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La 15° 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. R19 del Consejo Ejecutivo

(28e reunión).

Las actas de la 15° Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

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

siones, la lista de los participantes y el orden del día, y en Actas Oficiales No 118 figuran las

resoluciones y anexos.
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COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

AFGANISTAN

Delegados:

Dr A. RAHIM, Ministro Interino de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr M. G. H. MAHER, Director General de los Ser-
vicios de Salud Pública, Ministerio de Sanidad

Dr A. S. SERAS, Director, Legislación Médica, Minis-
terio de Sanidad

ALBANIA

Delegados:

Dr D. OHRI, Ministro Adjunto de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr S. KLOSI, Director, Hospital General de Tirana

ALTO VOLTA

Delegado:

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

ARABIA SAUDITA

Delegados:

Dr Y. AL- HAGERY, Director Técnico del Gabinete
del Ministro, Ministerio de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. I. GEOFFREY, Director de Cuarentena, Yedda
Sr S. KHANACHET, Consejero de Prensa, Embajada

de Arabia Saudita en Suiza

ARGENTINA

Delegados:

Sr V. V. OLGUfN, Director, Servicios Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Asistencia Social
y Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr M. R. Pico, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario, Representante Permanente de
Argentina ante los Organismos Internacionales en
Ginebra

Asesor:

Dr F. J. PuuT, Secretario de Embajada, Miembro
de la Misión Permanente de Argentina ante los
Organismos Internacionales en Ginebra

AUSTRALIA

Delegados:

Dr W. D. REFSHAUGE, Director General de Sanidad,
Ministerio de Sanidad de la Commonwealth
(Jefe de la delegación)

Sr R. W. FURLONGER, Representante Permanente de
Australia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Dr R. C. WEBB, Médico Jefe, Australia House,
Londres

Suplentes:

Dr B. W. ROYALL, Médico Jefe, Embajada de Aus-
tralia en los Países Bajos

Dr A. M. MCARTHUR, Ministerio de Sanidad de la
Commonwealth, Hobart, Tasmania

Sr P. G. F. HENDERSON, Primer Secretario, Delega-
ción Permanente de Australia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

AUSTRIA

Delegados:

Dr K. SCHINDL, Director General de Salud Pública,
Ministerio Federal de Asuntos Sociales (Jefe de
la delegación)

Dr R. HAVLASEK, Jefe, Departamento de Legisla-
ción Sanitaria, Ministerio Federal de Asuntos
Sociales

BELGICA

Delegados:

Dr J. F. GOOSSENS, Secretario General, Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Familiar (Jefe
de la delegación)
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Dr M. KIVITS, Inspector General Adjunto de Sani-
dad, Ministerio de Negocios Extranjeros y de
Comercio Exterior

Sr J. DE CONINCK, Consejero Adjunto, Jefe del
Servicio de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Familiar

Asesores:

Sr E. LOTZ, Delegado Permanente de Bélgica ante
la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Sr M. HOULLEZ, Delegado Permanente Adjunto de
Bélgica ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

BIRMANIA

Delegados:

Dr PE KYIN, Director de los Servicios Sanitarios
(Jefe de la delegación)

Dr NE WIN, Superintendente Médico, Hospital
Psiquiátrico, Rangún

Dr BA TUN, Médico de Distrito

BOLIVIA

Delegado:

Sr H. MORENO CÓRDOVA, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario, Representante Per-
manente de Bolivia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y Organismos Internacionales
en Ginebra

BRASIL

Delegados

Dr H. M. PENIDO, Superintendente, Servicio
Especial de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr G. C. CARVALHO

BULGARIA

Delegados:

Dr P. V. KOLAROV, Ministro de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr D. K. ARNAOUDOV, Secretario General, Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social

Sr G. GAVRILOV, Secretario, Representación Perma-
nente de Bulgaria ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales

Asesor:

CAMBOYA

Delegados:

Dr THOR PENG THONG, Director del Servicio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr KEO PHANN, Director, Servicio de Erradicación
del Paludismo

CAMERUN

Delegados:

Dr S. P. TCHOUNGUI, Ministro de Salud Pública y
Población (Jefe de la delegación)

Dr J. C. HAPPI, Director, Servicios de Salud Pública
del Camerún Oriental

Dr R. E. ARETAS, Consejero Técnico, Ministerio de
Salud Pública y Población

CANADA

Delegados:

Dr G. D. W. CAMERON, Viceministro de Sanidad
Nacional y Asistencia Social (Jefe de la delega-
ción)

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Sani-
dad Internacional, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe adjunto de la delegación 1)

Dr J. SAUCIER, Profesor de Neurología, Universidad
de Montreal

Suplente:

Dr M. R. ELLIOTT, Viceministro de Sanidad, Pro-
vincia de Manitoba

Asesores:

Sr S. C. H. NUTTING, Ministerio de Asuntos Exte-
riores

Sr W. E. BAUER, Misión Permanente del Canadá
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Srta L. GAUTHIER, Tercera Secretaria, Misión Per-
manente del Canadá ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

CEILAN

Delegados:

Sr R. S. S. GUNEWARDENE, Alto Comisionado de
Ceilán en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte (Jefe de la delegación)

Dr W. A. KARUNARATNE, Director de los Servicios
Sanitarios

COLOMBIA

Delegado:

Dr A. DE ANGULO, Ministro de Salud Pública
Dr E. CHARANKOV, Director, Departamento de

Psiquiatría ' Jefe de la delegación a partir del 9 de mayo.
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CONGO (Brazzaville)

Delegados:

Sr R. D. KINZOUNZA, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)

Dr H. SAMBA DEHLOT, Director de Salud Pública
y de la Población

CONGO (Leopoldville)

Delegados:

Sr G. KAMANGA, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr M. TSCHIBAMBA, Director de los Servicios de
Higiene y Sanidad Maternoinfantil, Ministerio
de Salud Pública

Dr F. ILUNGA, Médico de Hospitales

COSTA DE MARFIL

Delegado:

Dr A. KONÉ, Ministro de Sanidad y de la Población

CUBA

Delegados:

Dr M. ESCALONA REGUERA, Subsecretario, Minis-
terio de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr E. FoNT D'ESCOUBET, Director Regional, Minis-
terio de Salud Pública

Sr E. CAMEJO- ARGUDÍN, Embajador; Jefe de la Dele-
gación Permanente de Cuba ante la Oficina Euro-
pea de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales en Ginebra

CHAD

Delegado:

Dr J. GOURTAY, Médico Jefe, Departamento de
Lucha contra las Enfermedades Endémicas

CHECOESLOVAQUIA

Delegados:

Dr J. PLOJHAR, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr Z. JTICH, Primer Viceministro de Sanidad (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr B. DOUBEK, Jefe, Secretaría del Ministro de
Sanidad

Asesores:

Sr I. HULINSKÿ, Tercer Secretario, Delegación
Permanente de Checoeslovaquia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Sr A. PLEVA, Ministerio de Asuntos Exteriores

CHILE

Delegados:

Sr C. Riccio, Ministro Plenipotenciario, Delegado
Permanente de Chile ante las Organizaciones
Internacionales en Ginebra (Jefe de la delegación)

Sr C. FRANZ, Cónsul de Chile en Ginebra

CHINA

Delegados:

Sr P. N. CHENG, Ministro Plenipotenciario; Repre-
sentante Permanente de China ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas (Jefe de la
delegación)

Dr C. K. CHANG, Director, Departamento de Admi-
nistración Sanitaria, Ministerio del Interior

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

Asesor:

Sr M. DING, Primer Secretario, Misión Permanente
de China ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

CHIPRE

Delegado:

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Minis-
terio de Sanidad

DAHOMEY

Delegado:

Dr Z. S. GANGBO, Asesor Técnico, Ministerio de
Sanidad, Población y Asistencia Social

DINAMARCA

Delegados:

Dra Esther AMMUNDSEN, Director General, Servicio
Nacional de Sanidad (Jefa de la delegación)

Dr O. ANDERSEN, Profesor, Universidad de Copen-
hague (Jefe adjunto de la delegación)

Sr J. H. ZEUTHEN, Subsecretario Permanente de
Estado, Ministerio del Interior

Asesores:

Dr O. LUND, Médico Jefe, Hospital Vordingborg
Sr F. NIELSEN, Jefe adjunto de sección, Ministerio

del Interior

ECUADOR

Delegado:

Dr J. A. MONTALVÁN C., Director, Instituto Nacio-
nal de Higiene
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EL SALVADOR

