas. En Ceilán la organización de los servicios
de evaluación epidemiológicos es satisfactoria. La red
de localización activa de casos para lograr la cobertura
total se extenderá a todo el país en 1962. En Afga-
nistán, Birmania y Tailandia es preciso revisar todos
los métodos de evaluación. Nepal no dispone todavía
de una organización para la evaluación epidemio-
lógica, y hasta ahora las evaluaciones se han basado
en encuestas malariométricas corrientes.

Las actividades de localización de casos interesan
actualmente al 78 % de los habitantes de la Región
expuestos al paludismo; de ellos, el 71 % se encuentran
en la India, donde las actividades de localización de
casos se extienden aproximadamente a 400 000 000
personas. En general, el principal problema que se
plantea en materia de evaluación epidemiológica es
la insuficiencia de de localización de los
casos febriles, como lo indica la pequeña proporción
de la población examinada cada año. La tasa anual
de casos positivos localizados es aproximadamente de
0,1 por mil en la India. En Afganistán, la tasa fue
de 0,19 por mil habitantes en 1961. El sistema de
vigilancia de los casos de fiebre en este país debe
mejorarse considerablemente a fin de que el número
de láminas examinadas alcance la cifra mínima que
requiere la evaluación. En Birmania, el volumen de
la población tratada, la frecuencia de las visitas y la
dirección de las operaciones de vigilancia están lejos
de satisfacer las necesidades de la erradicación. Se
ha observado que los intervalos entre las visitas a las
casas variaban de uno a tres meses. Por otra parte
los estudios epidemiológicos de los casos positivos
no han respondido tampoco a las necesidades. En
Ceilán la localización pasiva de casos está a cargo
de agentes de vigilancia remunerados que acuden a
los establecimientos hospitalarios para recoger mues-
tras de sangre de casos febriles. Teniendo en cuenta
el número (328) y la distribución de los estableci-
mientos que colaboran con el servicio nacional de
erradicación del paludismo, hay un centro de vigi-
lancia pasiva para cada 19 500 habitantes en las
antiguas zonas hiperendémicas y endémicas.

Excepción hecha de Ceilán, donde existe un servicio
sanitario bien desarrollado con numerosos hospitales
y dispensarios, la vigilancia en los demás países de la
Región ha revestido la forma de la localización



170 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

activa de casos. En Indonesia se introdujo a título
de ensayo un sistema de localización pasiva, pero los
resultados no pudieron considerarse satisfactorios y
se decidió recurrir de nuevo a la vigilancia activa,
completada con métodos de localización pasiva. En
la India la localización activa de casos es sumamente
eficaz en ciertos Estados.

En todos los países de la Región se administra a
los casos confirmados de paludismo un tratamiento
de catorce días, salvo en la India donde se aplica un
tratamiento radical de cinco días con primaquina a
los casos provocados por P. vivax y P. malariae.
En los casos debidos a P. falciparum el tratamiento
radical consiste en la administración de 4- amino-
quinoleínas durante tres días, lo que hace una dosis
total de 1500 mg de base.

Un grupo de investigación practica desde hace tres
años una encuesta en los Estados indios de Gujarat
y Maharashtra, donde la transmisión se ha interrum-
pido y no se ha reanudado no obstante haberse
manifestado en el vector una resistencia al DDT. De
las investigaciones efectuadas hasta ahora se desprende
que, a pesar de la resistencia, el DDT sigue siendo
irritante, factor que quizá baste para reducir los
contactos entre el hombre y el vector e impedir la
transmisión. Los resultados preliminares de la encuesta
indican también que el mosquito resistente vive
menos tiempo, pero este dato necesita confirmación.
Otro grupo entomológico de la India estudia la
posible intervención de los vectores secundarios en
una zona de Assam donde persiste la transmisión
del paludismo después de algunos años de rociamiento.

En Indonesia está en curso una importante encuesta
en la que colabora un consultor por corto plazo y que
tiene por objeto estudiar la dinámica de la resistencia
(influencia de la presión ejercida por los insecticidas
sobre la selección de cepas resistentes a uno u otro
de los principales productos utilizados para la erra-
dicación del paludismo). Se trata de un proyecto a
largo plazo destinado a formular indicaciones sobre
el insecticida que conviene elegir para evitar o retrasar
la aparición de resistencia, pero esas investigaciones
pueden esclarecer también otros problemas afines de
interés más inmediato como, por ejemplo, la eficacia
del DDT contra A. sundaicus en las zonas donde está
contraindicada la dieldrina a causa de una resistencia
confirmada o presunta.

En Indonesia y en Nepal se hacen estudios para
determinar las dosis convenientes de insecticidas por
ciclo. En el caso de Indonesia donde se ha tomado
principalmente como base los datos de las encuestas
mensuales sobre el índice parasitario de los lactantes,
se ha comprobado que una aplicación semestral de

1 g de DDT por m2 no interrumpía totalmente la
transmisión en una zona experimental donde el vector
era A. aconitus. En Nepal las observaciones entomo-
lógicas han confirmado los resultados de las investi-
gaciones epidemiológicas, según los cuales una dosis
anual de 2 g de DDT por m2 es eficaz contra A.
minimus. En cambio, en las zonas de A. fluviatilis
las encuestas epidemiológicas indican que es preciso
un segundo ciclo de rociamientos para contrarrestar
los efectos del enlucido de las viviendas y para comba-
tir a un vector presente durante la mayor parte del
año. En Indonesia, los estudios sobre la dinámica
de la resistencia aportan también datos entomológicos
interesantes para la determinación de las dosis y de
la frecuencia de las aplicaciones de DDT contra
A. sundaicus. En las nuevas zonas tratadas del este
de Java se estan estudiando los efectos del primer
ciclo de rociamientos de DDT sobre el comporta-
miento, la densidad y los hábitos de descanso y ali-
mentación de A. sundaicus.

12.3.4 Coordinación

En el curso del año se han celebrado las siguientes
conferencias interpaíses para cambiar impresiones y
coordinar las actividades en las zonas fronterizas :

Primera conferencia sobre coordinación anti-
palúdica en la frontera indonepalesa,
Lucknow, India 3 -5 enero 1961

Quinta conferencia sobre coordinación anti-
palúdica en las fronteras indo- birmano-
pakistanas, Aijal, Assam, India 27 -29 nov. 1961

Junta de coordinación antipalúdica para
Birmania, Camboya, Laos, Malaya y Viet-
Nam, Pnom Penh, Camboya 12 -15 dic. 1961

Por otra parte, en un programa tan importante
como el de la India, en el que participan veintidós
entidades administrativas, la coordinación entre los
Estados reviste una importancia considerable. La
OMS ha prestado ayuda financiera para la creación
de cinco de los seis organismos regionales de coordi-
nación de la India y ha patrocinado además en 1961
dos reuniones interestatales de funcionarios del
programa nacional de erradicación del paludismo.

12.4 Región de Europa

12.4.1 Progresos y perspectivas generales

Según los datos disponibles (Cuadro J del Apendice)
de este informe, la marcha general del programa de
erradicación del paludismo en la Región de Europa
puede resumirse como sigue :
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CUADRO H. RESUMEN DE LA MARCHA GENERAL
DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN LA REGION DE EUROPA

Zonas

1960 1961

Población en
miles de

habitantes

% de la población
de las zonas
inicialmente
palúdicas

Población en
miles de

habitantes

% de la población
de las zonas
inicialmente

palúdicas

Erradicación terminada
En la fase de consolidación . .

En la fase de ataque
Sin programa de erradicación .

224 922
27 755
15 905
16 432

78,9
9,8
5,6
5,7

240 196
30 167
13 890
18 167

79,4
10,0
4,6
6,0

100,0 100,0

Zonas inicialmente palúdicas . . 285 014 * 302 420 *

* La diferencia entre las cifras de 1960 a 1961 se debe al aumento demográfico normal y a una nueva evaluación en Turquía.

Al examinar estas cifras se advierte que cuantita-
tivamente los progresos del programa han sido muy
moderados. En 1961 han sido raros los pasos de una
fase a otra, pero ha mejorado la calidad de las ope-
raciones.

Para examinar el programa de erradicación del
paludismo en la Región de Europa, es mas lógico

considerar por separado la entidad geográfica que
representa la Europa continental. En ésta, ocho países
(Albania, Bulgaria, España, Grecia, Portugal, Ruma-
nia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoeslavia) tienen en curso compañas de erradica-
ción y el éxito está muy próximo, como se desprende
del Cuadro I.

CUADRO I. RESUMEN DE LA MARCHA GENERAL
DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN EUROPA CONTINENTAL

Zonas

1960 1961

Población en
miles de

habitantes

% de la población
de las zonas
inicialmente

palúdicas

Población en

habitantes

% de la población
de las zonas
inicialmente

palúdicas

Erradicación terminada * . . . .

En la fase de consolidación . .

En la fase de ataque
Sin programa de erradicación .

224 922
15 324
5 522-

91,5
6,2
2,3-

240 196
12 208
3 349-

93,9
4,8
1,3-

100,0 100,0

Zonas inicialmente palúdicas . . 245 768 255 753

 Bielorrusia RSS, Checoeslovaquia, Francia (Córcega), Hungría, Italia, Paises Bajos, Polonia y Ukrania RSS, países que
han erradicado ya el paludismo en todo su territorio nacional.

En esta parte de la Región no se plantea práctica-
mente ningún problema administrativo o relacionado
con las operaciones y sólo se tropieza con algunas
dificultades técnicas. En algunos países los programas
han llegado al punto crítico, en el que, por estar muy
adelantada la fase de consolidación, se corre el

riesgo de que las autoridades y la población se desin-
teresen de una campaña que no da resultados evidentes.
Sin embargo, los gobiernos de los países interesados
han seguido apoyando los programas.

En Albania la campaña progresa de manera muy
satisfactoria. El año de 1961 ha sido el cuarto de
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tratamiento insecticida completo en las últimas zonas
que se encuentran en la fase de ataque; es de esperar
que esas zonas pasarán a la fase de consolidación en
1962. En Bulgaria, el programa de erradicación toca
a su fin. En 1961 sólo una zona poco extensa y esca-
samente poblada (55 000 habitantes) estaba todavía en
la fase de consolidación, que deberá terminarse en
1963. En España sólo quedaban en 1961 seis pequeñas
zonas en la fase de consolidación; en el resto del país
el paludismo se considera erradicado. El año 1962
será el último de la fase de consolidación y en 1963
todo el país pasará a la fase de matenimiento. En
Grecia la campaña progresa con regularidad y el
45,7 % de la población de las zonas inicialmente
palúdicas está comprendida en las operaciones de la
fase de consolidación. Todas las demás zonas han
alcanzado la fase de mantenimiento. La fase de
consolidación tendrá que proseguirse por lo menos
hasta fines de 1963. En Rumania las operaciones de
ataque se prosiguieron en 1961 abarcando al 16 % de
la población de las zonas inicialmente palúdicas; las
demás zonas están en la fase de consolidación desde
hace dos años por lo menos. Se espera que en 1963
entrará en la fase de consolidación la última zona
y que la mayor parte de la región inicialmente palúdica
habrá llegado a la fase de mantenimiento. En la
URSS, el 99 % de la población de la zona palúdica
estaba comprendida en la fase de mantenimiento a
fines de 1961. En Yugoeslavia se prosiguieron en 1961
las operaciones de la fase de ataque en territorios
que comprendían el 43,5 % de la población de las
zonas inicialmente palúdicas; el 51,6 % de esa pobla-
ción reside en zonas que se encuentran en la fase
de mantenimiento y el 4,9 % en zonas que han llegado
a la fase de consolidación. La fase de ataque se
terminará a fines de 1962 en la última zona que se
encuentra todavía en esa fase. Aunque en 1961 la
Oficina Regional recibió pocas informaciones acerca
de la situación en Albania y Portugal a fines de ese
año, hay razones para pensar que todo el territorio
de esos dos países llegará a la fase de consolidación
en 1962.

Los países de la Región de Europa situados fuera
del continente son Turquía, Argelia y Marruecos. En
Turquía la ejecución del programa de erradicación se
ha proseguido enérgicamente en 1961. La fase de
ataque, que dura desde hace cuatro años, comprendía
todavía a fines de 1961 el 52,1 % de la población
total de la zona palúdica; el resto de esa población
vive en zonas que han llegado a la fase de consoli-
dación. Ya se trate de la fase de ataque o de la fase
de consolidación, las operaciones deberán proseguirse
en esas zonas durante todo el año de 1962. En este
país, dificultades presupuestarias y de ejecución han
frenado la marcha del programa. Con ayuda de la
OMS esas dificultades se han ido superando progre-
sivamente y en 1961 se realizaron progresos aprecia-
bles. En Argelia, la situación política ha impedido
aplicar el programa de erradicación previsto por el
Gobierno; entretanto, se practican encuestas sobre
paludismo en la medida de lo posible y se forma

personal. En Marruecos se inició en 1961 un programa
de preerradicación enfocado principalmente hacia la
formación de personal y hacia la creación de la
indispensable infraestructura sanitaria. Se estima que
la fase preparatoria podrá iniciarse en 1964 y la fase
de ataque en 1965.

De conformidad con el plan coordinado por el que
se fija un orden de prioridad para la erradicación del
paludismo en Europa continental, la interrupción de
la transmisión deberá conseguirse a fines de 1962. El
análisis de los datos de 1961 indica que ese objetivo
puede alcanzarse en el plazo previsto. De los ocho
programas emprendidos en Europa continental, tres
interesan a zonas que se encuentran en la fase de
ataque, a saber, Albania, Rumania y Yugoeslavia.
En Albania y Rumania el reservorio de parásitos es
ya extremadamente reducido y no se ha declarado
en 1961 ningún caso indígena en las zonas compren-
didas en la fase de ataque. En Yugoeslavia, sólo en
Macedonia se declararon algunos casos raros de
paludismo indígena, pero el número total de enfermos
fue muy reducido.