Delegados:

Dr M. E. AGUILAR G., Subsecretario de Salud Pú-
blica y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr A. AMY, Cónsul General de El Salvador en
Ginebra

ESPAÑA

Delegados:

Profesor J. GARCÍA ORCOYEN, Director General de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr J. M. ANIEL -QUIROGA, Ministro Plenipotenciario,
Delegado Permanente de España cerca de las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Director, Escuela Nacio-
nal de Sanidad

Suplentes:

Dr F. PEREZ GALLARDO, Jefe, Sección de Virología,
Escuela Nacional de Sanidad

Sr R. FERNÁNDEZ DE SOIGNIE, Delegación Perma-
nente de España cerca de las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Asesor:

Profesor R. SARRO, Vocal del Consejo Rector del
Patronato de Asistencia Psiquiátrica

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:

Dr L. L. TERRY, Director General, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Sr R. N. GARDNER, Secretario de Estado Adjunto
de Asuntos de Organizaciones Internacionales,
Departamento de Estado

Sr BOISFEUILLET JONES, Ayudante Especial del Secre-
tario de Sanidad, Educación y Asistencia Social
para Asuntos Sanitarios y Médicos, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Suplentes:

Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales Internacionales, Departamento
de Estado

Dr M. H. MERRILL, Director, Departamento de
Sanidad, Estado de California

Dr J. WATT, Director General Adjunto, División
de Sanidad Internacional, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América,
Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social

Dr C. L. WILLIAMS, División de Sanidad Interna-
cional, Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social

Asesores:

Dr J. M. BOBBITT, Director Adjunto para el Des-
arrollo del Programa, Instituto Nacional de
Salud Mental, Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

Sra Elizabeth P. CHEVALIER

Sr J. E. FOGARTY, Cámara de Representantes

Dr D. G. HALL, Cámara de Representantes

Sra Clara F. KRITINI, Asesor de Sanidad Interna-
cional, División de Sanidad Internacional, Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, Departamento de Sanidad, Educación
y Asistencia Social

Dr C. A. PEASE, Jefe Adjunto, División de Sanidad,
Agencia para el Desarrollo Internacional

Sra Virginia WESTFALL, Misión de los Estados
Unidos de América ante las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr S. WHALEY, Vicepresidente encargado de ciencias
sanitarias, Centro Médico de la Universidad de
Arkansas

Secretario:

Sr R. K. OLSON, Oficina de Conferencias Interna-
cionales, Departamento de Estado

ETIOPIA

Delegados:

Sr Y. TsEGHÉ, Viceministro, Ministerio de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Sr F. WOLDE YOHANNES, Ministro Adjunto, Minis-
terio de Salud Pública

Dr Y. WORKNEH, Subdirector, Hospital Haile
Selassie I

FEDERACION MALAYA

Delegados:

Dr M. DIN BIN AHMAD, Director de los Servicios
Médicos (Jefe de la delegación)

Dr M. SUBRAMANIAM, Jefe Interino de los Servicios
Psiquiátricos

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

FILIPINAS

Delegados:

Dr F. Q. DUQUE, Secretario de Sanidad (Jefe de la
delegación)
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Dr L. V. UYGUANCO, Director, Oficina de Lucha
contra las Enfermedades, Departamento de Sani-
dad

Dr E. L. VILLEGAS, Médico Encargado de Asuntos
Sanitarios Internacionales, Departamento de Sani-
dad

Asesor:

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

FINLANDIA

Delegados:

Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo
Médico Nacional (Jefe de la delegación)

Dr A. P. OJALA, Jefe de la División de Salud Pública,
Consejo Médico Nacional

Secretario:

Sr H. KALHA, Agregado, Delegación Permanente de
Finlandia en Ginebra

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de
Sanidad, Ministerio de Salud Pública y de la
Población (Jefe de la delegación)

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

Dr L. P. AUJOULAT, Exministro; Jefe, Servicio de
Cooperación Técnica, Ministerio de Salud Pública
y de la Población ; Director, Centro Nacional de
Educación Sanitaria y Social

Asesores:

Dr R. SOHIER, Profesor de Higiene, Facultad de
Medicina de Lyon

Dr P. M. BERNARD, Asesor Técnico, Ministerio de la
Cooperación

Srta E. BAUDRY, Jefe, Oficina de Relaciones Inter-
nacionales del Gabinete del Ministro de Salud
Pública y de la Población

Dr H. MIGNOT, Asesor Técnico, Ministerio de
Salud Pública y de la Población

Sr J. L. BRISSET, Asesor de Asuntos Exteriores
Srta N. TRANNOY, Secretaria de Embajada, Misión

Permanente de Francia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados
en Ginebra

Srta C. CARIGUEL, Oficial superior, Oficina de Rela-
ciones Internacionales del Gabinete del Ministro
de Salud Pública y de la Población

GABON

Delegados:

Dr J. -B. BIYOGHE, Director de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr B. N'GouBou, Médico Jefe, Centro Médico
Lebamba

GHANA

Delegados:

Dr C. O. EASMON, Médico Jefe (Jefe de la delega-
ción)

Sr H. A. H. S. GRANT, Embajador, Representante
Permanente de Ghana ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados en Ginebra

Dr J. Adjei SCHANDORF, Miembro del Consejo
Médico y Odontológico de Ghana; Presidente,
Colegio de Médicos de Ghana

Suplente:

Dr J. N. ROBERTSON, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad

GRECIA

Delegados:

Dr E. MAVROULIDIS, Director General de Higiene,
Ministerio de Asistencia Social (Jefe de la dele-
gación)

Dr J. ANASTASSIADES, Asesor de Psiquiatría, Minis-
terio de Asistencia Social

Dr G. LYKETSOS, Profesor, Universidad de Atenas;
Director, Clínica Psiquiátrica Dromokaïtion

Suplentes:

Sr A. VLACHOS, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario; Delegado Permanente de Grecia
ante las Organizaciones Internacionales de Gine-
bra

Sr A. PETROPOULOS, Miembro de la Delegación
Permanente de Grecia ante las Organizaciones
Internacionales de Ginebra

GUATEMALA

Delegados:

Dr M. LÓPEZ HERRARTE, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación')

Sr A. DUPONT -WILLEMIN, Cónsul General en Gine-
bra; Representante Permanente de Guatemala
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas
y la Organización Internacional del Trabajo

GUINEA

Delegado:

Dr A. BANGOURA -ALÉCAUT, Director, Servicio de
Enfermedades Endémicas

' Hasta el 12 de mayo.
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HAITI

Delegados:

Dr A. JOSEPH, Secretario de Estado de Salud Pública
y de la Población (Jefe de la delegación)

Dr G. DESLOUCHES, Co- director, División de Salud
Pública

Dr L. FAUCHER, Inspector de Hospitales

HONDURAS

Delegados:

Dr R. MARTÍNEZ V., Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr F. J. BLANCO, Oficial Mayor del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social

INDIA

Delegados:

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

Dr M. S. CHADHA, Director General de los Servicios
de Sanidad

Sra G. Vajubhai SHAH, Miembro del Parlamento

Secretario:
Dr D. CHOUDHURY, Subdirector General de los

Servicios de Sanidad

INDONESIA

Delegado:

Dr SALEKAN, Director, División de Salud Mental,
Departamento de Sanidad

Asesor:

Sr R. SUNARJO, Primer Secretario, Embajada de
Indonesia en Suiza

IRAK

Delegados:

Dr J. SHAHEEN, Director, Instituto de Lucha Anti-
tuberculosa, Bagdad (Jefe de la delegación)

Dr J. A. HAMDI, Director, Instituto de Enferme-
dades Endémicas, Bagdad

Sr I. KITTANI, Representante Permanente del Irak
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas

IRAN

Delegados:

Dr E. RIAHY, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. T. DIBA, Subsecretario de Estado de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)

DI H. MORSHED, Director General de Salud Pública

Suplente:

Dr P. KHABIR, Director General, Departamento de
Higiene del Medio y Erradicación del Paludismo

Asesor:

Dr A. SEYED -EMAMI, Antiguo Jefe de la Comisión
de Sanidad del Parlamento; Inspector del Pro-
grama de Lucha contra las Enfermedades Vené-
reas

IRLANDA

Delegados:

Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr J. D. HOURIHANE, Asesor Médico Principal
Adjunto, Ministerio de Sanidad

ISLANDIA

Delegados:

Dr S. SIGURDSSON, Director General de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Dr J. SIGURJÓNSSON, Profesor de Higiene, Univer-
sidad de Islandia

ISRAEL

Delegados:

Sr I. RAFAEL, Viceministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr S. SYMAN, Director General, Ministerio de Sani-
dad

Sr A. C. A. LIVERAN, Director, Departamento de
Organizaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Asesores:
Sr H. YAïsH, Delegado Permanente Adjunto de

Israel ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Dr L. MILLER, Director General Adjunto, Ministerio
de Sanidad

ITALIA

Delegados:

Profesor N. SANTERO, Subsecretario de Estado de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Profesor S. CRAMAROSSA, Director General, Sección
de Salud Pública y Hospitales, Ministerio de
Sanidad

Sr F. P. VANNI D'ARCHIRAFI, Embajador, Delegado
Permanente de Italia ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

Suplentes:

Profesor V. PUNTONI, Decano, Facultad de Medi-
cina, Universidad de Roma

Dr R. VANNUGLI, Sección de Relaciones Interna-
cionales y Culturales, Ministerio de Sanidad
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Asesores:

Profesor B. BABUDIERI, Istituto Superiore di Sanità,
Roma

Profesor A. CORRADETTI, Istituto Superiore di
Sanità, Roma

Profesor C. DE SANCTIS, Presidente, Liga Italiana
para la Higiene y la Profilaxis Mental

Dr A. SALTALAMACCHIA, Jefe, Secretaría del Minis-
tro de Sanidad

Profesor P. SCROCCA, Miembro del Consejo Supe-
rior de Sanidad

Profesor M. GIAQUINTO, Istituto Superiore di Sanità,
Roma

JAPON

Delegados:

Dr M. KAWAKAMI, Director, Oficina de Asuntos
Médicos, Ministerio de Sanidad y Previsión
Social (Jefe de la delegación)

Sr K. CHIKARAISHI, Consejero, Delegación Perma-
nente del Japón ante las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr Y. SALTO, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace
para Asuntos Internacionales, Ministerio de
Sanidad y Previsión Social

Asesores:

Sr N. TAKIZAWA, Segundo Secretario, Delegación
Permanente del Japón ante las Organizaciones

Internacionales, Ginebra
Srta M. UWANO, Secretaria, Oficina de las Naciones

Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores

JORDANIA

Delegado:

Dr A. NABULSI, Subsecretario de Estado de Sanidad

KUWEIT

Delegados:

Sr A. A. H. AL- SAGAR, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Sr A. M. AL- MATROOK, Subsecretario Interino de
Estado, Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto de
la delegación)

Dr K. HUSSEIN

Asesor:
Dr K. EL- BoRAI, Médico Jefe Adjunto, Ministerio

de Sanidad

LAOS

Delegados:
Dr Oudom SOUVANNAVONG, Exministro, Consejero

del Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr Phouy PHOUTTHASAK, Subdirector de Sanidad

LIBANO

Delegado:

Dr E. WAKIL, Director de Asistencia Médica, Minis-
terio de Sanidad

LIBERIA

Delegados:

Dr E. M. BARCLAY, Director General, Servicio
Nacional de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Sr F. B. AWODE, Director, División de Contabilidad
e Intervención de Cuentas, Servicio Nacional de
Salud Pública

Suplente:
Sr R. WILES, Embajador de Liberia en la Repú-

blica Federal de Alemania

LIBIA

Delegados:
Dr R. BENAMER, Director, Centro de Higiene Mater -

noinfantil, Bengasi (Jefe de la delegación)
Dr H. ANNAB, Director General Adjunto, Ministe-

rio de Sanidad

LUXEMBURGO

Delegados:

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

Dr E. J. P. DUHR, Inspector de Salud Pública

Suplente:
Sr I. BESSLING, Delegado Permanente de Luxem-

burgo ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

MADAGASCAR

Delegados:
Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministro Plenipotenciario,

Ministerio de Asuntos Exteriores (Jefe de la
delegación)

Dr S. RATSIMIALA -RATANDRA, Médico Jefe, Servicio
Neuropsiquiátrico

MALI

Delegados:
Dr S. Dolo, Ministro de Sanidad (Jefe de la delega-

ción)

Sr D. MAIGA, Primer Consejero, Embajada de Malí
en Francia

MARRUECOS

Delegados:

Dr Y. BEN ABBÈS Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)
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Sr M. AMOR, Embajador de Marruecos en Suiza
Dr M. SENTICI, Director de Servicios Técnicos,

Ministerio de Sanidad

Suplentes:

Sr M. FERAA, Director Adjunto, Ministerio de Sani-
dad

Sr B. BENCHEKROUN, Jefe del Gabinete del Ministro
de Sanidad

MAURITANIA

Delegados:

Dr TouRÉ, Director de Asuntos Medicosociales
(Jefe de la delegación)

Sr C. MELOT, Asesor Técnico del Ministro de Sani-
dad, Trabajo y Asuntos Sociales

MEXICO

Delegados:

Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secretario de Salubridad
y Asistencia (Jefe de la delegación)

Dr M. A. CERVANTES OLVERA, Director de Salubri-
dad en el Distrito Federal

MONACO

Delegados

Sr H. SouM, Ministro de Mónaco en Suiza (Jefe de
la delegación)

Dr E. BoaRI, Comisario General de Salud Pública
Sr J. C. MARQUET, Consejero Jurídico del Gabinete

de S.A.S. el Príncipe de Mónaco

MONGOLIA

Delegados:
Dr G. TUVAN, Ministro de Sanidad (Jefe de la dele-

gación)

Sr B. DASHTSEREN, Primer Secretario, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Dr Peljegin DOLGOR

NEPAL

Delegados:

Sr A. P. SINGH, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr D. BAIDYA, Director de los Servicios de Sanidad

NICARAGUA

Delegado:

Sr A. A. MULLHAUPT, Cónsul de Nicaragua en
Ginebra

NIGER

Delegados:

Dr T. BANA, Sección Neuropsiquiátrica, Hospital
Niamey (Jefe de la delegación)

Dr J. KABA

NIGERIA

Delegados:

Dr M. A. MAJEKODUNMI, Ministro Federal de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr J. T. YusuFU, Secretario Parlamentario, Minis-
terio de Sanidad, Nigeria Septentrional

Dr O. B. ALAKIJA, Asesor Médico Jefe del Gobierno
Federal

Suplentes:

Sir Samuel L. A. MANUWA, Antiguo Asesor Médico
Jefe del Gobierno Federal

Sr C. O. LAWSON, Secretario Permanente, Minis-
terio Federal de Sanidad

Dr T. A. LAMBO, Psiquiatra Jefe, Hospital Aro,
Abeokuta, Nigeria Occidental

Dr I. S. AuDU, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad,
Nigeria Septentrional

Secretario:

Sr B. A. LATUNJI, Secretario Particular del Ministro
Federal de Sanidad

NORUEGA

Delegados:

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr T. O. IVERSEN, Médico Jefe, Servicios de Sanidad
de la Ciudad de Oslo

Dr F. MELLBYE, Director, División de Higiene
Epidemiología, Dirección de Sanidad

Y

Suplente:

Dr C. LOHNE -KNUDSEN, Médico Jefe, División de
Psiquiatría, Dirección de Sanidad

NUEVA ZELANDIA

Delegados:

Dr H. B. TuRBOTT, Director General de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Sr B. D. ZOHRAB, Representante Permanente de
Nueva Zelandia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas
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PAISES BAJOS

Delegados:

Profesor P. MUNTENDAM, Director General de
Salud Publica (Jefe de la delegación)

Dr T. BEUMER, Director de Asuntos Sociales y Sani-
tarios Internacionales, Ministerio de Asuntos
Sociales y de Salud Pública (Jefe adjunto de la
delegación)

Dr A. E. G. ZAAL, Director de Salud Pública, Suri-
nam

Asesores:

Profesor J. H. DE HAAS, Jefe, Departamento de
Higiene Social, Instituto de Medicina Preven-
tiva de los Países Bajos, Leyden

Dr J. DOFF, Inspector Médico del Hospital Psiquiá-
trico, Bennebroek

Srta A. F. W. LUNSINGH - MEIJER, Representante Per-
manente Adjunto de los Países Bajos ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas

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

PAKISTAN

Delegados:

Dr M. K. AFRIDI, Consultor Honorario (Malario-
logía), División de Sanidad, Ministerio de Sani-
dad, Trabajo y Previsión Social (Jefe de la dele-
gación)