12.4.2 Formación profesional y dotación de los cuadros
de personal para los programas nacionales de
erradicación del paludismo

En la Región de Europa las necesidades de personal
para los programas de erradicación del paludismo
varían por supuesto según el grado de desarrollo de
los programas y según la naturaleza de los servicios
de erradicación, que pueden ser autónomos o estar
integrados en los servicios de salud pública.

En Europa continental, donde los programas están
particularmente adelantados, no ha surgido la nece-
sidad de organizar cursos especiales sobre erradicación
del paludismo para formar personal, sobre todo de
categoría profesional, y en consecuencia no hay en
ningún país cursos nacionales de esa índole. En esta
parte de la Región, el único centro de formación
que ha funcionado en 1961 es el centro interregional
de Belgrado, organizado conjuntamente por el
Gobierno de Yugoeslavia y la OMS. En este centro,
especialistas yugoeslavos, con la colaboración de
profesores facilitados por la OMS, dan cursos de
tres meses en francés, que tienen por objeto adiestrar
a personal profesional y auxiliar en las técnicas de
erradicación del paludismo (véase también el Cuadro
C). Varios becarios de la OMS han seguido también
esos cursos.

En Marruecos, el proyecto de preerradicación está
ligado a un plan para la instalación de servicios
sanitarios rurales. El futuro servicio de erradicación
será del tipo « integrado », es decir, que el personal
destinado a la campaña estará compuesto esencial-
mente por médicos, enfermeras y auxiliares sanitarios
procedentes de los distritos rurales. Según el plan de
instalación de servicios sanitarios rurales, ese personal
no será bastante numeroso para organizar la campaña
de erradicación antes de 1964, año en que se ha
previsto emprender la fase preparatoria. Será pues
necesario de aquí a entonces dar a ese personal la
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formación indispensable para participar en la cam-
paña. Con la colaboración de la OMS se ha trazado
un plan de operaciones para organizar esa formación
y en 1961 se han realizado las siguientes actividades :
conferencias para el personal médico de los servicios
sanitarios de distrito (asistieron 88 médicos), un curso
para 20 instructores y varios cursos prácticos para
enfermeras diplomadas y auxiliares sanitarios con
objeto de demostrar la aplicación práctica de los
métodos de erradicación. En 1961 participaron en
esos cursos 253 auxiliares sanitarios y 135 enfermeras.
La mayor parte de los profesores e instructores eran
marroquíes. La OMS colaboró facilitando los servicios
de dos consultores por corto plazo que explicaron
lecciones y colaboraron en la preparación de manuales.
También se han facilitado becas al Gobierno para
que un entomólogo y cuatro instructores marroquíes
puedan seguir los cursos de Belgrado.

En Argelia no se ha organizado todavía ningún
curso para el personal de la futura campaña, pero
la OMS ha ofrecido al Gobierno varias becas para
los cursos de Belgrado.

En Turquía, la amplitud del programa obligó en
1960 a organizar nuevos cursos para formar personal
de diversas categorías. En 1961, especialistas turcos y
miembros del grupo antipalúdico de la OMS destinado
en Turquía, dieron en el Instituto de Malariología de
Adana cursos de un año para médicos, microscopistas
y entomólogos. Estos cursos permitieron preparar a
quince médicos, veinticinco microscopistas y diez
entomólogos. Tres médicos recibieron becas de la
OMS : uno para asistir a los cursos de Belgrado y
los otros dos para seguir los cursos de Jamaica. Un
estadígrafo recibió asimismo una beca para ampliar
estudios en un curso organizado en Beirut.

En Europa continental, las necesidades de personal
de todas las categorías están en general satisfechas,
pero en cambio, son muy escasos los especialistas en
entomología. Teniendo en cuenta lo adelantado de
los programas, es raro que se necesiten ingenieros
sanitarios. Fuera de Europa continental, sólo en
Turquía se plantean actualmente problemas graves de
personal. Hay en este país una escasez crónica de
personal de todas las categorías; las necesidades de
médicos sólo están cubiertas en un 22 % aproxima-
damente, las de auxiliares sanitarios en un 26 % y se
carece totalmente de entomólogos e ingenieros sani-
tarios. La principal razón de esta penuria es la insu-
ficiencia de los recursos presupuestarios, que no per-
miten crear el número de puestos indispensables ni
ofrecer sueldos suficientemente altos para atraer o
conservar el personal.

En los países donde la erradicación está casi termi-
nada ha llegado el momento de ver cuáles serán las
necesidades futuras de personal especializado durante
el periodo de mantenimiento. En la mayoría de los
países de la Región donde se considera realizada la
erradicación, hay malariólogos que pertenecían al

antiguo servicio de erradicación o a los grupos de
lucha antipalúdica, pero sus puestos se están supri-
miendo. Será necesario definir en cada país las
funciones especiales de los malariólogos después de
su incorporación en los servicios generales de salud
pública, a fin de mantener un núcleo de especialistas
dispuestos a intervenir en caso de reaparición del
paludismo.

12.4.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

En la Región de Europa, dejando aparte los países
de Africa del Norte, los programas de erradicación
han llegado ya a tal punto de adelanto y de madurez
que rara vez hace falta modificar mucho los planes
de operaciones o el aparato administrativo de las
campañas. No obstante, en 1961 se han introducido
en algunos programas varias mejoras de esa natura-
leza.

En España, la localización activa de casos, que en
1960 sólo se aplicaba en tres de las seis zonas en la
fase de consolidación, abarca hoy la totalidad de esas
zonas que cuentan unos 62 000 habitantes. En Yugo -
eslavia, y concretamente en Macedonia, después de
haber atenuado la descentralización administrativa y
técnica de los servicios de erradicación, se han coor-
dinado mejor los programas de los municipios y se
han vigilado más eficazmente las operaciones. En
Rumania, una mejor coordinación entre las activi-
dades del Ministerio de Sanidad y las del Ministerio
de Agricultura ha permitido planificar mejor las
operaciones de rociamiento en las zonas dedicadas
a la cría del gusano de seda. En Turquía, durante el
año 1961 se introdujeron varias modificaciones; en
el plan de 1960 se procedió, en particular, a un nuevo
recuento de las poblaciones beneficiarias de la cam-
paña, que han aumentado considerablemente como
consecuencia de un mejor reconocimiento geográfico.
Otras modificaciones introducidas en el plan han hecho
pasar las zonas de Bursa y Canakkale (1 379 000 habi-
tantes) de la fase de ataque a la fase de consolidación,
e iniciar la fase de ataque en la región de Van
(478 000 habitantes) que había estado excluida del
programa hasta 1961.

Las actividades de educación sanitaria expresamente
orientadas hacia la erradicación del paludismo se han
desarrollado poco en 1961 en la Región de Europa.
La OMS envió un consultor a Turquía, que evaluó
las necesidades en materia de educación sanitaria y
propuso un plan de acción; atendiendo sus recomen-
daciones, se organizó una sección piloto de educación
sanitaria. En Marruecos está en estudio un plan de
educación sanitaria en relación con el programa de
preerradicación.

En 1961, cuatro países de la Región - Albania,
Rumania, Turquía y Yugoeslavia - tenían zonas en
la fase de ataque. En esos cuatro países las operaciones
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de rociamiento se efectuaron en los plazos previstos.
El porcentaje de los edificios tratados varía entre el
91,4 % en Turquía y el 98 % en Yugoeslavia.

La eficacia de los rociamientos no se ha visto
comprometida por ninguna dificultad técnica en
ningún país de la Región. En Turquía, donde A.
sacharovi es resistente al DDT en una región del sur
del país (Adana), se ha sustituido ese insecticida por
la dieldrina a la que el vector es todavía susceptible.
En Grecia, donde A. sacharovi manifiesta en varias
zonas cierta resistencia lo mismo al DDT que a la
dieldrina, se han obtenido resultados bastante eficaces
alternando los insecticidas y aumentando el número
de aplicaciones. En las zonas de Rumania dedicadas
a la sericicultura, las operaciones de rociamiento reali-
zadas antes del comienzo del periodo de reproducción
se limitaron a los locales ocupados por los animales;
la experiencia demostró que el tratamiento de las
viviendas era superfluo. En otros países, donde
también se practica la sericicultura, las operaciones
de rociamiento han sido simplemente aplazadas.

Atendiendo las recomendaciones formuladas por
el Comité de Expertos en Paludismo en su octava
reunión, en 1961 se han hecho ensayos en Turquía
para interrumpir la transmisión mediante el empleo
de DDT o de dieldrina en dosis más bajas que las
utilizadas corrientemente. Se ensayaron sobre el
terreno de diel-
drina /m2 en una zona donde el paludismo tiene
actualmente carácter endémico. Para conocer el
efecto de esas dosis sobre el vector, se recurrió esen-
cialmente al empleo de trampas de ventanas que
apresaban a los mosquitos a la salida. Organizado
por el Gobierno, que sufragó los gastos, el ensayo
fracasó por falta de colaboración de los habitantes
de las casas y por no haber ejercido el personal
responsable del experimento una vigilancia suficiente.

Tres países de Europa continental - Albania,
Rumania y Yugoeslavia - seguían teniendo en los
dos últimos años varias zonas en la fase de ataque.
A fines de 1961, la transmisión pudo considerarse
interrumpida en los dos primeros países por no haberse
observado durante el año ningún caso de paludismo
indígena. En cuanto a Yugoeslavia, en 1961 se decla-
raron algunos casos indígenas en la República de
Macedonia, pero en comparación con los años
anteriores, la transmisión ha disminuido extraordina-
riamente en esa zona. En los tres países mencionados
el reservorio de parásitos que a fines de 1961 existía
en las zonas en la fase de ataque era muy bajo, y la
tasa anual de morbilidad era inferior a 0,5 casos
nuevos por mil habitantes.

En los países de Europa continental donde ciertas
zonas entraron en la fase de consolidación a principios
de 1961 (Albania, Bulgaria, Rumania y Yugoeslavia),
la transmisión siguió interrumpida durante todo el
año. De los veinticinco casos descubiertos en Ruma-
nia, dieciocho eran importados. En España no subsiste

más que un solo foco muy limitado y bien definido
en la provincia de Cáceres. Según parece, la existencia
de ese foco se debe a que en 1960 no se empleó la
primaquina para el tratamiento radical (el medica-
mento no se adoptó hasta junio de 1961). En Grecia
persisten focos de importancia variable en varios
distritos que se encuentran en la fase de consolidación.
La mayor parte de esos focos existían ya en 1960,
pero en 1961 se redujo considerablemente su exten-
sión; se estima que su persistencia se debe principal-
mente a las migraciones de trabajadores agrícolas que
son difíciles de controlar.

En las zonas declaradas en la fase de mantenimiento,
la situación epidemiológica ha seguido siendo tran-
quila y a pesar de algunos casos raros clasificados
como indígenas (Grecia, España) no se ha observado
ninguna reanudación de la transmisión.

No ha sido posible analizar la situación en la URSS
por no haber facilitado ese país los datos de evaluación
epidemiológica según recomendó la 13a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA13.55.
Sin embargo, por lo que se sabe, cabe suponer que la
situación epidemiológica evoluciona favorablemente.

Fuera de la Europa continental, Turquía tiene que
enfrentarse todavía con numerosos problemas epide-
miológicos. La transmisión continúa en varias zonas
situadas en su mayoría en el sureste y el suroeste
del país, que se encuentran en la fase de ataque; en
las zonas que se encuentran en la fase de consolidación,
un sistema perfeccionado de localización de casos ha
permitido descubrir importantes focos residuales.
Esta situación es la consecuencia de dificultades
administrativas y de ejecución; sin embargo, los
métodos administrativos y la dirección de las opera-
ciones mejoraron sensiblemente en 1961.

La organización de la vigilancia difiere de un país
al otro según que el servicio nacional de erradicación
del paludismo forme parte de los servicios generales
de salud pública (Albania, Bulgaria, Rumania y la
URSS) o que sea más o menos autónomo (Grecia,
España, Portugal, Turquía y Yugoeslavia). En los
países del primer grupo, los médicos de sanidad
encargados de distritos asumen directamente la res-
ponsabilidad de las operaciones ejecutadas por los
auxiliares sanitarios «polivalentes» del distrito. Los
trabajos de vigilancia están, sin embargo, coordinados
por organismos especiales, como las estaciones anti-
palúdicas o, en su defecto, las estaciones antiepidé-
micas (Sanepids). Este sistema da excelentes resultados.
El número de agentes de vigilancia dedicados a la
localización activa de casos es particularmente elevado
(en Albania hay un agente por 2200 habitantes, en
Bulgaria uno por 540, y en Rumania uno por 1185).
En esos países, la localización pasiva de casos ha
alcanzado un alto grado de eficacia, pues no solamente
la densidad de los puestos de notificación es muy
elevada, sino que además los médicos directamente
encargados de la localización pasiva de casos (médicos
de distrito) son igualmente responsables de las ope-
raciones de vigilancia en el plano local. En cuanto a
la localización activa de casos, la frecuencia de las
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visitas es de una cada diez días en numerosas locali-
dades.

En los países del segundo grupo (Grecia, España,
Portugal, Turquía y Yugoeslavia) la ejecución,
inspección y coordinación de las operaciones de
vigilancia están a cargo del personal del servicio nacio-
nal de erradicación del paludismo. Grecia constituye
una excepción, pues si el personal de ejecución
pertenece efectivamente al servicio nacional de erra-
dicación del paludismo, la vigilancia y la coordinación
se ejercen en cambio por distritos y están a cargo de
los médicos de distrito (nomiatre) y dos malariólogos
actúan como inspectores para todo el país. En los
países de este grupo, el personal dedicado a la locali-
zación activa de casos es por término medio menos
numeroso, en proporción a la población vigilada, que
en los países del primer grupo (un agente por 7253
habitantes en Grecia, uno por 5000 en Yugoeslavia
y uno por 6900 en Turquía). La localización pasiva
no es tan eficaz y en algunos países los resultados
no son satisfactorios. Esos países poseen, sin embargo,
una infraestructura sanitaria rural bien desarrollada
y un número suficiente de servicios sanitarios que
pueden servir de puestos de notificación. En general,
esos servicios sanitarios escapan a la inspección del
servicio nacional de erradicación del paludismo,
mientras que los puestos de notificación deben estar
organizados, estimulados e inspeccionados por ese
servicio. En Turquía, la localización pasiva, que no
existía antes, está en vías de organización, pero su
desarrollo se ve penado por la escasez de dispensarios
rurales, escasez que obliga a emplear colaboradores
voluntarios.