Dr T. M. NIAZ, Director General Adjunto de Sani-
dad, Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión
Social

Dr K. ZAKI HASAN, Médico Adjunto, Hospital
Jinnah

PARAGUAY

Delegado:

Profesor D. M. GONZÁLEZ TORRES, Ministro de
Salud Pública y Bienestar Social

PERU

Delegado:

Dr B. CARAVEDO, Jefe, División de Higiene Mental

POLONIA

Delegados:

Dr J. SZTACHELSKI, Ministro de Sanidad y Asisten-
cia Social (Jefe de la delegación)

Profesor F. WIDY -WIRSKI, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe
adjunto de la delegación 1)

1 Jefe de la delegación a partir del 12 de mayo.

Dr M. JUCHNIEWICZ, Director, Oficina de Relacio-
nes Exteriores, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

Suplentes:

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

Dr A. Jus, Profesor de Psiquiatría, Director de la
Clínica Psiquiátrica, Academia de Medicina,
Varsovia

Asesores:

Profesor M. KACPRZAK, Rector, Academia de Medi-
cina, Varsovia

Dr W. BOJAKOWSKI, Jefe, Departamento de Enfer-
medades del Sistema Nervioso, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

PORTUGAL

Delegados:

Dr H. MARTINS DE CARVALHO, Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de
Sanidad, Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social (Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. A. DE ANDRADE SILVA, Inspector Principal
de Sanidad de Ultramar

Suplentes:

Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspector Principal
de Sanidad e Higiene

Dr A. D. B. DE ABREU, Jefe, Secretaría del Ministro
de Salud Pública y Asistencia Social

Asesor:

Dr F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Representante Per-
manente de Portugal ante la Organización Mun-
dial de la Salud

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE

Delegados:

Dr G. E. GODBER, Médico Jefe, Ministerio de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Dr J. M. LISTON, Médico Jefe, Departamento de
Cooperación Técnica

Sr W. H. BOUCHER, Secretario Adjunto, Ministerio
de Sanidad

Asesores:

Dr I. MACGREGOR, Médico Jefe, Departamento de
Sanidad de Escocia

Dr L. H. MURRAY, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad
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Sr D. M. EDWARDS, Misión del Reino Unido ante
la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Sr G. T. P. MARSHALL, Foreign Office

Secretaria:
Srta M. E. CATER, Ministerio de Sanidad

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados:

Dr M. H. EL BITASH, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr F. R. HASSAN, Director Técnico del Gabinete del
Ministro; Director General, Departamento de
Enfermedades Endémicas, Ministerio de Sanidad

Dr S. EL ARNAOUTY, Director de Sanidad Interna-
cional, Ministerio de Sanidad

Asesores:
Dr A. K. MAZEN, Director del Gabinete del Vice-

presidente de los Servicios Sanitarios
Dr S. GIRGIS, Director, Departamento de Salud

Mental, Ministerio de Sanidad
Dr S. ABDELNABY, Profesor Adjunto de Neurología,

Facultad de Medicina, Universidad de El Cairo
Sr M. F. ABDEL BARR, Asesor Jurídico, Ministerio

de Sanidad

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegado:

Sr P. MARADAS -NADO, Ministro de Sanidad

Asesor:
Dr J. A. L. SAUGRAIN, Director, Departamento de

Lucha contra las Enfermedades Endémicas

REPUBLICA DE COREA

Delegados:

Sr Soo Young LEE, Embajador, Misión de Corea en
las Naciones Unidas, Nueva York (Jefe de la
delegación)

Sr Myung Sun KIM, Miembro de la Comisión de
Energía Atómica, Seúl

Dr Sang Tae HAN, Jefe, Sección de Medicina Pre-
ventiva, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

Suplentes:
Sr Ho Eul WHANG, Primer Secretario, Delegación

Permanente de la República de Corea ante las
Organizaciones Internacionales en Ginebra y
Despacho del Observador Permanente ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas

Sr Un So Ku, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales

Sr Kee Joe KIM, Sección de Asuntos de Organiza-
ciones Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores

REPUBLICA DE VIET-NAM

Delegados:

Profesor TRAN DINH DE, Ministro de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr LE CUU TRUONG, Director General de Sanidad y
Hospitales

Asesor:

Sr PHAN VAN THINH, Primer Secretario, Embajada
de la República de Viet -Nam en el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado:

Sr F. A. M. NOELTING, Cónsul General Honorario
de la República Dominicana en Ginebra

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:

Dra Elizabeth SCHWARZHAUPT, Ministro Federal
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr J. STRALAU, Director, Ministerio Federal de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dra Maria DAELEN, Director, Sección de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio Federal de Sani-
dad

Suplentes:

Sr H. C. VON HARDENBERG, Ministro Plenipoten-
ciario, Observador Permanente de la República
Federal de Alemania cerca de la Oficina Europea
de las Naciones Unidas; Delegado Permanente
cerca de las Organizaciones Internacionales en
Ginebra

Dr F. BERNHARDT, Jefe, Subdivisión Médica y
Sección Jurídica, Ministerio Federal de Sanidad

Profesor E. G. NAUCK, Director, Instituto de Medi-
cina Tropical, Hamburgo

Asesores:

Dr W. SCHMELZ, Jefe, División Sanitaria, Minis-
terio del Interior de Baviera

Dr H. EHRHARDT, Profesor de Psiquiatría, Univer-
sidad de Marburgo

Dr R. BERENSMANN, Secretario, Asociación Médica
Federal, Stuttgart

Dra Annemarie DÜHRSSEN, Directora del Departa-
mento de Pediatría, Instituto Central de Salud
Mental, Berlín

Dr A. BOROFFKA, Psiquiatra Jefe, Hospital Mental
Yaba, Lagos

Dr T. SCHMITZ, Cónsul de la República Federal de
Alemania en Ginebra



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 11

RUMANIA

Delegados:

Profesor V. MARINESCU, Ministro de Sanidad y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Dr P. SGINDAR, Director de la Secretaría y de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

Dr A. SOFLETE, Profesor de Neurología, Instituto
Médico Timi §oara

Suplente:

Sr I. P. MADA, Segundo Secretario de Legación,
Ministerio de Asuntos Exteriores

SAMOA OCCIDENTAL'

Delegado:

Sr T. FATU, Ministro de Sanidad

SENEGAL

Delegados:

Sr A. CIsst DIA, Ministro de Sanidad y Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Dr A. -M. M. LACAN, Director, Departamento de
Lucha contra las Enfermedades Endémicas

Dr I. DIOP, Director de los Servicios Sanitarios,
Cabo Verde

Suplente:

Sr B. N'DIAYE, Embajador de Senegal en Suiza

Asesores:

Dr I. WANE, Diputado, Asamblea Legislativa
Dr H. COLLOMB, Profesor Adjunto de Neuropsiquia-

tría, Facultad de Medicina, Dakar
Dr M. DIOP, Adjunto, Centro Neuropsiquiátrico de

Fann

SIERRA LEONA

Delegados:

Sr H. A. M. CLARKE, Secretario Permanente, Minis-
terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr H. M. S. BOARDMAN, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad

Dr A. S. BOYLE -HEBRON, Médico Principal, Zona
Occidental

SIRIA

Delegados:
Dr I. EL- RIFAI, Ministro de Sanidad y Asistencia

Social (Jefe de la delegación)

' Admitida como Miembro el 16 de mayo de 1962 (resolución
WHA15.16).