En todos los países los casos confirmados se someten
a un tratamiento radical. En 1961 todos los países
salvo Rumania adoptaron un tratamiento consistente
en la administración durante catorce días de una
dosis diaria de primaquina (15 mg base) o de una
8- aminoquinoleína equivalente; en Rumania se siguió
tratando a los enfermos de paludismo lo mismo que
en años anteriores, o sea con una dosis diaria de
primaquina (15 mg base) y de cloroquina durante
tres dias seguidos, en toda la estación epidémica, de
un tratamiento supresivo consistente en la administra-
ción de una dosis de 300 mg de cloroquina cada
semana y de 25 mg de pirimetamina cada tres semanas.
Como este tratamiento parece haber dado lugar a
algunas recaídas, el Gobierno tiene el propósito de
adoptar en 1962 el tratamiento radical usual y aplicarlo
a todos los enfermos localizados desde 1959. La
administración española ha adoptado el mismo
tratamiento a partir de junio de 1961.

Las operaciones de vigilancia se desarrollan satis-
factoriamente salvo en algunos sectores de Turquía
donde hay escasez de personal. En Europa continental,
donde el periodo de transmisión dura generalmente
seis meses o menos y donde el paludismo suele ser
hipoendémico, la proporción de la población exami-
nada cada año varía del 3 % en España al 5 % en
Rumania. En Turquía, el número de láminas exami-
nadas en 1961 representaba el 10,6 % de la población.

En las zonas de Europa continental que se encuen-
tran en la fase de mantenimiento ejercen la vigilancia
establecimientos que dependen de los servicios
generales de salud pública (dispensarios, hospitales);
además, en todos esos países es obligatoria la decla-
ración de casos. En los países donde el servicio nacional
de erradicación del paludismo forma parte de los
servicios generales de salud pública, el mismo personal
que se encargaba de la localización pasiva de casos
participa actualmente en las operaciones de vigilancia,
con la diferencia de que el examen de los casos
febriles se limita ahora a las personas manifiestamente
sospechosas de paludismo, con la correspondiente
disminución del volumen de trabajo. En otros países
(España y Portugal) subsisten las antiguas estaciones
o dispensarios antipalúdicos atendidos por un per-
sonal que trabaja a tiempo parcial y que se encarga
de hacer análisis de sangre de los casos sospechosos
de paludismo y de enviar cada semana al servicio
antipalúdico central un informe donde se indican el
número de láminas examinadas y el número de casos
positivos. En Grecia cada médico jefe de sanidad res-
ponsable de un distrito en la fase de mantenimiento
remite un informe mensual sobre el número de
muestras de sangre recogidas en los diferentes puestos
sanitarios del distrito, el número de casos positivos
y el número de casos notificado por los médicos.

La mayoría de los países se preocupan más del
porvenir del personal especializado de la campaña de
erradicación que de la organización de la vigilancia
propiamente dicha. En los países donde el servicio
de erradicación del paludismo está integrado en los
servicios generales de salud pública no se plantea
ningún problema, pues la vigilancia sucederá sin
solución de continuidad a la localización pasiva de
casos. Portugal tiene el propósito de transformar las
antiguas estaciones antipalúdicas en centros sanita-
rios rurales dotados del mismo personal. Pocos países
han definido hasta ahora con precisión los principios
que procuran observar en materia de vigilancia, pero
todos se hacen cargo de que es necesario organizar
la vigilancia para impedir la reintroducción del
paludismo o para intervenir rápidamente si se produ-
jera esa eventualidad. En todos esos países existe la
infraestructura necesaria, pero queda por decidir en
qué forma deberá utilizarse.

12.4.4 Coordinación

La Oficina Regional se ha encargado de coordinar
los programas regionales enviando funcionarios a los
diferentes países y distribuyendo en toda la Región
el Bulletin d'informations sur l'état d'avancement des
programmes d'éradication du paludisme dans la Région
de l'Europe, que aparece por término medio dos
veces al año (sólo en francés).

El plan coordinado por el que se establece el orden
de prioridades para la erradicación del paludismo en
Europa continental puede citarse como ejemplo de
coordinación interpaíses que supone la aceptación de
compromisos precisos para una fecha límite bien
determinada, una normalización del procedimiento de
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evaluación y el envío regular de informaciones sobre
las operaciones (con una excepción, todos los países
de Europa continental preparan, conforme al modelo
establecido, el informe trimestral sobre las operaciones
de vigilancia).

12.5 Región del Mediterráneo Oriental

12.5.1 Progresos y perspectivas generales

Esta Región comprende veinticinco países y terri-
torios con una población total de 209,5 millones de
habitantes, de los cuales 172 millones (o sea, el 82 %)
vivían antes en zonas palúdicas. Los proyectos o
programas de erradicación del paludismo se extienden
a catorce países. En Kuweit no ha existido nunca el
paludismo, y en Chipre y otros tres territorios se ha
conseguido ya la erradicación de la enfermedad.
Están en curso campañas antipalúdicas en Yemen y
otros cinco territorios. Es alentador observar que
Pakistán, donde están expuestos al paludismo 94 mi-
llones de habitantes (el 55 % de toda la población de
la Región expuesta a la enfermedad), ha lanzado su
programa antipalúdico a principios de 1961. Toda la
parte septentrional de la Región está ya comprendida
en una campaña de erradicación que se ejecutará sea
por etapas, como en Irán y Pakistán, sea en escala
nacional, como en Irak, Israel, Jordania, Líbano y
Siria.

En cuanto a los tres países norteafricanos de la
Región, Libia ha puesto en práctica un programa de
erradicación destinado a eliminar los problemas
secundarios que plantea el paludismo en el Oasis de
Fezzan. La República Arabe Unida y Túnez han
emprendido ya importantes actividades de lucha anti-
palúdica. Las autoridades de estos dos últimos países
prefieren fortalecer la estructura sanitaria de las zonas
rurales, cuya organización y desarrollo se prosigue
activamente, antes de lanzar un programa general de
erradicación. La nueva política de la Organización, que
recomienda que en los países en vías de desarrollo se
realicen programas de preerradicación, ha sido
adoptada en Etiopía y en Somalia y están en estudio
en Arabia Saudita y Sudán.

Durante el periodo examinado, el paludismo ha
ejercido una vez más sus efectos catastróficos sobre la
situación sanitaria y sobre el desarrollo económico
general de Somalia después de las inundaciones que
sufrió ese país a fines de 1961. Los socorros de urgencia
facilitados por la OMS y otros organismos han
salvado miles de vidas humanas y han resultado la
mejor forma de asistencia que cabe facilitar en seme-
jantes circunstancias.

Chipre, Somalia Francesa, la zona de Gaza y la
Colonia de Aden han alcanzado la fase de manteni-
miento y no esperan más que la certificación oficial
para clasificarse entre los territorios donde se ha
erradicado el paludismo.

Más de la tercera parte de la población de Israel
está en la fase de mantenimiento. El país posee una
excelente red de servicios sanitarios de base y la

interrupción de la vigilancia pasiva en las zonas que
se encuentran actualmente en la fase de consolidación
permitirá obtener en su día la certificación oficial de
la erradicación del paludismo. En el Líbano, las
operaciones de consolidación, que consisten princi-
palmente en una vigilancia activa, se extienden a todo
el territorio. La red de servicios sanitarios rurales no
es todavía completa ni enteramente satisfactoria, pero
se procura actualmente mejorar esos servicios mediante
la integración de los agentes de vigilancia antipalúdica,
con objeto de que en el curso de los dos próximos
años se pueda pasar sin tropiezos a la fase de mante-
miento.

En Irán, cerca del 40 % de la población de las zonas
palúdicas está en la fase de consolidación, y otro
40 % en la fase de ataque; las colectividades interesadas
están concentradas principalmente en la mitad septen-
trional del país, donde las perspectivas de erradicación
son muy alentadoras. Se prevé que en tres o cuatro
años casi la totalidad de esa zona entrará en la fase
de mantenimiento. Plantea, sin embargo, un grave
problema la insuficiencia de los servicios sanitarios de
base que en la actualidad se están reorganizando
activamente. En el sur del país la situación no es tan
satisfactoria; la doble resistencia de una especie
vectora y el comportamiento mal definido de otra
especie - unidos al nomadismo de una parte impor-
tante de la población y a la falta de medios de ejecu-
ción - han entorpecido el desarrollo del programa
en esa zona. Se ha recomendado un programa de
preeradicación que facilite a la vez la creación de los
servicios de ejecución necesarios y el desarrollo de
los servicios sanitarios de base en la parte meridional
del país.

En Irak, cerca de las tres cuartas partes de la pobla-
ción de las zonas palúdicas están en la fase de conso-
lidación, y una cuarta parte se encuentra todavía
en la fase de ataque. Ciertas deficiencias administra-
tivas impiden que las operaciones progresen conforme
al plan previsto. En 1961 la aparición de resistencia a
la dieldrina en A. stephensi pudo haber suscitado
inquietudes, pero la zona donde se observó esa
resistencia está ya libre de paludismo y ha alcanzado
la fase de consolidación; además, se han tomado
medidas, entre ellas la coordinación de las actividades
con Irán, para afianzar la consolidación e impedir la
reintroducción de la enfermedad. Por lo demás, las
perspectivas son satisfactorias. En 1962 entrará en
la fase de consolidación la totalidad del país, excepción
hecha de un 11 % de la población que vive en ciertas
zonas palúdicas del norte, donde habrá que prolongar
la fase de ataque a causa del nomadismo que se
registra durante los meses del verano.

En Jordania, las operaciones de consolidación
realizadas en el oeste del país, donde vive la mitad
de la población expuesta al paludismo, se desarrollan
de manera muy satisfactoria gracias a la cooperación
del público y del cuerpo médico; se espera que esa
zona entrará en la fase de mantenimiento en el curso
de los dos próximos años. En el Valle del Jordán y
en Jordania Oriental las operaciones de la fase de
ataque se terminarán en 1962.
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En Libia, el problema del paludismo es muy limi-
tado. De los 31 000 habitantes que en un principio
estaban expuestos a la enfermedad, casi la mitad
están ya en la fase de consolidación y la otra mitad
pasarán a esa fase en 1963. El interés del Gobierno,
que no escatima su apoyo financiero y acelera las
actividades de formación de todas las categorías de
personal antipalúdico, y la ausencia de problemas
técnicos hacen muy prometedoras las perspectivas de
erradicación.

El programa de Pakistán, bien concebido y bien
organizado, está dirigido por una junta nacional de
erradicación del paludismo que goza de una auto-
nomía administrativa y financiera. Gracias a la asis-
tencia de la OMS, que en 1961 atendió la mayor
parte de las necesidades en materia de suministros, el
plan de acción se ha desarrollado de manera muy
satisfactoria. Es posible, sin embargo, que en 1962
se tropiece con algunas dificultades en lo que se
refiere a la obtención de ayuda financiera de los
organismos internacionales o de asistencia bilateral,
y que se entorpezca en consecuencia la realización
del plan de acción inicial. El programa de erradicación
se ejecutará por etapas durante un periodo de catorce
años; entretantó, se prosigue el desarrollo de los
servicios sanitarios rurales. No se plantea ninguna
dificultad técnica importante; la coordinación de este
programa con los de Afganistán, Birmania, India
e Irán retiene toda la atención del Gobierno y de las
oficinas regionales interesadas.

En Siria más de las dos terceras partes de la pobla-
ción expuesta a la enfermedad han llegado a la fase
de consolidación, y la parte que todavía se encuentra
en la fase de ataque quedará reducida el próximo
año a menos de la quinta parte de la población total
de las zonas palúdicas. La instalación de un sistema
eficaz de vigilancia pasiva contribuirá decisivamente
al éxito del programa y permitirá pasar sin dificultad
a la fase de mantenimiento, sobre todo, teniendo en
cuenta la ausencia de problemas técnicos. En la
actualidad, se prosigue activamente la creación de
servicios sanitarios rurales en las zonas que todavía
carecen de ellos.

La República Arabe Unida y Túnez han emprendido
importantes campañas de lucha que, a juicio de los
expertos sanitarios de esos países, han relegado a
segundo término los problemas del paludismo. Aun
así, los esfuerzos desplegados para crear servicios
eficaces de sanidad rural como los de la República
Arabe Unida, donde se tiene el proyecto de abrir en
cada circunspección de 5000 habitantes un centro
sanitario rural dirigido por un médico y dotado de
personal paramédico, facilitarán la ejecución de un
programa apropiado de erradicación.

En Arabia Saudita, Etiopía, Somalia y Sudán,
están en curso programas de preerradicación, que
tienen por objeto crear los servicios sanitarios de base
a fin de que pueda emprenderse en los próximos años

un programa de erradicación. Arabia Saudita,
Somalia y Sudán pueden alcanzar pronto el nivel
necesario para emprender sus programas de erradi-
cación del paludismo. En cambio Etiopía, debido a
su topografía y a otros factores, no podrá emprender
un programa de erradicación hasta más tarde.

En casi todos los países de la Región que tienen en
curso programas de erradicación del paludismo se ha
conseguido interrumpir la transmisión, resultado que
interesa al 15 % de la población total de la Región
expuesta a la enfermedad. En dos casos, sin embargo,
no se ha podido mantener la interrupción. Se trata,
en primer lugar, de las zonas meridionales del Irán
infestadas por A. stephensi, donde la resistencia de
esta especie al DDT y posteriormente a la dieldrina
ha provocado una reanudación de la transmisión, y,
en segundo lugar, de las zonas montañosas del norte
del Irak, donde se plantea el problema de la tras-
humancia. Análogo problema existe en las zonas
montañosas del sur de Irán, donde se instalan tribus
nómadas durante los meses de verano.