Dr G. JALLAD, Director de los Servicios de Higiene
Maternoinfantil, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social (Jefe adjunto de la delegación)

Dr T. I. KAYYALI, Director de Higiene y Salud
Pública

SOMALIA

Delegados:

Sr M. S. M. DAHIR, Subsecretario de Estado de la
Presidencia del Consejo de Ministros (Jefe de la
delegación)

Sr A. F. ABRAR, Secretario Administrativo, Minis-
terio de Sanidad

Dr E. A. DUALE, Médico Jefe, Mogadisco

Suplente:

Dr A. S. IBRAHIM, Médico, Hospital Hargeisa

SUDAFRICA

Delegados:
Dr C. A. M. MURRAY, Director Regional, Servicios

Oficiales de Sanidad, Región de Transvaal Meri-
dional (Jefe de la delegación)

Dr R. A. DU PLOOY, Jefe, Sección de Organizaciones
Internacionales, Ministerio de Relaciones Exte-
riores

Sr C. MARR, Oficial Mayor, Ministerio de Sanidad

SUDAN

Delegados:

Dr I. SULIMAN, Médico de Sanidad, Provincia de
Darfur (Jefe de la delegación)

Sr Khalafalla BABIKIR, Inspector Jefe de Sanidad,
Ministerio de Sanidad

SUECIA

Delegados:

Dr A. ENGEL, Director General de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Sr C. G. PERSSON, Subsecretario de Estado, Minis-
terio del Interior

Dr M. ToTTIE, Director General de Sanidad

Suplentes:

Dr L. LJUNGBERG, Jefe, División de Salud Mental,
Dirección General de Sanidad

Sr C. H. VON PLATEN, Embajador, Delegación
Permanente de Suecia ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales en Ginebra

Sra I. M. ZETTERSTRÓM- LAGERVALL, Presidenta,
Asociación de Enfermeras Suecas
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SUIZA

Delegados:

Dr A. SAUTER, Director, Servicio Federal de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr M. SCHAR, Subdirector, Servicio Federal de
Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Sr A. MAILLARD, Redactor, División de Organiza-
ciones Internacionales, Departamento Político
Federal

TAILANDIA

Delegados:

Dr K. SUVARNAKICH, Director General, Departa-
mento de Sanidad, Ministerio de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr P. SANGSINGKEO, Director General, Departa-
mento de Servicios Médicos, Ministerio de Sani-
dad

Dr C. DEBYASUVARN, Jefe, División de Lucha contra
las Enfermedades Transmisibles, Departamento
de Sanidad, Ministerio de Sanidad

TANGANYIKA

Delegados:

Sr M. M. KAMALIZA, Ministro de Sanidad y Trabajo
(Jefe de la delegación)

Dr C. V. MTAWALI, Secretario Permanente Adjunto,
Ministerio de Sanidad y Trabajo

Asesores:

Sr M. EL MEMMI, Representante Permanente Adjun-
to de Túnez ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados

Dr T. BEN SOLTANE, Jefe del Servicio de Hospi-
tales; Psiquiatra

TURQUIA

Delegados:

Dr S. SEREN, Ministro de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Dr A. ERKMEN, Subsecretario de Estado de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr T. ALAN, Director de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:

Dr S. V. KURASHOV, Ministro de Sanidad de la
URSS (Jefe de la delegación)

Profesor V. M. ZHDANOV, Miembro y Secretario
Ejecutivo de la Academia de Ciencias Médicas
de la URSS

Dr D. D. VENEDIKTOV, Investigador Principal,
Laboratorio de Cirugía Cardiovascular, Academia
de Ciencias Médicas de la URSS

Suplentes:

Dr N. F. IzMEROV, Jefe Adjunto, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de
la URSS

TOGO Dr Y. P. LISITSIN, Jefe, Departamento de Sanidad
Internacional, Instituto Semashko de Organiza-
ción Sanitaria e Historia de la Medicina, Moscú

Sr P. S. KOSSENKO, Jefe Adjunto, Departamento de
Organizaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores

Delegados:

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

Dr J. J. D'ALMEIDA, Médico Jefe, Servicio Anti-
palúdico

TUNEZ

Delegados:

Dr M. BEN AMMAR, Secretario de Estado de Sanidad
y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr A. R. FARAH, Jefe, Servicio de Prevención e
Higiene Pública (Jefe adjunto de la delegación)

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

Asesores:

Profesor O. V. KERBIKOV, Miembro del Presidium
de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS

Dra Svetlana S. MARENNIKOVA, Jefe, Laboratorio
de Profilaxis Antivariólica, Instituto de Investi-
gaciones de Productos Víricos, Ministerio de
Sanidad de la URSS

Dr V. L. ARTEMOV, Jefe, División de Relaciones con
las Publicaciones Médicas Internacionales, Aca-
demia de Ciencias Médicas de la URSS

Secretario:

Sr. B. BELITSKI
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VENEZUELA

Delegados:

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto de la Dirección
de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Sr J. M. CARRILLO, Jefe, División de Ingeniería
Sanitaria, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Dr D. ORELLANA, Jefe, Sección de Sanidad Inter-
nacional, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Suplente:

Dr A. MEJÍAS, Adjunto, Departamento de Ser-
vicios Locales de Salud Pública, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Secretario:

Sr H. APONTE, Primer Secretario, Delegación Per-
manente de Venezuela ante los Organismos de las
Naciones Unidas en Ginebra

YEMEN

Delegado:

Dr M. EL- ZOFRI, Asesor del Ministerio de Sanidad,
Director, Hospital de Sanaa

YUGOESLAVIA

Delegados:

Sr M. MARKOVIC, Secretario de Sanidad, Consejo
Ejecutivo Federal (Jefe de la delegación)

Dr V. DJUKANOVIá, Director, Instituto Federal de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Sr S. KOPGOK, Embajador, Jefe de la Delegación
Permanente de Yugoeslavia ante la Oficina Euro-
pea de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados en Europa

Asesores: ,
Profesor E. GRIN, Director, Instituto de Dermato-

venereología, Sarajevo
Sr S. Soá, Asesor, Delegación Permanente de Yugo -

eslavia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados en
Europa

Sra V. VLAHOVIH, Segundo Secretario, Secretaría
de Estado de Negocios Extranjeros

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

RUANDA -URUNDI

Dr P. MASUMBUKO, Asesor General del Gobierno

OBSERVADORES

SANTA SEDE

Rev. Padre H. M. DE RIEDMATTEN, Asesor, Centro de
Organizaciones Católicas Internacionales, Ginebra

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

MASCATE Y OMAN

Sr I. BIN KHALIL RASASSI

SAN MARINO

Sr G. FILIPINETTI, Ministro Plenipotenciario y Dele-
gado Permanente de San Marino ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Sr H. DE CABOGA, Asesor, Delegación Permanente de
San Marino ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr A. O. ABU SHAMMA, Presidente del Consejo
Dr H. van Zile HYDE, Presidente, Comité Permanente de Administración y Finanzas

Naciones Unidas

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores,
Oficina Europea

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido

Sr P. P. SPINELLI, Director, Oficina Europea

Sr G. E. YATES, Director, División de Estupefa-
cientes
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Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr S. FLACHE, Director, División de Sanidad

Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central Per-
manente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

Oficina del Alto Comisariado para los Refugiados

Sr W. PINEGAR, Subdirector

Junta de Asistencia Técnica

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

Organización Internacional del Trabajo

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

Dr L. PARMIGGIANI, Jefe, División de la Seguridad
e Higiene en el Trabajo

Dr A. ANNONI, División de la Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Sr M. H. KHAN, División de Organizaciones Inter-
nacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr A. G. ORBANEJA, Jefe, Servicio del Programa y
del Presupuesto (Enlace con los Organismos
Especializados)

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

Dr M. AUTRET, Director, División de Nutrición

Organización Meteorológica Mundial

Sr J. R. RIVET, Secretario General Adjunto
Sr J. M. RUBIATO, Jefe de la División de Conferen-

cias, Documentos y Publicaciones

Organismo Internacional de Energía Atómica

SIta M. JEFFREYS

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Consejo de Europa

Sr WIEBRINGHAUS, Jefe, Sección Social
Sr F. EYRIEY, Jefe Adjunto, Sección Social

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr K. G. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

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

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Pro-
piedad Industrial, Literaria y Artística

Sr J. LAMB, Secretario, División de la Propiedad
Industrial

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Dr H. GARTMANN

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional contra la Lepra

Profesor W. JADASSOHN

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor G. TESAURO, Vicepresidente

Asociación Internacional de Hidatidología

Dr A. P. FERRO, Secretario Permanente

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria de Honor

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor G. FANCONI, Secretario General

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor D. KLEIN

Dr F. AMMANN

Profesor M. GIAQUINTO

Dr P. M. BERNARD
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Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor F. CHODAT

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr M. LEUENBERGER

Central Council for Health Education

Dr A. J. DALZELL -WARD, Director Médico

Comisión Permanente y Asociación Internacional por la Medicina
del Trabajo

Profesor J. L. NICOD

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medico -
sociales

Srta M. CALLOU, Secretaria General

Srta L. M. J. VANKEERBERGHEN

Srta C. DUMOULIN

Srta F. BRONFORT

Srta G. PASTEAU

Srta M. L. REY

Srta M. CASSAGNE

Comité Internacional de la Cruz Roja

Srta A. PFIRTER, Jefe, Servicio de Personal Sanitario

Sr B. H. COURSIER, Asesor, Departamento Jurídico

Confederación Internacional de Parteras

Srta H. PAILLARD

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI, Oficial de Enlace

Sra V. DEGOUMOIS

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Profesor R. CRUICKSHANK

Dr P. -A. MESSERLI

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta G. BUTTERY, Secretaria General Adjunta

Srta J. MAILLARD

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Profesor R. PETRY

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Profesor W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Federación Internacional de Hospitales

Sr W. F. VETTER

Federación Internacional de la Diabetes

Dr J. J. WITTE, Secretario
Sra G. VERNET

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sra R. J. M. BONNER

Sra L. BRUCE- CHWATT

Sr G. GIACOSA

Federación Mundial de Neurología

Sr W. R. FINKS, Miembro Ejecutivo

Federación Mundial de Veteranos

Sr A. RONCONI, Director, Departamento de Asuntos
de las Naciones Unidas

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Dr F. CLOUTIER, Director
Dr J. R. REES, Consultor Especial
Profesor H. C. RÜMKE

Dr A. REPOND

Srta R. S. ADDIS

Sr P. JEAN

Dr C. F. VEIL
Srta E. M. THORNTON, Secretaria General

Federación Mundial para la Terapéutica Activa

Sra A. C. Glyn OWENS, Secretaria Tesorera Adjunta
de Honor

Srta A. M. ROLLIER

Fédération dentaire internationale

Profesor L. J. BAUME

Dr C. L. BOUVIER

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr H. BEER, Secretario General
Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Medicosocial
Srta Y. HENTSCH, Directora, Oficina de Enfermeras
Sr K. S. NIGAM, Director, Oficina de Relaciones

Internacionales
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Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas Unión Internacional contra el Cáncer

Profesor W. JADASSOHN

Sociedad de Biometría

Dr C. I. BLtss, Presidente

Sociedad Internacional de Cardiología

Dr P. W. DUCHOSAL, Segundo Vicepresidente

Sociedad Internacional de Criminología

Dr M. RÉMY

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Lisiados

Sr L. EISEMAN

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Dr R. FISCHER, Miembro de Honor

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director, Oficina de
Ginebra

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Profesor E. BERNARD, Secretario General
Dr J. HOLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Arquitectos

Sr W. F. VETTER

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente
Sra A. LE MEITOUR -KAPLUN, Secretaria General
Srta K. KAPLUN

Unión OSE

Sr M. KLOPMANN
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION
DE SUS COMISIONES

Presidente:

Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas
listas Soviéticas)

Vicepresidentes:

Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

Dr D. CASTILLO (Venezuela)

Dr P. LAMBIN (Alto Volta)

Secretario:

Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

Socia-

La Comisión de Credenciales fue integrada por los
delegados de los siguientes Estados Miembros:
Argentina, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, Etiopía,
Filipinas, Honduras, Liberia, Malí, México, Rumania
y Tailandia.

Presidente: Dr F. Q. DUQUE (Filipinas)

Vicepresidente: Dr S. DOLO (Malí)

Relator: Dr K. SCHINDL (Austria)

Secretario: Sr F. GUTTERIDGE, Jefe, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por los
delegados de los siguientes Estados Miembros:
Afganistán, Brasil, Colombia, Congo (Brazzaville),
Checoeslovaquia, Ecuador, Estados Unidos de Amé-
rica, 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.

Presidente: Dr J. PLOJHAR ( Checoeslovaquia)

Relator: Dr R. VANNUGLI (Italia)

Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el Presi-
dente y los Vicepresidentes de la Asamblea de la

Salud, y por los presidentes de las comisiones prin-
cipales, con los delegados de los siguientes Estados
Miembros: Brasil, Camerún, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Francia, India, Japón, Madagas-
car, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Federal de Alemania, Sudán,
Túnez y Turquía.

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas)

Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

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

Programa y Presupuesto

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

Vicepresidente: Profesor F. WIDY -WIRSKI (Polonia)

Relator: Dr J. A. MONTALVAN (Ecuador)

Secretario: Dr P. M. KAUL, Subdirector General

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

Presidente: Dr M. LÓPEZ HERRARTE (Guatemala)
(hasta el 12 de mayo); después, Dr B. D. B. LAYTON
(Canadá)

Vicepresidente: Sr T. J. BRADY (Irlanda)

Relator: Dr LE Cuu TRUONG (República de Viet -Nam)

Secretario: Sr M. P. SIEGEL, Subdirector General

Subcomisión de Asuntos Jurídicos

Presidente: Sr R. S. S. GUNEWARDENE (Ceilán)

Vicepresidente: Sr J. DE CONINCK (Bélgica)

Relator: Sr E. J. MARTINEZ (Federación Malaya)

Secretario: Sr F. GUTTERIDGE Jefe, Servicio Jurídico





ORDEN DEL DIA 1

[Traducción de A15/1 Rev.1-9 de mayo de 1962]

1. SESIONES PLENARIAS

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales

1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas

1.4 Elección del Presidente y de los tres Vicepresidentes

1.5 Elección del Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto

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

1.7 Mandato de las comisiones principales de la Asamblea Mundial de la Salud

1.8 Constitución de la Mesa de la Asamblea

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

1.10 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 28a y 29a

1.11 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS

1.12 [Punto encomendado a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, con el número 3, 17]

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

1.14 [Punto encomendado a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, con el número 3.18]

1.15 Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del Comité de la Fundación Léon Ber-
nard)

1.16 [Punto encomendado a la Comisión del Programa y del Presupuesto, con el número 2.17]

1.17 Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.18 Clausura de la 15a Asamblea Mundial de la Salud

2. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

2.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

2.2 Examen y aprobación del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1963

2.2.1 Examen de las principales características del Programa
2.2.2 Informe sobre el nivel presupuestario
2.2.3 Examen detallado del programa de actividades

1 Aprobado en la tercera sesión plenaria.

- 19 -
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ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

2.3 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

2.4 Programa de erradicación de la viruela

2.5 El programa de investigaciones médicas de 1958 a 1961

2.6 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes

2.7 Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville)

2.8 Estudios orgánicos

2.8.1 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados

2.8.2 Próximos estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

2.9 Problemas sanitarios de los marinos

2.10 Cuarentena internacional

2.10.1 Examen de los informes noveno y décimo del Comité de la Cuarentena Internacional
2.10.2 Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional

2.11 Segundo informe sobre la situación sanitaria mundial

2.12 Orden de prioridad de las actividades del programa

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

2.13 Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA en asuntos de interés para las
actividades de la OMS (asuntos relacionados con el programa)

2.14 Fomento internacional de las investigaciones científicas sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas

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

2.16 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales: Comunicación de la Asociación Internacional de
Fertilidad

PUNTO ENCOMENDADO A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

2.17 Examen de los métodos de trabajo de la Organización con objeto de mejorar su eficacia y reducir los gastos
(punto propuesto por el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

3. COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

3.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

3.2 Procedencia de establecer una Subcomisión de Asuntos Jurídicos

3.3 Proyecto de presupuesto suplementario para 1962
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3.4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1963:

3.4.1 Reuniones orgánicas

3.4.2 Servicios administrativos
3.4.3 Otras atenciones
3.4.4 Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1963

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

3.5 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

3.6 Designación del país o región en que haya de reunirse la 16a Asamblea Mundial de la Salud

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

3.7 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios 1961 y 1962

3.8 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1963

3.9 Examen de la situación financiera de la Organización

3.9.1 Informe financiero sobre el ejercicio de 1960, informe del Comisario de Cuentas, y observaciones
del Consejo Ejecutivo

3.9.2 Informe financiero sobre el ejercicio de 1961, informe del Comisario de Cuentas y observaciones del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo

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

3.9.4 Informe sobre los ingresos ocasionales

3.9.5 Situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

3.10 Financiamiento del programa de erradicación del paludismo

3.10.1 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

3.10.2 Recomendaciones acerca de los criterios para la concesión de bonificaciones aplicables al pago de
las contribuciones

3.10.3 Sellos de correos pro- erradicación del paludismo

3.11 Instalación de la Sede: Informe sobre la marcha de las gestiones

3.12 Fondo de Operaciones: Anticipos para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros, en
uso de la autorización concedida en la resolución WHA13.41, parte II, párrafo 1, inciso (3)

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

3.14 Sueldos del Director General Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

3.15 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos administra-
tivos y financieros de interés para las actividades de la OMS

3.16 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

3.16.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas para 1960

3.16.2 Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: Nombramiento de representantes en
sustitución de los miembros salientes
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PUNTOS ENCOMENDADOS A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS , FINANCIEROS
Y JURIDICOS

3.17 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados

3.17.1 Admisión de nuevos Miembros: Samoa Occidental

3.17.2 Admisión de nuevos Miembros: Sultanía de Mascate y Omán

3.17.3 Admisión de nuevos Miembros Asociados: Jamaica

3.17.4 Admisión de nuevos Miembros Asociados: Uganda

3.18 Contrato del Director General: Sueldo y subsidios

3.19 Oficina Regional para Africa

3.19.1 Locales de la Oficina Regional para Africa

3.19.2 Alojamiento del personal de la Oficina Regional para Africa

3.20 Asignación a las regiones de los nuevos Miembros y Miembros Asociados

PUNTO SUPLEMENTARIO

Función del médico en el mantenimiento y el fomento de la paz 1 (Punto propuesto por el Gobierno de
Arabia Saudita)

' Añadido al orden del día de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior y encomendado a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.