Las operaciones de la fase de consolidación se
extienden ahora a la totalidad del Líbano, a las dos
terceras partes de Israel, a la mitad de Jordania, a las
tres cuartas partes de Siria, a las tres cuartas partes
del Irak y a casi la mitad de la población del Irán
expuesta al paludismo. En 1961 más de doce millones
de personas estaban en la fase de consolidación de
los programas de erradicación del paludismo. Además
de Chipre, la zona de Gaza, la Somalia Francesa, la
Colonia de Aden y una parte de Israel, que están
actualmente en la fase de mantenimiento, hay extensas
zonas del Líbano, Israel, Jordania occidental, Siria,
Irak e Irán septentrional, donde se ha llegado a la
fase de consolidación, y que dentro de dos o tres
años entrará probablemente en la fase de manteni-
miento.

12.5.2 Formación profesional y dotación de los cuadros
de personal para los programas nacionales de
erradicación del paludismo

Aparte del Centro Regional de Adiestramiento en
Erradicación del Paludismo de El Cairo, que se
utiliza también para la formación de personal nacional
de la República Arabe Unida, hay en la Región
otros tres centros nacionales de adiestramiento en
erradicación del paludismo que reciben asistencia de
la OMS. De ellos, los dos centros del Pakistán Oriental
y Pakistán Occidental, dependen del programa nacio-
nal de erradicación del paludismo, y organizan cursos
para personal superior y de categoría intermedia
análogos a los del Centro Regional de El Cairo, así
como otros cursos para personal auxiliar, de confor-
midad con las normas internacionales. El tercer
centro, el de Etiopía, adiestra personal de categoría
intermedia para el servicio antipalúdico por medio
de cursillos teóricos y prácticos de cinco meses de
duración. El Instituto de Parasitología y Malariología
de la Universidad de Teherán enseña técnicas de
erradicación del paludismo a personal nacional
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superior y de categoría intermedia, así como a diversos
especialistas : entomólogos, microscopistas, jefes de
sector y jefes de laboratorios antipalúdicos. Durante
el año se organizaron en esos centros de formación
siete cursos para personal superior y trece para
personal subalterno, en los que se formaron 45 fun-
cionarios de categoría superior y 621 de categoría
intermedia de los servicios nacionales de erradicación
del paludismo. Además de estos cursos organizados
para el personal central de los servicios de erradicación,
se organizan cursos de adiestramiento en diversas
zonas, para el personal subalterno que trabaja sobre
el terreno, como agentes de vigilancia, jefes de brigada,
etc.

El Centro Regional de Adiestramiento en Erradi-
cación del Paludismo de El Cairo, ha contribuido
mucho al mejoramiento de los programas de ense-
ñanza y ha preparado un manual para la formación
de entomólogos especializados en la erradicación del
paludismo, así como un sistema de organización y
de trabajo para una zona de prácticas, que depende
del Centro, donde se demuestran todas las medidas
de erradicación actualmente aplicadas. Desde 1959,
año de su creación, hasta 1961, inclusive, este Centro
ha dado 11 cursos (seis para personal de categoría
intermedia, tres para personal de categoría superior,
uno para entomólogos y uno para técnicos de sanea-
miento) y ha formado 114 profesionales (quince
miembros del personal de la OMS, veintitrés becarios
de la OMS procedentes de siete países y setenta y
seis alumnos de la República Arabe Unida) y 138
funcionarios de categoría intermedia (cincuenta y ocho
becarios procedentes de once países y ochenta alumnos
de la República Arabe Unida).

12.5.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones

En Irak, Israel, Jordania, Líbano y Siria, los planes
de erradicación se han revisado, teniendo en cuenta
la experiencia adquirida en los últimos cinco años.
Todos esos países han trazado ahora planes completos
de operaciones que responden a los veintidós requi-
sitos fundamentales enunciados por la OMS y dan
indicaciones detalladas sobre los trabajos que han de
realizarse cada año y sobre las necesidades en materia
de personal y de suministros hasta el término de la
fase de consolidación. Se está trazando un nuevo plan
de operaciones en Irán, por haber expirado a fines
de 1961 los acuerdos precedentes.

Los nuevos planes de operaciones contienen impor-
tantes reformas administrativas que interesan a la
dirección de los programas. Los administradores
especializados en la erradicación del paludismo en-
viados por la OMS han contribuido considerablemente
a mejorar la organización administrativa de los ser-
vicios nacionales de erradicación. Varios de esos
administradores prestan actualmente servicio en Irak,
Irán, Pakistán y Siria.

Las operaciones de reconocimiento geográfico han
sido objeto de la más detenida atención. En los nuevos
programas y en las ampliaciones de los programas en
curso se ha dado fin al reconocimiento geográfico
antes de empezar la fase de ataque. En los otros
programas se ha recurrido a los agentes de vigilancia

siempre que ha sido posible, pero en varios países
hay todavía zonas donde el reconocimiento geográfico
no se ha terminado enteramente.

En el curso del año se hicieron ensayos con dosis
reducidas de DDT en tres países (Arabia Saudita,
Irán y Pakistán). En Irán, en la provincia de Khoras-
san, donde el clima es extremadamente seco, un solo
gramo de DDT rociado en paredes de barro conservó
su eficacia durante toda la estación de transmisión,
o sea cuatro meses.

En el Líbano y en Jordania occidental, donde los
servicios de vigilancia están más desarrollados que
en otros países de la Región, pues abarcan casi del
60 al 70 % de la población en régimen de consolida-
ción, la situación epidemiológica parece muy satis-
factoria y no se tropieza por el momento con ninguna
dificultad.

Desde el punto de vista epidemiológico, uno de los
problemas más importantes es que no se ha conse-
guido interrumpir la transmisión del paludismo en
las zonas donde A. stephensi manifiesta una doble
resistencia, en particular en el sur del Irán. Aun así,
si se hubiera dispuesto de medios de ejecución sufi-
cientes para ejercer una vigilancia eficaz, con un
reconocimiento geográfico completo y una distribución
sistemática de medicamentos, y si se hubieran tomado
medidas para extinguir los focos localizados, el
problema no habría alcanzado proporciones apre-
ciables.

A medida que van entrando más zonas en la fase
de consolidación, se ha observado, en algunos pro-
gramas, que la vigilancia activa no basta por sí sola
para localizar todos los casos, incluso cuando las
operaciones se repiten cada mes y que es preciso
fomentar la vigilancia pasiva con el concurso de los
servicios sanitarios rurales o de los hospitales, o
recurriendo a colaboradores voluntarios. En Siria,
por ejemplo, la vigilancia pasiva se ha extendido a
todo el país, con el concurso de más de 1500 colabo-
radores voluntarios.

En las zonas que están en la fase de consolidación
se practican sistemáticamente encuestas epidemioló-
gicas a fin de determinar el origen de los casos posi-
tivos. En 1961 se señalaron en el Líbano siete casos,
de los cuales cinco eran importados; durante el
mismo año se localizaron en Jordania occidental
treinta y dos casos, trece de ellos importados del
extranjero y diecisiete de la zona que se encuentra
en la fase de ataque. En los sectores de la población
nómada - por ejemplo, en Irán y Jordania - las
encuestas epidemiológicas pueden ser de difícil
realización.

En la actualidad el tratamiento radical se aplica
sistemáticamente a todos los casos en las zonas que
se encuentran en la fase de consolidación. En Jor-
dania se hospitaliza a los enfermos para administrar
el tratamiento, mientras que en otros países el trata-
miento es ambulatorio. En general, los casos positivos
son examinados mensualmente durante un año por
los agentes de vigilancia, y considerados en cada
visita como casos sospechosos en los que está justi-
ficado un análisis de sangre y el tratamiento pre-
suntivo.
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El tratamiento presuntivo se administra a todos los
casos febriles y sospechosos, de los que se recoge al
propio tiempo una muestra de sangre. Todos los
casos positivos - salvo los lactantes - reciben el
tratamiento radical, o sea una dosis de 1500 mg de
cloroquina o amodiaquina (dosis de adulto) en los
casos debidos a P. falciparum, seguida de un trata-
miento de catorce días con primaquina (15 mg por
día para un adulto) en los casos provocados por
P. vivax y P. malariae. El tratamiento puede variar
según los países; en Siria, por ejemplo, el tratamiento
presuntivo se basa exclusivamente en la pirimetamina
(50 mg para los adultos en los casos sospechosos) y
no se utiliza en absoluto la cloroquina. En Israel, el
tratamiento radical de los casos debidos a P. falci-
parum consiste en una dosis de 1500 mg de amodia-
quina, repartida en tres días según las recomenda-
ciones, seguida el cuarto día de una dosis de 100 mg
de pirimetamina. No se practica la quimioprofilaxis
en ningún país de la Región, salvo en Israel donde los
estudiantes y visitantes procedentes de países africanos
reciben cada semana 25 mg de pirimetamina, mientras
que los habitantes de la región del Mar Muerto
toman cada semana 400 mg de amodiaquina y 25 mg
de pirimetamina una vez al mes, durante el periodo
de abril a diciembre. En las regiones de Irán donde
A. stephensi manifiesta una doble resistencia, se pro-
cede desde fines de 1961 a distribuciones en masa
de medicamentos con objeto de reducir la morbilidad
del paludismo. Durante la primera serie de visitas,
se entregó cloroquina y pirimetamina a toda la
población, pero a raíz de visitas ulteriores se reservó
este tratamiento a los casos febriles. En Irán también
se administra una dosis única de 50 mg de pirime-
tamina (dosis de adulto) y se hace un análisis de sangre
a todos los habitantes de las aldeas cada vez que se
señala una reanudación local de la transmisión.

Como preparación de un estudio sobre la posibi-
lidad de emplear la sal medicamentosa en las provin-
cias de Fars y Kerman de Irán, se practican actual-
mente encuestas sobre las fuentes de aprovisionamiento
de sal y sobre los hábitos alimentarios de la población;
se han obtenido ya resultados alentadores en ensayos
preliminares efectuados en 1961 en una pequeña
colectividad. Se ha recomendado un estudio análogo
en lo que respecta a la población nómada de Somalia.

En todos los países que se acercan a la fase de
mantenimiento, los servicios nacionales de erradica-
ción del paludismo mantienen un estrecho contacto
con los servicios generales de sanidad, lo mismo en
el plano ministerial que en el de la provincia o el
distrito. Desgraciamente, algunos distritos no dis-
ponen de servicio sanitario, lo que obliga a prolongar
la vigilancia activa hasta la creación de una infra-
estructura sanitaria.

El equipo de la OMS de evaluación interpaíses, que
tiene su base en el Líbano pero que presta también
servicio en Irak, Jordania y Siria, ha sido reforzado
con un entomólogo y un técnico de laboratorio que
ayudarán a los países que se acercan a la fase de
consolidación a cumplir las condiciones exigidas para
la certificación de la erradicación del paludismo,

antes de que el servicio nacional de erradicación se
integre en los servicios generales de salud pública.

A. stephensi, que en 1960 manifestó una doble
resistencia a los hidrocarburos dorados en Kerman
(Irán), es ahora igualmente resistente en la zona de
Abadan y en los distritos vecinos. Se había señalado
la desaparición de A. stephensi en Irak y en Arabia
Saudita desde que se aplicó a las viviendas el rocia-
miento con dieldrina de acción residual, procedi-
miento adoptado después de descubrirse la resistencia
de ese vector al DDT en 1958. En agosto y septiembre
de 1961 ese mosquito reapareció en la provincia de
Basrah, Irak, y en la provincia oriental de Arabia
Saudita. Las pruebas de susceptibilidad efectuadas en
A. stephensi en esas tres zonas revelaron que el mos-
quito se estaba haciendo muy resistente a la dieldrina,
pero que en cambio se había atenuado su anterior
resistencia al DDT. En la República Arabe Unida,
A. pharoensis se hizo resistente a la dieldrina en 1959,
hecho que fue confirmado por las pruebas de suscep-
tibilidad efectuadas en 1960 y 1961. Desde 1959 se
viene observando un aumento progresivo de la tole-
rancia de ese mosquito al DDT. Los datos procedentes
de las pruebas de susceptibilidad efectuadas en
A. pharoensis a fines de la estación de 1961 hacen
temer la aparición de resistencia a ese insecticida; sin
embargo, durante los dos primeros meses que siguieron
al rociamiento con DDT se observó un efecto letal
satisfactorio sobre los especímenes capturados con
trampas de salida instaladas en las ventanas de las
casas o en las cabañas experimentales tratadas con
el insecticida.

12.5.4 Coordinación

El Servicio de Coordinación de la Erradicación del
Paludismo de la Oficina Regional ha favorecido las
reuniones fronterizas entre los servicios nacionales de
erradicación del paludismo de Sudán y Etiopía, y de
Irán e Irak. Estas reuniones han dado resultados muy
satisfactorios y se ha decidido proceder a intercambios
de información sobre las actividades antipalúdicas en
las regiones fronterizas y celebrar nuevas reuniones
a intervalos regulares.

A propuesta de la Oficina Regional, Arabia Saudita
envió un grupo antipalúdico al Yemen, con objeto
de estudiar las zonas fronterizas. A petición del
Gobierno del Yemen, el grupo de Arabia Saudita
extendió sus actividades a muchas zonas del interior
del país.

Pakistán participó en la conferencia sobre coordi-
nación antipalúdica en las fronteras indo- birmano-
pakistanas, celebrada a fines de 1961 bajo los auspicios
de la OMS.

Se están haciendo los preparativos necesarios para
la tercera reunión técnica regional sobre paludismo,
que comprenderá dos reuniones : una para los países
de Oriente que han de hacer frente a los mismos
vectores y a los mismos problemas, y otra para los
demás países de la Región, con inclusión de los del
continente africano.
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12.6 Región del Pacífico Occidental

12.6.1 Progresos y perspectivas generales

En 1961 se han registrado en general progresos
notables en lo que respecta a la ampliación de las
operaciones, a la elevación de las normas técnicas
y al mejoramiento de los servicios administrativos.
De un total de 75 millones de personas residentes en
zonas actual o anteriormente palúdicas sobre las que
se dispone de datos, 14,2 millones, o sea el 18,9 %,
viven ahora en zonas donde se ha erradicado el
paludismo y más de 16 millones (el 21,3 %) están
protegidas por programas de erradicación.