ACTAS TAQUIGRÁFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 8 de mayo de 1962, a las 10 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

1. Apertura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Declaro
abierta la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

Señores delegados, señoras y señores : Me es muy
grato darles la bienvenida más cordial al abrir la
15a Asamblea Mundial de la Salud. Nos complace
mucho tener entre nosotros a algunos distinguidos
representantes del Cantón de Ginebra, de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados; dirijo
también un saludo cordial a las autoridades de Ginebra
y, en particular, al Consejero Sr Jean Treina, que
trae la representación del Presidente, y al Sr Maurice
Thévenaz, Alcalde de Ginebra, así como al Sr Spi-
nelli, que en esta solemnidad representa a las Naciones
Unidas, al Sr Jenks, al Sr Davies, al Sr Gerald Gross
y al Sr Kowarski. Su presencia en la sesión inaugural
es para nosotros un motivo de satisfacción.

Cúmpleme, por desgracia, el penoso deber de refe-
rirme a la gran pérdida que hemos sufrido este año
cuantos estamos en relación con la labor de las orga-
nizaciones internacionales; a todos nos llenó de cons-
ternación el fallecimiento de alguien que se había
granjeado la más alta estima en nuestros círculos.
Dag HammarskjSld era entre las personalidades inter-
nacionales un gran señor; había consagrado su vida
a esa gran causa; por su simpatía, su inteligencia y su
don de gentes le teníamos todos grandísimo aprecio.
Recuerdo aún las palabras que pronunció hace pocos
años al hablar con elogio de la obra emprendida por
la Organización Mundial de la Salud. La pérdida de
un jefe tan eminente no la sufren solos sus parientes
y su país, porque todos los que tenemos alguna rela-
ción con las organizaciones internacionales nos aso-
ciamos a su duelo para expresarles nuestra aflicción y
nuestra simpatía. Ruego a ustedes que guardemos un
minuto de silencio en su memoria.

La Asamblea de la Salud, en pie, guarda un minuto
de silencio.

Se ha caracterizado el año 1961 por lo numerosas
que han sido las naciones que, recién proclamada su
independencia, han ingresado en nuestra Organiza-
ción. Se nos han incorporado así quince Estados
Miembros y dos Miembros Asociados más, con lo
que a fines de 1961 la Organización se componía de
108 Miembros y dos Miembros Asociados. Cuando
miro hacia atrás y evoco el escenario de la Primera
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1948,
me siento lleno de júbilo al ver que nunca como ahora
puede en verdad decirse que la Asamblea Mundial de
la Salud tiene una visión universal y una influencia
extendida a toda la tierra. Me complace particular-
mente dar la bienvenida a algunos de los nuevos
Miembros, como la República del Congo (Leopold-
ville), Sierra Leona, Tanganyika y Mongolia y saludar
también a los observadores de la Sultanía de Mascate
y Omán y de Samoa Occidental, países que, ya lo saben
ustedes, han pedido su admisión como Miembros en
la Organización Mundial de la Salud, y a los obser-
vadores de Jamaica y de Uganda, en cuyo nombre se
han formado peticiones de admisión como Miem-
bros Asociados.

Esta fuerza numérica que es un motivo tan justi-
ficado de satisfacción, pone sobre nosotros una grave
responsabilidad : la de promover, preservar y fomentar
la salud de las poblaciones en los países que acaban
de obtener la independencia, sin desatender por eso
las necesidades de los sectores más antiguos de la
Asamblea. Semejante empresa está, creo yo, al alcance
de los recursos del hombre y no dudo de la capacidad
con que la Organización Mundial de la Salud ha de
acometerla. Algunos Miembros de la Organización
están obligados a colmar un vacío mayor para reunir
aunque no sea más que los requisitos mínimos indis-
pensables para la conservación de la salud. Simul-
táneamente, en todos los países que han proclamado
hace poco la independencia, hablo por la propia
experiencia de mi país, habrá una fuerte presión para
acelerar el desarrollo, no sólo en las cuestiones sani-
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tarias, sino en otros muchos sectores del desenvolvi-
miento nacional. El saber y el buen juicio serán
indispensables para dar a lo esencial la prioridad abso-
luta al planear el proceso de desarrollo ; y no dudo de
que en tales tareas la Organización Mundial de la
Salud, con ayuda de su Director General y de su
Secretaría, pondrá sin reservas lo mejor de sus medios.

Al dar cuenta de los progresos logrados en el cam-
po de la salud, el Director General ha hecho una
descripción sobria, sin exageraciones ni adornos, de la
situación. Hemos de agradecérselo, porque en cues-
tiones de salud de nada sirven el optimismo exuberante,
ni el pesimismo sombrío.

Una de las innovaciones revolucionarias que preco-
nizan activamente el Director General y su Secretaría
está en el criterio que más conviene aplicar a deter-
minadas enfermedades transmisibles, que no consiste
en limitarse a combatirlas, sino en proponerse su
erradicación. La primera de esas mortíferas calami-
dades acometida con el nuevo criterio ha sido el palu-
dismo. Mucho aliento nos da la evidencia de que,
pese a las enormes dificultades interpuestas y a la
difusión de la enfermedad en una zona extensísima,
las medidas adoptadas van teniendo un resultado
satisfactorio. Vengo de un país donde el paludismo
ha hecho estragos, ha costado muchas vidas y ha
extenuado a una multitud de víctimas y puedo afirmar
que hoy la situación ha cambiado por completo. Donde
había unos pueblos vacíos, rodeados de campos
yermos, que los habitantes abandonaban para escapar
de aquel azote, el programa de erradicación ha devuelto
a los pueblos sus moradores y a los campos cosechas
y verdura. Es muy satisfactorio tomar nota de que,
durante el año, otros siete países con una población
total de 150 millones de habitantes, se han asociado
al programa de erradicación del paludismo. El éxito
de las operaciones depende mucho, sin embargo, de
que los programas se emprendan simultáneamente en
los países y regiones vecinos y del grado de coopera-
ción que con ese objeto se consiga establecer. En
algunos países las actividades han de iniciarse organi-
zando programas de preerradicación, mientras que en
otros, donde la labor está más avanzada, lo esencial
son las operaciones de vigilancia.

La erradicación de la viruela es otra empresa que
hemos de acometer y que, si se prosigue con derechura,
tendrá sin duda por efecto que dicha enfermedad pase
a la historia. Los recientes brotes de la infección en
países donde no se había registrado ningún caso desde
hacía varios decenios patentizan la necesidad de que
todos los países estén alerta y cooperen activamente en
la campaña para extirpar esa terrible enfermedad de
todas las regiones. Es deplorable advertir el recrude-
cimiento de ciertas enfermedades y en especial del
cólera, la fiebre amarilla, la tripanosomiasis, la go-
norrea y la sífilis. Por ahí se ve cuán verdad es lo de que
hace falta una vigilancia perpetua para tener a raya
al enemigo; y cuidado si son taimados, sutiles y peli-
grosos los enemigos de la salud.

La tuberculosis fue una de las enfermedades a que
atribuía prioridad el programa propuesto el año 1948
en la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Su pre-
valencia todavía es grande en muchos lugares, pero
algunos proyectos piloto emprendidos recientemente
parecen dar pábulo a la esperanza de que la aplica-
ción de medidas sencillas permita dominarla. Investi-
gaciones y experimentos hechos en Madrás y en otros
lugares parecen también abrir la posibilidad de domi-
nar la enfermedad, e incluso de llegar a su eliminación
completa. Los resultados del tratamiento domiciliario,
que es el método preconizado, han sido alentadores;
esperemos que los hechos confirmen el pronóstico.