Para mayor claridad conviene clasificar los países
en cinco grupos:

(a) Países donde están en curso programas de erra-
dicación del paludismo

El programa de erradicación de China (Taiwán)
siguió siendo en 1961 el más prometedor de la Región.
La erradicación total está ya a la vista, aunque todavía
se descubrieron el año pasado algunos focos pequeños
de transmisión bien delimitados. La reintroducción de
casos de paludismo, principalmente por los inmigrantes,
puede amenazar el éxito de la campaña, pero ya se
han tomado medidas eficaces para hacer frente a
ese problema. En 1961 se ha dedicado atención
particular a la creación de un sistema adecuado de
localización pasiva.

En Borneo del Norte, una evaluación epidemioló-
gica general efectuada en 1960 y 1961 ha confirmado
que en las condiciones locales es técnicamente posible
interrumpir la transmisión con los medios empleados
en estos últimos años. En consecuencia, se ha refor-
zado el dispositivo de ejecución y el proyecto se ha
transformado en un programa de erradicación a partir
del 1 de julio de 1961. Se ha practicado una evaluación
periódica de las operaciones, y los resultados obtenidos
hasta ahora indican que las perspectivas de conseguir
la erradicación en los plazos previstos son satisfac-
torias.

En Filipinas, el programa de erradicación sufrió
un grave contratiempo al interrumpirse los rocia-
mientos en 1957 y 1958. La nueva política de descen-
tralización de los servicios de salud pública adoptada
en 1959, sin que se tuviera en cuenta el programa de
erradicación, ha repercutido desfavorablemente sobre
las operaciones. Además de las dificultades admi-
nistrativas debidas al paso de un régimen centralizado
a un régimen descentralizado, ciertos problemas
técnicos, y en particular la aparición de resistencia a
la dieldrina en el vector local Anopheles minimus
flavirostris, así como los desplazamientos de la pobla-
ción de la zona costera exenta del paludismo hacia
el interior del país, han favorecido la persistencia de
la transmisión. En consecuencia, el programa ha sido

revisado a principios de 1961 por un grupo de expertos
nacionales y de especialistas internacionales de la
OMS y de la Misión de Operaciones para Filipinas
de la Agencia para al Desarrollo Internacional.
Las autoridades nacionales estudian actualmente las
recomendaciones del grupo.

Sarawak emprendió su programa de erradicación
del paludismo en 1961. Se sabe ya positivamente que
la interrupción de la transmisión se ha conseguido en
numerosas zonas. A fines de 1961 habían entrado en
la fase de consolidación 571 000 habitantes.

En las Islas Riukíu, las actividades de vigilancia y
de evaluación epidemiológica dejan que desear. De
todos modos, las perspectivas de la erradicación son
satisfactorias, pues la población es relativamente poco
importante y el vector local A. minimus es muy
susceptible a los insecticidas.

(b) Países donde están en curso actividades prelimi-
minares de la erradicación

En Camboya, República de Corea, Nueva Guinea
Neerlandesa y República de Viet -Nam, se ha compro-
bado que, en general, es posible interrumpir la trans-
misión con los métodos disponibles. Sin embargo, un
nuevo examen de la situación ha revelado últimamente
una insuficiencia general de los medios de ejecución
y de los servicios administrativos. Será pues necesario
realizar programas de preerradicación antes de
emprender un programa de erradicación completo.

En Camboya se ejecutará en 1962 y 1963 un pro-
grama de preerradicación. Si al terminar ese programa
se dispone de una organización administrativa ade-
cuada y de los medios de ejecución indispensables,
podrá iniciarse en 1964 un programa de erradicación
del paludismo.

En la República de Corea el proyecto antipalúdico
se inició en junio de 1959. En 1961 las operaciones
estaban todavía en una fase preliminar y tenían
principalmente por objeto determinar la amplitud del
problema. Los resultados obtenidos indican que el
paludismo está muy extendido y que hay focos de
transmisión bien delimitados. En 1962 y 1963 se
ejecutará un programa de preerradicación. Después
de 1963 las operaciones antipalúdicas dependerán de
la medida en que se hayan alcanzado los objetivos
del programa de preerradicación.

En Nueva Guinea Neerlandesa, las actividades anti-
palúdicas - rociamientos, localización de casos y
distribución de sal medicamentosa - se prosiguieron
en gran escala durante todo el año 1961. La mitad
de los 400 000 personas que viven en zonas palúdicas
estaban protegidas en 1961. Existe en algunas zonas
la posibilidad técnica de interrumpir la transmisión,
pero no en otras, y será indispensable mejorar los
servicios administrativos y de ejecución antes de que
pueda emprenderse un programa de erradicación. En
1962 se iniciará un programa de preerradicación. Se
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estima que el programa de erradicación propiamente
dicho no podrá llevarse a cabo antes de 1965.

En la República de Viet -Nam, las dificultades del
acceso a ciertas regiones complican el problema del
paludismo. En 1961, se practicaron operaciones de
rociamiento en gran escala. La interrupción de la
transmisión parece posible con las técnicas actuales
en las zonas de A. minimus, pero no en las A. balaba -
censis. En 1962 se emprenderá un programa de pre-
erradicación con objeto de definir los problemas y
establecer los servicios administrativos y de ejecución
que necesita un programa de erradicación. Si se
reúnen esas condiciones y se obtienen los fondos
necesarios, se podría emprender un programa com-
pleto de erradicación en 1964.

En dos países de la Región - el Protectorado
Británico de las Islas Salomón y la Federación Malaya
- están actualmente en curso proyectos piloto de
erradicación del paludismo. En las Islas Salomón el
paludismo transmitido por los vectores del grupo
A. punctulatus es la principal causa de hospitalización.
El proyecto piloto, que fue iniciado a fines de 1961,
comprenderá las Islas de Guadalcanal y del grupo de
Nueva Georgia, con una población total de 35 000
habitantes. En la Federación Malaya, el proyecto
piloto de erradicación estaba en su segundo año de
ejecución en 1961. Los progresos realizados durante
el año han sido alentadores.

(c) Países donde los proyectos antipalúdicos están en
la fase de preparación

En Brunei y en el Condominio de las Nuevas
Hébridas se ha previsto que las encuestas de pre-
erradicación podrán comenzar en 1962 y 1963 res-
pectivamente. Desde hace algún tiempo se aplican en
Brunei medidas de lucha antipalúdica y se espera que
podrá emprenderse un programa de erradicación tan
pronto como se haya establecido un plan de opera-
ciones después de la encuesta preliminar. Hasta ahora,
no se han emprendido actividades antipalúdicas en el
Condominio de las Nuevas Hébridas, pero las auto-
ridades han manifestado el deseo de lanzar en breve
una campaña de erradicación.

(d) Países donde las autoridades toman ciertas medidas
antipalúdicas

En Laos se inició en 1957 un vasto programa de
rociamientos de acción residual en el interior de las
viviendas pero hubo de suspenderse en 1961 a causa
de la situación del país. En el territorio de Papua y
Nueva Guinea, las autoridades han tomado medidas
de lucha en gran escala. En cuanto a Hong Kong y
Macao, la posibilidad de erradicar el paludismo
depende en gran medida del éxito que tenga la erra-
dicación en los territorios vecinos del continente.

(e) Países donde el paludismo está en vías de desapa-
rición sin que existan programas antipalúdicos
especiales

Pueden considerarse comprendidos en esta cate-
goría Australia y Japón, pues aunque el paludismo
estuvo en otro tiempo muy extendido en los dos
países, ha desaparecido progresivamente en los últimos
años hasta quedar reducido a un problema insigni-
ficante sin que se emprendiera ningún programa siste-
mático y organizado contra la enfermedad.

En China (Taiwan), en las islas Riukíu y en la
mayor parte de Borneo del Norte y Sarawak se logró
interrumpir la transmisión en el curso de los dos a
los cuatro años que siguieron a la aplicación de rocia-
miento de acción residual en el interior de las vivien-
das. En cambio, en algunos países, y particularmente
en Filipinas y Nueva Guinea Neerlandesa, todavía no
se ha interrumpido la transmisión en todas las zonas
que se encuentran en la fase de ataque a pesar de
que las operaciones de rociamiento duran ya cuatro
años e incluso más. En Filipinas el fracaso se explica
principalmente por deficiencias administrativas, mien-
tras que en Nueva Guinea Neerlandesa se debe sobre
todo a dificultades técnicas. En algunas partes de
Camboya y de la República de Viet -Nam, donde el
vector local es A. balabacensis, tampoco ha sido
posible confirmar la interrupción de la transmisión
después de varios años de rociamientos de acción
residual. En este caso parece ser que hay que atribuir
el fracaso a factores técnicos y se impone un estudio
especial de los problemas epidemiológicos y entomo-
lógicos relacionados con los métodos de lucha. Queda
además por superar una dificultad técnica en lo que
se refiere a la interrupción de la transmisión debida
a los mosquitos del grupo A. puntulatus en el Pacífico
meridional (Nueva Guinea Neerlandesa y el Pro-
tectorado Británico de las Islas Salomón). En estas
últimas, el objetivo principal del proyecto piloto de
erradicación del paludismo es descubrir un medio
capaz de interrumpir la transmisión.

La población de las zonas de la Región del Pacífico
Occidental que han alcanzado la fase de consolidación
pasa actualmente de seis millones de habitantes
distribuido entre los siguientes países : China (Taiwan),
Borneo del Norte, Filipinas, islas Riukíu y Sarawak.
La mayor parte de China (Taiwan), con una población
total de diez millones de habitantes, ha entrado ya
en la fase de mantenimiento.

12.6.2 Formación profesional y dotación de los cuadros
de personal para los programas nacionales de
erradicación del paludismo

En 1961 la OMS concedió veintitrés becas que
permitieron a otros tantos beneficiarios de la Región
seguir cursos regulares en centros de adiestramiento
en técnicas de erradicación del paludismo. También
se concedieron subvenciones de viaje de duración
limitada, a diez candidatos para visitar las zonas de
operaciones de varios programas de erradicación
previamente elegidos.
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En 1959 se creó en Tala, Filipinas, un centro de
preparación en técnicas de erradicación del paludismo
(véase también la página 138). Desde fines de 1959
a 1961 se dieron en ese centro un curso para profe-
sionales de categoría superior (malariólogos, entomó-
logos, ingenieros y educadores sanitarios) y cinco
cursos para personal de categoría intermedia (técnicos
principales, agentes de vigilancia, etc.) destinados a
alumnos de la Región del Pacífico Occidental y de
otras regiones. En total, se ha dado formación en los
cursos del centro de Tala a veintiún funcionarios de
categoría superior y sesenta y seis de categoría inter-
media. A raíz de una encuesta practicada en 1961 se
decidió cerrar provisionalmente el centro de Tala y
abrir otro en Manila en 1962.

Varios becarios de la Región han seguido también
cursos de erradicación del paludismo en los centros
de Jamaica y Belgrado. En China (Taiwan) se orga-
nizaron viajes de estudio especiales para la formación
de funcionarios de categoría superior e intermedia
procedentes de otros países de la Región.

En 1961 se organizaron cursillos para personal
nacional en varios países de la Región. Así, en Borneo
Septentrional, Camboya, China (Taiwan), Nueva
Guinea Neerlandesa, República de Corea, República
de Viet -Nam y Sarawak se celebraron cursillos
destinados principalmente al personal subalterno; en
Filipinas se organizaron cursos de repaso para mala -
riólogos e ingenieros sanitarios, y en Sarawak se dio
un curso de repaso para técnicos entomólogos, con
ayuda del personal de la OMS destinado en el país
y del personal de la Oficina Regional.

La escasez general de personal profesional en los
servicios antipalúdicos nacionales sigue entorpeciendo
la marcha de numerosos proyectos emprendidos en
la Región para combatir el paludismo. Filipinas es
el único país que dispone de gran número de malarió-
logos con experiencia. En la República de Viet -Nam
la falta de médicos se remedió en buena parte a
fines de 1961, cuando un grupo de médicos militares
fue destacado al servicio nacional de lucha antipa-
lúdica. Los entomólogos y los ingenieros sanitarios
son todavía más escasos. A falta de personal profe-
sional es preciso a menudo confiar ciertos trabajos de
entomología e ingeniería sanitaria a los técnicos y a
los agentes de vigilancia que operan sobre el terreno.
Salvo en dos proyectos privilegiados (Federación
Malaya y Protectorado Británico de las Islas Salomón)
no existen prácticamente educadores sanitarios.

12.6.3 Cuestiones relacionadas con las operaciones
antipalúdicas

En China (Taiwan) y en la República de Viet -Nam
el servicio nacional de erradicación de paludismo es
prácticamente autónomo. Hay una inspección central
única para todo lo que se refiere al personal, el equipo,
los suministros, los transportes, el presupuesto, etc.
En otros países esta autonomía es solo parcial y,
segun las condiciones locales, redunda más o menos
en menoscabo de la eficacia de las operaciones. En el
Borneo Septentrional, Federación Malaya, Islas

Riukíu, Nueva Guinea Neerlandesa, Protectorado
Británico de las Islas Salomón y Sarawak la autono-
mía parece ser suficiente para la buena marcha de las
operaciones. En Camboya y República de Corea es
necesario introducir mejoras, lo mismo que en
Filipinas, donde se tropieza con serias dificultades de
organización.

En el Borneo Septentrional, Camboya, Nueva
Guinea Neerlandesa, Protectorado Británico de las
Islas Salomón y República de Viet -Nam disposiciones
especiales dan ciertas facilidades al personal del
servicio nacional de erradicación para el desempeño
de sus funciones. En cambio, varios países tiene todavía
reglamentos anticuados que entorpecen a veces la
marcha de las operaciones.

En algunos países como Borneo Septentrional,
Camboya, Nueva Guinea Neerlandesa, Protectorado
Británico de las Islas Salomón y Sarawak, las difi-
cultades del terreno complican mucho los transportes.
Hay sitios en que es preciso utilizar helicópteros,
aviones para lanzamiento en paracaídas y barcos.

Excepción hecha de la Federación Malaya y el
Protectorado Británico de las Islas Salomón, donde
el servicio nacional de erradicación del paludismo
dispone de educadores sanitarios competentes, no
existen servicios especiales de este género en los demás
países y territorios.

Se ha dedicado una atención considerable a las
operaciones de reconocimiento geográfico. En los
programas actuales se han hecho grandes progresos
en la puesta al día de la documentación necesaria.
En algunos países, las limitaciones presupuestarias han
hecho muy difícil la terminación de los trabajos. En
los nuevos planes de operaciones se han tenido muy
en cuenta las operaciones de reconocimiento geo-
gráfico.

Por regla general la localización de casos reviste
las dos formas : activa y pasiva. En 1961, se organizó
en Filipinas un grupo especial de 400 agentes encar-
gados de localizar los casos nuevos que se declararan
entre las personas, procedentes de las regiones más
desarrolladas del país, que se establecen temporal-
mente en las zonas fronterizas. En Sarawak el número
de agentes dedicados a la localización activa ha
aumentado considerablemente en 1961, pero se ha
procurado al propio tiempo aumentar el número de
estaciones de localización pasiva y mejorar la eficacia
de las mismas. En la República de Corea, donde
todavía no está completamente organizado el servicio
antipalúdico nacional, la labor de localización pasiva
efectuada por los dispensarios y los servicios generales
de sanidad ha contribuido mucho a descubrir los
nuevos casos de paludismo.

Uno de los hechos más salientes registrados en
1961 desde el punto de vista epidemiológico fue la
llegada en masa a China (Taiwan) de portadores de
parásitos procedentes del extranjero. A principios de
1961, unos 5000 chinos de las zonas fronterizas de
Birmania y Tailandia fueron evacuados a Taiwan.
A su llegada se confirmó que 506 eran portadores de
parásitos. En la fase actual del programa de erradi-
cación este elevado número de portadores de parásitos
representa una gran amenaza para el éxito de la
erradicación definitiva del paludismo en Taiwan; sin
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embargo, la estricta aplicación a los inmigrantes de
medidas de vigilancia bien concebidas ha impedido
la propagación de la enfermedad.

En el curso del año, los exámenes de muestras de
sangre efectuados en las zonas de la fase de consoli-
dación de Borneo Septentrional, China (Taiwan) y
Sarawak han comprendido a más del 10 % de la
población. La mayor parte de las muestras de sangre
se recogen mediante la aplicación de los métodos
de localización activa; más de las tres cuartas partes
de las muestras recogidas en 1961 lo fueron con ese
sistema.

En varios programas de erradicación, especialmente
en los de Borneo Septentrional, China (Taiwan) y
Sarawak, se administra el tratamiento radical a todos
los casos confirmados de paludismo. La pauta de
medicación adoptada en numerosos proyectos de la
Región es la siguiente : administración de cloroquina
durante tres días y después de primaquina durante
catorce días para los casos debidos a P. vivax y
P. malariae; y administración de cloroquina durante
tres días, seguida de primaquina durante cinco días
para los casos debidos a P. falciparum. Los resultados
obtenidos en Taiwan con este tratamiento han sido
muy satisfactorios. En general, el tratamiento pre-
suntivo consiste en una dosis única de 4- aminoqui-
noleínas. En algunos proyectos (Sarawak) se emplean
también medicamentos combinados como, por ej em-
plo, cloroquina -pirimetamina. En China (Taiwan),
en los focos residuales de transmisión descubiertos en
las zonas en régimen de consolidación, se administró
como medida de urgencia el tratamiento medicamen-
toso en masa, además de los rociamientos de acción
residual en el interior de las viviendas. También en
estos casos se utiliza la combinación de cloroquina -
pirimetamina, a razón de 450 -600 mg de cloroquina
y 50 mg de pirimetamina por adulto, cada mes o
cada quince días.

En Nueva Guinea Neerlandesa se ha ensayado un
plan de tratamiento especial en una zona de unos
6000 habitantes donde la transmisión era particular-
mente intensa. El tratamiento consistió en administrar
medicamentos antipalúdicos durante cinco semanas
por el siguiente orden : una dosis inicial (para adulto)
de 450 mg de cloroquina y 50 mg de pirimetamina;

después de la segunda a la cuarta semana una dosis
semanal de 450 mg de cloroquina solamente y una
dosis idéntica a la inicial en la quinta y última semana.
La evaluación de los resultados indicó una disminución
de los índices parasitarios, pero no se logró inter-
rumpir la transmisión.

En dos países de la Región - Camboya y Nueva
Guinea Neerlandesa - se han efectuado ensayos de
sal medicamentosa. En Camboya el proyecto com-
prendía una población de 20 000 personas en la zona
de Battambang. En Nueva Guinea Neerlandesa la sal
medicamentosa se distribuye en cuatro localidades que
en total cuentan con una población de aproximada-
mente 10 000 habitantes.

12.6.4 Coordinación

Del 31 de julio al 5 de agosto de 1961 se celebró en
Hollandia, Nueva Guinea Neerlandesa, la segunda
conferencia interterritorial sobre paludismo para el
Pacífico Sudoccidental. Asistieron a la reunión repre-
sentantes de Nueva Guinea Neerlandesa, Papua y
Nueva Guinea, Protectorado Británico de las Islas
Salomón y de la Oficina Regional de la OMS para el
Pacífico Occidental. El Condominio de Nuevas
Hébridas no estuvo representado.

La Quinta Reunión de la Junta de Coordinación
Antipalúdica se celebró en Phnom -Penh, Camboya,
del 12 al 15 de diciembre de 1961, con la participación
de Birmania, Camboya, la Federación Malaya, Laos
y República de Viet -Nam. Tailandia no estuvo repre-
sentada. A esta reunión asistieron también funciona-
rios de las oficinas regionales de la OMS para Asia
Sudoriental y Pacífico Occidental, y miembros del,
personal de los proyectos antipalúdicos de Camboya
Federación Malaya y República de Viet -Nam.

En un principio se designó a un malariólogo de la
OMS como secretario a tiempo completo de la
Junta con residencia en Saigón. Sin embargo, teniendo
en cuenta el aumento del personal de la OMS en los
países Miembros de la Junta y en las oficinas regio-
nales de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, se
ha estimado que no eran ya necesarios los servicios
de un secretario a tiempo completo y se ha decidido,
en consecuencia, suprimir el puesto en 1962.
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CUADRO J. ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1961

REGION DE AFRICA

(población en miles de habitantes)

País o territorio Población
total

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena

desconoce primi-
donde se ha
notificado la

con programas de erradicación en:

donde no se
han

Otros
se
o ha desapare-

cido sin
medidas

especiales

tivamente
palúdicas

erradicación
del paludismo
(fase de man-

tenimiento)

fase de
consolida-

ción

fase de
ataque

fase
preparatoria Total

empren-
dido todavía
programas de
erradicación

programas
antipalúdicos

en curso

Africa Ecuatorial Española 220 a - 220 - - - - - 220 -
Africa Occidental Española 75 d 75 - - - - - - - -
Africa Sudoccidental 598 d 320 278 - - - - - 278 -
Alto Volta 4 000 d - 4 000 - - - - - 4 000 -
Archipiélago de las Comores 191 a - 191 - - - - - 191 -
Basutolandia 696 a 696 - - - - - - - -
Bechuania 343 a - 343 - - - - - 343 GCEP
Camerún 4 093 a - 4 093 - - - - - 4 093 PPE
Congo (Brazzaville) 828 a - 828 - - - - - 828 -
Congo (Leopoldville) 14 464 a - 14 464 - - - - - 14 464 -
Costa de Marfil 3 200 d - 3 200 - - - - - 3 200 -
Chad 2 679 a - 2 679 - - - - - 2 679 -
Dahomey 1 835 a - 1 835 - - - - - 1 835 PPE
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 8 538 a 97 8 441 - 140 311 - 451 7 990 EPE
Gabón 440 b - 440 - - - - - 440 -
Gambia 301 c - 301 - - - - - 301 -
Ghana 6 691 d - 6 691 - - - - - 6 691 PPE : PIT
Guinea 3 000 d - 3 000 - - - - - 3 000 -
Kenya 6 652 a 367 6 285 - - - - - 6 285 -
Liberia 1 250 e - 1 250 - - - - - 1 250 -
Madagascar 5 500 a - 5 500 - - - - - 5 500 -
Mali 4 300 c - 4 300 - - - - - 4 300 -



Mauricio 649 a 649 264 385 649
Mauritania 667 a 667 667
Niger 2 850 d 2 850 2 850
Nigeria 35 760 a 35 760 35 760
Posesiones Españolas en el Norte de Africa . 148 a 129 19 19

Provincias Portuguesas de Africa:
Angola 4 644 a 4 644 4 644
Guinea Portuguesa 577 a 577 577
Islas de Cabo Verde 203 a 203 24 94 94 85
Mozambique 6 600 a 6600 6 600 PPE

República Centroafricana 1 247 a 1 247 1 247
Reunión 340 a 340 340
Ruanda -Urundi 4 780 c 280 4 500 4 500
Santa Elena Sc 5

Santo Tomé y Príncipe 64c 64 64
Senegal 2 300 f 2 300 2 300
Seychelles 41 d 41
Sierra Leona 2 120 d 2 120 2 120
Suazilandia 265 a 265 112 143 10 153
Sudáfrica 15 841 d 11 650 4 191 2 886 1 012 293 1 305
Tanganyika 9 404 a 861 8 543 8 543
Togo 1 515 a 1 515 1 515 PPE
Uganda 6 850 a 6 850 6 850 PP
Zanzibar y Pemba 314 a 314 314 314

TOTAL 167 078 14 521 152 557 3 022 1 559 1 407 2 966 146 569

a Estimación provisional a mediados de 1961.
b Cifras facilitadas por el Gobierno.
e Estimación de 1959.
d Estimación o censo de 1960.
e Estimación de 1956.
f Estimación de 1958.

- = No aplicable o nula.
GCEP = Grupo Consultivo para la Erradicación del Paludismo.
PPE = Programa de Preerradicación.
EPE = Encuesta de Preerradicación.
PIT = Proyecto de Investigaciones sobre el Terreno.
PP = Proyecto Piloto.

1 Los términos « preparatoria », « ataque » y « consolidación » se aplican exclusivamente a los programas de erradicación del paludismo; por lo tanto las cifras que figuran
en las casillas de este cuadro no incluyen las actividades antipalúdicas, a menudo considerables, de los países y territorios donde no se aplican todavía programas de erradicación
propiamente dichos.

Las cifras de población inscritas en la segunda columna se basan en la mejor información de que se disponía en el momento de preparar el cuadro, pero algunas de ellas
representan estimaciones de. discutible precisión.



REGION DE LAS AMERICAS

(población en miles de habitantes)

Pais o territorio Población

Población de las zonas

donde el palo-
dismo indígena donde se ha

con programas de erradicación en:

donde no se

fase de fase de fase

total I se desconoce
o ha desapare-

cido sin

priori-
tivamente
palúdicas

notificado la
erradicación

del paludismo

han empren-
dido todavía
programas de

Otros
programas

antipalúdicos

medidas
especiales

(fase de man-
tenimiento)

consolida-
ción ata ue 29 preparatoria Total erradicación en curso

Antillas Neerlandesas 190 a 190 - - - - - - - -
Argentina 21 746 19 383 2 363 924 41 1 398 - 1 439 - -
Bahamas 105 a 105 - - - - - - - -
Bermudas 47 b 47 - - - - - - - -
Bolivia 3 538 2 288 1 250 - 461 789 - 1 250 - -
Brasil 70 528 33 571 36 957 3 622 4 000 3 831 25 504 33 335 - -
Canadá 17 814 a 17 814 - - - - - - - -
Colombia 14 446 4 258 10 188 - C 10 188 c - 10 188 - -
Costa 409 - -
Cuba 6 827 4 991 1 836 - - - 1 836 1 836 - -
Chile 7 802 7 677 125 125 - - - - - -
Ecuador 4 743 2 516 2 227 - - 2 227 - 2 227 - -
El Salvador 2 706 821 1 885 - - 1 885 - 1 885 - -
Estados Unidos de América 180 000 137 000 43 000 43 000 - - - - - -
Guadalupe 270 26 244 58 186 - - 186 - -
Guatemala 3 886 2 116 1 770 - - 1 770 - 1 770 - -
Guayana Británica 575 - 575 515 - 60 - 60 - -
Guayana Francesa 32 - 32 - 27 5 - 32 - -
HaitI 4 247 971 3 276 - - - 3 276 3 276 - -
Honduras 2 018 609 1 409 - - 1 409 - 1 409 - -
Honduras Británico 93 - 93 - - 93 - 93 - -
Indias Occidentales :

Antigua 59 a 59 - - - - - -
Barbada 232 a 4 228 228 - - - - -
Dominica 59 49 10 - f 10 f - 10 - -
Granada 89 a 52 37 - 37 - - 37 - -
Montserrat 15 a 15 - - - - - -
San Cristobal, Nieves, Anguila 60 b 60 - - - - - - - -
San Vicente 84 a 84 - - - - - - - -
Santa Lucía 86 14 72 - 72 - - 72 - -
Trinidad y Tabago 868 - 868 37 197 634 - 831 - -

Islas Falkland 2 2 - - - - - - - -
Islas Vírgenes (Estados Unidos de América) . . . 34 34 - - - - - - - -
Islas Vírgenes (Reino Unido) 8 b 8 - - - - - - - -
famaica 1 650 605 1 045 - 761 284 - 1 045 - -



Martinica 277a 101 176 176
México 35 572 16 980 18 592 11 721 6 871 18 592
Nicaragua 1552 66 1486 1 486 1 486
Panamá 1076 43 1033 1 033 1 033
Paraguay 1 808 287 1 521 d 1 521 d 1 521
Perú 11 191 8 172 3 019 47 2 972 3 019
Puerto Rico 2 406 15 2 391 2 391
República Dominicana 3 137 585 2 552 1 276 1 276 2 552
Saint Pierre y Miquelon 5b 5 -
Surinam 300 115 185 115 70 185
Uruguay 2 827 a 2 827 -
Venezuela 7 604 1 908 5 696 5 203 e 173 320 493
Zona del Canal de Panamá 42 - 42 41 1 42

TOTAL 413 881 267 289 146 592 56 279 17 879 39 021 33 413 90 313

1 Estimación a mediados de 1961, salvo indicación en contrario.
2 La distribución de la población entre las zonas en la fase de ataque, etc., corresponde al estado

de la erradicación del paludismo en 30 de septiembre de 1961.
a Estimación a mediados de 1960.
b Estimación a mediados de 1959.
c El rociamiento se ha suspendido en algunas zonas de grandes ciudades, que no se consideran

comprendidas en la fase de consolidación.

d 135 000 habitantes protegidos durante tres meses, comprendidos en la fase preparatoria.
e 4 271 271 habitantes en la zona de la que se ha erradicado el paludismo (inscrita en el registro

de la Organización Panamericana de la Salud).
f Cifra comprendida en la fase de ataque.
- = No aplicable o nula.



REGION DE ASIA SUDORIENTAL

(población en miles de habitantes)

Pais o territorio Población
total

Población de las zonas

donde el palo-
dismo indígena

se desconoce
o ha desapare-

cido sin
medidas

especiales

primi-
tivamente
palúdicas

donde se ha
notificado la
erradicación

del paludismo
(fase de man-
tenimiento)

con programas de erradicación en :

donde no se
han empren-
dio todavía
programas de
erradicación

Otros
programas

antipalúdicos
en curso

fase de
consolida-

ción

fase de

ataque

fase

preparatoria
Total

Afganistán
Bhután
Birmania
Ceilán
Goa, Damao y Diu
India
Indonesia
Islas Maldivas
Nepal
Tailandia

TOTAL

13 800 a
6601'

21 527 e
9 836 c

645 c
438 000 c

95 889 c
89 b

9 407 e
26 369 e

9 533
560

2 527
3 430

465
14 000-

12
4 979
9 957

4 267
100

19 000
6 406

180
424 000

95 889
77

4 428
16 412

---
1 407

20 e-----

86-
3 500
1 260-
1 800----

3 681-
10 070
3 739 d

66
422 200

46 175-
2 024

13 367

500-----
17 325--
3 045

4 267-
13 570
4 999

66
424 000

63 500-
2 024

16 412

- 
100

5 430-
94-

32 389
77

2 404-

--------
PIT-

616 222 45 463 570 759 1 427 6 646 501 322 20 870 538 838 40 494 -
a Estimación de 1960.
b Estimación de 1959.
e Estimación o censo de 1961.
d Incluida la población de las grandes zonas urbanas (1 471 000 habitantes) donde no se aplican

rociamientos.
e Zona declarada en la fase de mantenimiento; no se practica la localización de casos.

- = No aplicable o nula.
PIT = Proyecto de Investigaciones sobre el Terreno.



REGION DE EUROPA

(población en miles de habitantes)

País o territorio Población
total 1

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena
se desconoce

o ha desapare-
cido sin

primi-
tivamente
palúdicas

donde se ha
notificado la
erradicación

del paludismo

con programas de erradicación en :

donde no se
han empren-
dido todavía
programas de

Otros
programas

antipalúdicosfase de fase de fase Total
medidas

especiales

(fase de man-
tenimiento)

consolida-
ción ataque preparatoria erradicación en curso

Albania 1 507 a 207 1 300 278 786 236 - 1 022 - -
Alemania, República Democrática 17 298 17 298 - - - - - - - -
Alemania, República Federal 55 584 b 55 584 - - - - - - - -
Andorra 7 7 - - - - - - - -
Argelia 10 930 1 211 9 719 - - - - - 9 719 EPE

Austria 7 049 7 049 - - - - - - - -
Bélgica 9 104 9 104 - - - - - - - -
Bielorrusia, RSS 8 226 a 10 8 216 8 216 - - - - - -
Bulgaria 7 728 a 6 023 1 705 1 650 55 - - 55 - -
Checoeslovaquia 13 649 b 13 499 150 150 - - - - - -
Dinamarca 4 581 4 581 - - - - - - - -
España 30 900 a 9 200 21 700 21 406 294 - - 294 - -
Finlandia 4 456 b 4 456 - - - - - - - -
Francia (excluida Argelia) 45 540 b 45 395 145 145 - - - - - -
Gibraltar 26 26 - - - - - - - -
Grecia 8 322 b 3 819 4 503 2 066 2 437 - - 2 437 - -
Hungría 10 002 b 8 502 1 500 1 500 - - - - - -
Irlanda 2 834 b 2 834 - - - - - - - -
Islandia 172 172 - - - - - -
Italia 49 368 b 45 368 4 000 4 000 - - - - - -
Liechtenstein 16 16 - - - - - - - -
Luxemburgo 324 324 - - - - - - - -
Malta y Gozo '328 b 328 - - - - - - - -
Marruecos 11 598 b 3 150 8 448 - - - - - 8 448 PPE
Mónaco 23 23 - - - - - - - -
Noruega 3 587 3 587 - - - - - - - -
Países Bajos 11 480 b 9 633 1 847 1 847 - - - -
Polonia 29 731 b 29 626 105 105 - - - -
Portugal 8 529 a 6 464 2 065 1 434 631 - - 631 - -
Reino Unido de Gran Betaña e Irlanda del Norte 52 314 52 314 - - - - - - - -
Rumania 18 403 a 10 982 7 421 - 5 747 1 674 - 7 421 - -
San Marino 15 15 - - - - - - - -
Suecia 7 480 b 7 480 - - - - - - - -
Suiza 5 411 b 5411 - - - - - - - -



País o territorio Población
total 1

donde el palu-
dismo indígena
se desconoce
o ha desapare-

cido sin
medidas

especiales

Turquía 28 644 a 544
Ucrania, RSS 43 091 a 3

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas c . . 164 834 a 11 607
Yugoeslavia 18 655 b 13 474

TOTAL 691 746 389 326

1 Estimación de 1959, salvo indicación en contrario.

a Ultima cifra de 1961, comunicada por el Gobierno.
b Estimación de 1960.
c Sin contar la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania, que se indican a parte.

Población de las zonas

primi-
tivamente
palúdicas

28 100
43 088

153 227
5 181

302 420

donde se ha
notificado la
erradicación

del paludismo
(fase de man-
tenimiento)

con programas de erradicación en :

fase de
consolida-

ción
fase de
ataque

fase
preparatoria Total

17 959 10 141 28 100
43 088

151 137 2 000 90 2 090
3 174 258 1 749 2 007

240 196 30 167 13 890 44 057

donde no se
han empren-
dido todavía
programas de
erradicación

Otros
programas

antipalúdicos
en curso

18 167

- = No aplicable o nula.
EPE = Encuesta de Preerradicación.
PPE = Programa de Preerradicación.



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

(población en miles de habitantes)

País o territorio Población
total

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena
se desconoce

donde se ha
notificado la

con programas de erradicación en:

donde no se
han empren- Otros

o ha desapare-
cido sin

primi-
tivamente
palúdicas

erradicación
el paluismo

(fase
fase de fase de fase

dido todavía
programas de

programas
antipalúdicos

medidas
especiales

dedman-
tenimiento)

consolida-
ción ataque preparatoria Total erradicación

Aden, Colonia 150 a - 150 150 - - - - - -
Aden, Protectorado 6603 - 660 - - - - - 660 -
Arabia Saudita 5 000 c 1 000 4 000 - - - - - 4 000 EPE
Barhein 147 b - 147 - - - - - 147 -
Chipre 581 c - 581 581 - - - - - -
Etiopia 20 000 b 10 000 10 000 - - - - - 10 000 PPE
Irak 6 500 b 1 900 4 600 - 3 300 1 300 - 4 600 - -
Irán 21 500 c 8 500 13 000 - 5 500 5 500 2 000 13 000 - -
Israel 2 200 c - 2 200 701 1 499 - - 1 499 - -
Jordania 1 700 b 794 906 - 450 456 - 906 - -
Kuweit 219 a 219 - - - - - - - -
Líbano 1 880 c 1 197 683 - 683 - - 683 - -
Libia 1 250 c 1 219 31 - 14 17 - 31 - -
Mascate y Omán 550 e - 550 - - - - - 550 -
Omán bajo Tregua 86 a - 86 - - - - - 86 -
Pakistán 93 808 c - 93 808 - - 1 363 3 053 4 416 89 392 -
Qatar 40 a 5 35 - - - - - 35 -
República Arabe Unida 26 080 b 5 821 20 259 - - - - - 20 259 -
Siria 4 561 b 2 973 1 588 - 1 123 465 - 1 588 - -
Somalia 2 000 c 224 1 776 - - - - - 1 776 PPE
Somalia Francesa 70 a - 70 70 - - - - - -
Sudán 11 390 b - 11 390 - - - - - 11 390 EPE
Túnez 3 783 b 1 869 1 914 - - - - - 1 914 -
Yemen 5 000 b 1 500 3 500 - - - - - 3 500 -
Zona de Gaza 350 c - 350 350 - - - - - -

TOTAL 209 505 37 221 172 284 1 852 12 569 9 101 5 053 26 723 143 709

a Estimación de 1959.
b Estimación o censo de 1960.
c Estimación o censo de 1961.

- = No aplicable o nula.
PPE = Programa de Preerradicación.
EPE = Encuesta de Preerradicación.



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

(población en miles de habitantes)

País o territorio Población
total r

donde el palu-
dismo indígena
se desconoce
o ha desapare-

cido sin
medidas

especiales

Australia 11 292 a 11 282
Borneo Septentrional 458 a 54
Brunei 85 a -
Camboya 5 197 a 4 147
Corea, República de 24 994 a -
China (Taiwan) 10 800 a
Federación Malaya 6 698 -
Fiji 381 381
Filipinas 27 067 a 18 108
Guam 39 39
Hawaii 613 613
Hong Kong 2 981 -
Isla de Wake * *

Islas Bonin * *

Islas Cantón y Enderbury * *

Islas Christmas 3 3

Islas Cocos 1 1

Islas Cook 18 18
Islas Gilbert y Ellice 45 45
Islas Midway * *

Islas Norfolk 1 1

Islas Pitcairn * *

Islas Riukíu 868 b 800
Islas Tokelau 2 2
Japón 93 419 13 93419
Laos 1 800 a -
Macao 207 a 7
Nauru 4 4
Niue 5 5
Nueva Caledonia 70 70
Nueva Guinea Neerlandesa 736 a 300
Nueva Zelandia 2 372 b 2 372
Nuevas Hébridas 61a -

Población de las zonas

primi-
tivamente
palúdicas

donde se ha
notificado la
erradicación

del paludismo
(fase de man-
tenimiento)

con programas de erradicación en:

fase de
consolida-

ción
fase de
ataque

fase
preparatoria Total

donde no se
han empren-
dido todavía
programas de
erradicación

Otros
programas

antipalúdicos
en curso

10
404

85
1 050

24 994
10 800

6 698

8 959

2 981

68

1 800
200

436

61

10 000

2 581

13

800

4 648

20

238

3 611

48

71
10

322 82
85

1 050
24 994

800 -
6 698

8 259 700

400

68

1 800
200

436

61

PPE: PIT
PPE

PP

PPE



Papua y Nueva Guinea 1 880 a 700 1 180 1 180
Polinesia Francesa 80 80 -
Protectorado Británico de las Islas Salomón 124 a - 124 124 PP
Samoa Americana 21 a 21 -
Samoa Occidental 104 104 -
Sarawak 745 b - 745 571 174 745
Singapur 1 634 b - 1 634 1 634
Timor Portugués 500a 100 400 400
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico 76 b 76 -
Tonga 62 62 -
Viet -Nam, República de 14 082 a 1 400 12 682 6 596 6 596 6 086

TOTAL 209 525 134 214 75 311 14 215 6 052 10 667 71 16 790 44 306

No se ha recibido información de los siguientes paises, con una población total de 694 722 000 de habitantes : China (continental), Corea del Norte, Viet -Nam del Norte
y Mongolia (adscrita a la Región de Asia Sudoriental por la 15a Asamblea Mundial de la Salud).

Estimación de 1959 salvo indicación en contrario.

a Estimación o censo de 1961.
b Estimación o censo de 1960.
c Menos de 500.

- = No aplicable o nula.
PP = Proyecto Piloto.
PPE = Programa de Preerradicación.
PIT = Proyecto de Investigaciones sobre el Terreno.
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CUADRO K. NATURALEZA DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO
Y CALENDARIO DE LAS OPERACIONES

País o territorio

Programa realizado simultáneamente
en todo el pals - Comienzo de la fase

Programa realizado por etapas sucesivas
Comienzo de la fase

preparatoria de ataque
de consoli-
dación
(última
zona)

de manteni-
miento
(última
zona)

preparatoria
de ataque
(primera

zona)

de consoli-
dación
(última
zona)

de manteni-
miento
(última
zona)

Región de Africa

Federación de Rhodesia y Nyasalandia - - - - 1963 1964 .... ... .
Mauricio 1948 1949 1965 .... - - - -
Provincias Portuguesas de Africa

Islas de Cabo Verde - - - - .... ....
Suazilandia - - - - 1950 1951 1962 1965
Sudáfrica - - - - 1949 1950 1962 1965
Zanzibar 1959 1959 1965 .... - - - -

Región de las Américas

Argentina 1947a 1959 1964 .... - - - -
Bolivia 1956 1958 1965 .... - - - -
Brasil (excluido Sao Paulo) . . . . - - - - 1958 1959 .... b b

Sao Paulo 1958 1960 1964 .... - - - -
Colombia 1957 1958 1965 .... - - - -
Costa Rica. 1956 1957 1963 1966 - - - -
Cuba 1959 1962 1966 .... - - - -
Ecuador 1956 1957 1965 .... - - - -
El Salvador 1955 1956 c 1965 .... - -
Guadalupe .... 1957 1961 .... - - - -
Guatemala 1955 1956 f 1964 .... -
Guayana Británica - - -- - 1947 1947 1965 ... .
Guayana Francesa .... 1948 e 1964 .... -
Haití 1960 1962 g 1966 .... -
Honduras 1956 1959 1965 .... - -
Honduras Británico 1956 1957 C 1962 1965 - - - -
Indias Occidentales

Dominica 1958 1959 1963 1966 -
Granada 1957 1957 1960 1963 - - - -
Santa Lucía .... 1956 1959 1963 - - - -
Trinidad y Tabago 1958 1958 1962 1965i - - - -

Jamaica 1957 1958 c 1962 1965 - - - -
México 1955 1957 1965 .... - - - -
Nicaragua 1957 1958 1965 .... - - - -
Panamá 1956 1957 1966 .... - - - -
Paraguay 1956 1963 g 1966 .... - - - -
Perú - - - - 1957 1957 1965 ....
República Dominicana 1958 1962 d 1966 .... - - - -
Surinam 1957 1958 1965 .... - - - -
Venezuela - - - - 1945 1945 1965 .... h
Zona del Canal de Panamá . . . . 1955 1956 .... .... - - - -

a Comienzo de un programa de lucha que permitió interrumpir la transmisión en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja,
Córdoba, San Juan y San Luis, las cuales se encuentran actualmente en las fases de mantenimiento o de consolidación. En las restantes zonas palúdicas, la
fase de ataque (cobertura total con insecticidas) se inició en agosto de 1959.

b Las primeras zonas que se encuentran en la fase de consolidación y de mantenimiento son el resultado del antiguo programa de lucha anterior a 1959.

c El ataque con DDT empezó en 1959.
d Una parte del pais volvió a la fase preparatoria en 1960 y 1961.
e El paludismo fue reimportado y en 1954 se inició un nuevo ataque.
I El ataque con DDT empezó en 1958.
g Se ha suspendido el antiguo programa; está en preparación un nuevo programa.
h En 1961 se inscribió una zona de 407 945 km2 en el registro de las zonas donde se ha erradicado el paludismo.
i Desde que se inició el programa de erradicación en 1958, no se ha registrado ningún caso de paludismo en Tabago; el paludismo se considera erradicado

de este territorio.
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País o territorio

Programa realizado simultáneamente
en todo el país - Comienzo de la fase

Programa realizado por etapas sucesivas
Comienzo de la fase

preparatoria de ataque
de consoli-

loción
( ultima
zona)

de manteni-
miento
( ultima
zona)

preparatoria
dede ataque
(primera

zona)

de consoli-

( ultima
zona)

de manteni-
miento
(última
zona)

Región de Asia Sudoriental

Afganistán - - - - 1956 1957 1967 ....
Birmania - - - - .... 1957 1970 1973
Ceilán .... 1959 1963 19621 - - - -
Goa, Damao y Diu - - - - 1950 1950 .... ....
India - - - - - 1958 1967 1970
Indonesia - - - - 1958 1958 1967 1970
Islas Maldivas 1965 1966 .... .... - - - -
Nepal - - - - 1959 1959 1968 1971
Tailandia - - - - 1962 1962 1966 ....

Región de Europa

Albania .... 1958 1960 1965 - - - -
Bulgaria 1949 1950 1955 1963 - - - -
España .... 1947 1959 1963 - - - -
Grecia 1945 1946 1957 1965 - - - -
Marruecos 1964 1965 1968 .... - - - -
Portugal .... 1956 1959 1965 - - - -
Rumania - - - - .... 1955 1963 1966
Turquía - - - - 1956 1957 1965 1968
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas - - - - 1950 .... 1964 1966
Yugoeslavia 1959 1960 1963 1966 - - - -
Región del Mediterráneo Oriental

Irak 1956 1957 1963 1966 - - - -
Irán - - - - 1956 1957 1966 k ....
Israel 1949 1957 1960 1964 - - - -
Jordania 1958 1959 1962 1966 - - - -
Líbano 1956 1957 1960 1964 - - - -
Libia - - - - 1959 1959 1962 1965
Pakistán - - - - 1960 1961 1973 .

Répública Arabe Unida - - - - 1959 .... .... ....
Siria - - - - 1952 1956 1963 1966

Región del Pacifico Occidental

Borneo Septentrional - - - - 1955 1961 1967 1968
Brunei 1962 1963 .... .... - - - -
China (Taiwan) 1952 1953 1958 1964 - - - -
Federación Malaya - - - - 1963 1964 .... ....
Filipinas - - - - 1952 1952 .... ....
Islas Riukíu 1956 1957 1964 1966 - - - -
Protectorado Británico de las Islas

Salomón 1963 1964 .... .... - - - -
Sarawak - - - - 1952 1961 1965 1968

1 Comienzo de la fase en la primera zona.
k Solamente para el sector no refractario.



INDICE ALFABETICO DE RESOLUCIONES Y DECISIONES

Las resoluciones, publicadas por el orden numérico de su signatura, figuran en las páginas 1 a 30.
Las deciciones de procedimiento, numeradas en romanitos entre paréntesis, figuran en las páginas 31 y 32.

Africa, Oficina Regional

Resolución N.°

Contribuciones

Resolución N.

alojamiento del personal,
locales,

Argentina, aplazamiento de la invitación a la

WHA15.15
WHA15.14

escala para 1963,
estado de la recaudación,
Miembros

WHA15.13
WHA15.9

Asamblea Mundial de la Salud,
Asamblea Mundial de la Salud

168, lugar de reunión,
aplazamiento de la invitación de la Argentina,

WHA15.27

WHA15.28
WHA15.27

Congo (Leopoldville),
Mongolia,
Samoa Occidental,
Sierra Leona,

WHA15.11
WHA15.11
WHA15.45
WHA15.11

Reglamento Interior, modificación,
Asistencia técnica, véase Programa Ampliado de

WHA 15.50 Tanganyika,
Credenciales

WHA15.11

Asistencia Técnica
Asociación Internacional de Fertilidad, WHA15.44

Comisión de, composición,
verificación,

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los

(i)
(iii)

Cáncer, premios de las Naciones Unidas para el Nuevos Estados Independientes y a los países

fomento de las investigaciones,
Candidaturas, Comisión de, composición,
Comisario de Cuentas, informe

para 1960,
para 1961,

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros

WHA15.3
(ii)

WHA15.7
WHA15.8

de próxima independencia,
Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-

dismo,

Directores Regionales, sueldos,
Director General

WHA15.22

WHA15.34

WHA15.5

y Jurídicos, mandato,
Comisión de Candidaturas, composición,
Comisión de Credenciales, composición,
Comisión del Programa y del Presupuesto, man-

dato,
Comisiones principales

WHA15.1
(ii)
(i)

WHA15.1

contrato (sueldo y subsidios),
Informe Anual para 1961, asuntos relacionados

con el programa,
Director General Adjunto, sueldo,

Enseñanza de la medicina para ayudar a los nuevos

WHA15.4

WHA1 5.17
WHA15.5

elección de la Mesa,
mandato,

Comité de la Caja de Pensiones, nombramiento de
representantes,

Comité de la Cuarentena Internacional

(v)
WHA15.1

WHA15.33

Estados, estudio orgánico,
Estados independientes nuevos, ayuda,

enseñanza de la medicina, estudio orgánico,
Estados Miembros

admisión

WHA15.59
WHA15.22
WHA15.59

décimo informe,
noveno informe,
periodicidad de las reuniones,

Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones,
informe anual (1960),

Comité Mixto OIT /OMS de Higiene de los
Marinos,

Congo (Leopoldville)

WHA15.38
WHA15.37
WHA15.36

WHA15.32

WHA15.21

Samoa Occidental,
Sultanía de Mascate y Omán,

asignación a Región (Mongolia),
contribución de los nuevos,

de independencia reciente, ayuda,
enseñanza de la medicina,

Estudios orgánicos

WHA15.16
WHA15.24
WHA15.48
WHA15.11
WHA15.45
WHA15.22
WHA15.59

asistencia,
'bonificación aplicable al pago de contribuciones,
contribuciones para 1961 y 1962,

Congreso Mundial de Fertilidad y Esterilidad,
Consejo Ejecutivo

comité especial, informe,
elección de Miembros facultados para designar

a una persona,
estudios orgánicos

coordinación,
enseñanza de la medicina, ayuda a los nuevos

WHA15.18
WHA15.12
WHA15.11
WHA15.44

WHA15.8

WHA15.6

WHA1 5.40

coordinación,
enseñanza de la medicina, ayuda a los nuevos

Estados independientes,
métodos de planificación y ejecución de

proyectos,

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), cooperación,

Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa,
Fondo de Operaciones

WHA15.40

WHA15.59

WHA15.58
WHA15.59

WHA15.54
WHA15.14

Estados,
métodos de planificación y ejecución de

proyectos,

WHA15.59

WHA15.58
WHA15.59

anticipos para el envío de suministros de
urgencia,

estado de la recaudación,
Fondo Especial de las Naciones Unidas, ayuda a

WHA15.30
WHA15.9

informes sobre las reuniones 28a y 29a, WHA15.60 los nuevos Estados independientes, WHA15.22
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Fundación Léon Bernard, concesión de la Medalla
y el Premio,

Informe Financiero
para 1960,
para 1961,

Instalación
Oficina Regional para Africa,
Sede, informe sobre la marcha de las gestiones,

Investigaciones médicas, programa 1958 -61,

Jamaica
admisión como Miembro Asociado,
bonificación aplicable a las contribuciones,

Léon Bernard, Fundación, concesión de la Medalla
y el Premio,

Marinos, problemas sanitarios,
Mascate y Omán, Sultanía, solicitud de ingreso

como Estado Miembro,
Medicamentos, evaluación clinica y farmacológica,
Médico, función en el mantenimiento y el fomento

de la paz,
Mesa

de la Asamblea de la Salud,
de las comisiones principales,

Miembros Asociados, admisión
Jamaica,
Uganda,

Mongolia
asignación a Región,
bonificación aplicable al pago de contribuciones,
contribución para 1962,

Naciones Unidas
cáncer, premios para las investigaciones,
coordinación, estudio orgánico,
decisiones de interés para la OMS

asuntos administrativos y financieros,
asuntos relacionados con el programa,
Decenio para el Desarrollo,
programa mundial de alimentos,

Nutrición, cooperación con otras organizaciones
FAO,
UNICEF,

Oficina Regional para Africa
alojamiento del personal,
locales,

OPEX, ayuda a los nuevos Estados independientes,
Orden del día, adopción,
Organismo Internacional de Energía Atómica

(OIEA)
coordinación con, estudio orgánico,
decisiones de interés para la OMS

asuntos administrativos y financieros,
asuntos relacionados con el programa,

Organismos especializados
coordinación, estudio orgánico,
decisiones de interés para la OMS

asuntos administrativos y financieros,
asuntos relacionados con el programa,
programa mundial de alimentos,

Organización Consultiva Marítima Interguberna-
mental (OCMI)

Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), decisiones
de interés para la OMS,

Resolución N.°

WHA15.2

WHA15.7
WHA15.8

WHA15.14
WHA15.29
WHA15.52

WHA15.25
WHA15.46

WHA15.2

WHA15.21

WHA15.24
WHA15.41

WHA15.51

(iv)
(V)

WHA15.25
WHA15.26

WHA15.48
WHA15.12
WHA15.11

WHA15.3
WHA15.40

WHA15.49
WHA15.55
WHA15.57
WHA15.56

WHA15.56
WHA15.54

WHA15.15
WHA1 5.14
WHA15.22
(vii)
WHA15.49
WHA15.55
WHA15.40

WHA1 5.49
WHA15.55

WHA15.40

WHA15.49
WHA15.55
WHA15.56

WHA15.21

WHA15.56

Organizaciones no gubernamentales, relaciones
con,

Organización Internacional del Trabajo (OIT),

Paludismo, erradicación
cooperación con el UNICEF,
marcha del programa,

contribuciones voluntarias,
Miembros con derecho a bonificaciones apli-

cables a las contribuciones,

criterios para la determinación,
sellos de correos,

Preparaciones farmacéuticas, evaluación clínica
farmacológica,

Presupuesto
efectivo y nivel presupuestario para 1963,
suplementario para 1962,

Prioridades de las actividades del programa,
Programa mundial de alimenos,
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, ayuda

a los nuevos Estados independientes para
servicios de operaciones,

Proyectos, métodos de planificación y ejecución,
estudio orgánico,

Y

Reglamento del Personal, modificaciones,
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de

la Salud, modificación,
Resolución de Apertura de Créditos

para 1962
suplemento al Cuadro A (concesión de boni-

ficaciones aplicables al pago de las contri-
buciones)

modificación,
para 1963,

Samoa Occidental
admisión como Estado Miembro,
contribuciones para 1962 y 1963,

Sede, instalación, informe sobre la marcha de las
gestiones,

Sierra Leona
bonificación aplicable a las contribuciones,
contribuciones para 1961 y 1962,

Situación sanitaria mundial, segundo informe,
Subdirectores generales, sueldos,
Sueldos y subsidios

Director General,
puestos no clasificados,

Sultanía de Mascate y Omán, solicitud de admisión
como Estado Miembro,

Tanganyika
bonificación aplicable a las contribuciones,
contribución para 1962,

Uganda
bonificación aplicable a las contribuciones,
admisión como Miembro Asociado,

Viruela, programa de erradicación,
cooperación con el UNICEF,

197

Resolución N.°

WHA15.44
WHA15.21

WHA15.54
WHA15.19
WHA15.20

WHA15.12
WHA15.42
WHA15.46
WHA15.35
WHA15.47

WHA15.41

WHA15.23
WHA15.10
WHA15.39
WHA15.56

WHA15.22

WHA15.58
WHA15.59

WHA15.31

WHA15.50

WHA1 5.12
WHA15.46
WHA15.10
WHA15.42

WHA1 5.16
WHA15.45

WHA15.29

WHA15.12
WHA15.11
WHA15.43
WHA15.5

WHA15.4
WHA15.5

WHA15.24

WHA1 5.12
WHA15.11

WHA15.46
WHA15.26

WHA15.53
WHA1 5.54