Los últimos estudios de prevalencia sobre las virosis
ponen de manifiesto la facilidad con que esas enferme-
dades se difunden. No podrá decirse ya que la polio-
mielitis se limita a algunas zonas determinadas. La
eficacia de la vacuna inactivada contra la poliomielitis
está bien comprobada; pero algunos países de Europa
Oriental han hecho uso muy amplio con resultados
que parecen excelentes de una vacuna de virus vivos
administrada por vía oral.

La Organización Mundial de la Salud ha puesto
gran interés en la investigación de las enfermedades
malignas y, en especial, del cáncer. Las leucemias
forman un grupo importante de las neoplasias del
hombre y de los animales. Para coordinar mejor los
trabajos hechos en el hombre y en los animales, la
OMS organizó en Filadelfia a principios de 1961 una
conferencia dedicada a los estudios comparativos sobre
la leucemia.

Las enfermedades cardiovasculares van en aumento.
Es de esperar que la asidua cooperación establecida
entre la Sociedad Internacional de Cardiología y la
Organización Mundial de la Salud y los estudios corre-
lativos en los animales contribuyan a esclarecer el
conocimiento de esas enfermedades en el hombre.

Entre los grandes problemas de la vida moderna
está el que plantea la salud mental. Un Comité de
Expertos en Salud Mental reunido a fines de 1960
dedicó atención especial a la organización de los
servicios de higiene mental de manera que permitan
extender los más posible la asistencia a la población.
Es muy oportuno, pues, que las discusiones técnicas
organizadas con ocasión de la presente Asamblea
estén dedicadas a los programas de salud mental en
los planes de salud pública.

Respecto a la nutrición, la labor de las tres princi-
pales organizaciones interesadas, es decir, de la FAO,
del UNICEF y de la OMS ha progresado conjunta-
mente. La falta de personal local adiestrado entor-
pece mucho la ejecución de los programas de nutrición
en distintas partes del mundo. En los países donde
están iniciándose programas en gran escala para
organizar en común las comidas de mediodía de esco-
lares, trabajadores y otros grupos, la necesidad de
emplear expertos en nutrición que intervengan estric-
tamente esas actividades es obvia.

Se han estudiado las cuestiones relacionadas con la
higiene de las radiaciones, la medicina de las radia-
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ciones y la genética humana, y el interés que atribuye
la Organización Mundial de la Salud al establecimiento
de modelos de aparatos médicos de rayos X responde
al propósito de mejorar considerablemente y en general
la protección contra las radiaciones en el empleo de
dichos aparatos.

Es evidente que para proseguir la labor de la
Organización Mundial de la Salud y la aplicación de
sus principios en los distintos países es indispensable
un personal local competente y capaz de poner ade-
cuadamente en práctica las recomendaciones que se
hagan y de aprovechar los descubrimientos médicos,
científicos y tecnológicos. La formación de esa clase
de personal es, en consecuencia, una de las principales
atribuciones de la Organización Mundial de la Salud.
El programa emprendido por la Organización para
formar personal médico puede dividirse en tres
grandes secciones : enseñanza de la salud pública y
formación de personal en estudios de ampliación para
graduados, enseñanza de la medicina en estudios de
facultad, y formación y adiestramiento de especialistas.
A fines de 1961 se reunió un comité de expertos para
tratar de la enseñanza de la medicina en la facultad
y propuso con ese motivo unos requisitos mínimos
internacionalmente aceptables, cuya utilidad puede
ser grande. Es evidente que para el progreso de los
programas sanitarios de la OMS importa mucho el
cumplimiento de esos requisitos mínimos. Las conclu-
siones del comité servirán para organizar las nuevas
escuelas de medicina lo mismo que para revisar los
planes de estudios de las ya existentes. Otro comité
de expertos se ha dedicado a estudiar la formación
y empleo del personal auxiliar de medicina, enfer-
mería, partería y saneamiento; las conclusiones de
sus trabajos han sido también muy valiosas.

En el curso del año, la desastrosa situación causada
por las inundaciones de Somalia movió al Gobierno
de dicho país a dirigir una petición de ayuda a la
Organización Mundial de la Salud. Es muy satisfac-
torio poder decir que, cuatro días después de recibido
el primer telegrama, estaban ya en camino los sumi-
nistros médicos y el personal requeridos.

Varios comités de expertos se han reunido durante
el año. Gracias a ellos, no sólo se facilita mucho la
comunicación de informaciones, sino que se pueden
formular, de acuerdo con las tendencias actuales y
con los conocimientos más recientes, recomenda-
ciones concretas para el fomento de la salud. Mucho
me complace decir que en el curso del año se reunieron
nada menos que veintitrés comités de expertos y otros
seis comités mixtos con intervención de varias organi-
zaciones.

Pasaré ahora a tratar de otros problemas de la
Organización Mundial de la Salud más prosaicos.
La situación financiera de la OMS interesa natural-
mente a las delegaciones. La 13a Asamblea Mundial
de la Salud había aprobado un presupuesto efectivo
de $18 975 000 para el ejercicio de 1961. Por recomen-
dación del Consejo Ejecutivo, la 14a Asamblea Mun-
dial de la Salud aprobó un presupuesto suplementario,
lo que llevó el presupuesto efectivo a más de

$19 780 000. Con arreglo al Programa de Asistencia
Técnica, el total de las sumas puestas a disposición
de la OMS con cargo a fondos de esa procedencia en
1960 fue de $5 807 000 y pasó a ser en el ejercicio de
1961 -62 de más de $7 119 000. La 14a Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la importante decisión
de que los gastos de los servicios administrativos y
de ejecución del programa de erradicación del palu-
dismo se financiasen desde principios de 1962 con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización
Mundial de la Salud.

La Asamblea de la Salud, invitada por un Estado
Miembro, se convoca a veces fuera de la Sede, siem-
pre que se cumplan determinadas condiciones. Acep-
tando una invitación del Gobierno de la India, la
Asamblea Mundial de la Salud se reunió en Nueva
Delhi del 7 al 24 de febrero de 1961 y, en virtud de un
acuerdo concertado entre dicho Gobierno y la Orga-
nización Mundial de la Salud, el país que invitaba
se hizo cargo de los gastos suplementarios. Permí-
taseme hacer llegar a los delegados, al Director
General y a la Secretaría la expresión de nuestro sin-
cero agradecimiento por las amables apreciaciones que
han recogido las disposiciones que se tomaron
y por la comprensiva cooperación que la Organización
nos prestó. La 14a Asamblea recibió invitaciones de la
Argentina y de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas para la convocación de la 16a Asamblea.
Me es grato decir que la Unión Soviética ha accedido
a aplazar su invitación para una Asamblea ulterior,
y que se espera, en consecuencia, que la próxima Asam-
blea se reúna en Buenos Aires, capital de la Argentina.

Una gran parte de las actividades de la Organiza-
ción Mundial de la Salud están a cargo de las organi-
zaciones regionales, las cuales, durante el año pasado,
han hecho como otras veces una labor excelente y han
cooperado a fondo con la Sede y con los Estados
Miembros respectivos. Mención aparte merecen los
esfuerzos de la Organización Regional para Africa para
atender la gran demanda de servicios resultante de la
rápida evolución de los países de la Región hacia la
independencia y de la escasez acentuada de personal
médico y paramédico consiguiente al cese de los nacio-
nales de los países que antes habían administrado los
territorios.

No voy a referirme, señores delegados, a otros
muchos aspectos de la sanidad mundial, ni pretendo
analizar ahora el Informe del Director General.
Cuestiones son ésas que se debatirán en sesión plenaria
y en el seno de las comisiones, donde sin duda se
expondrán criterios y opiniones que contribuirán a
esclarecer algunos de los problemas que plantean
ciertas enfermedades. Hoy contamos ya, gracias a la
labor de la Organización Mundial de la Salud y de
otras organizaciones, con una red de instituciones y
gracias a su cooperación y a su colaboración, podemos
difundir los resultados más recientes de las investiga-
ciones en muchos sectores. La investigación médica
no puede llevarse adelante por separado porque cada
progreso de la investigación en los campos fundamen-
tales de la física y de la biología puede tener repercu-
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siones en el trabajo de los investigadores médicos.
La Organización Mundial de la Salud ha empezado a
intervenir y a fomentar esas investigaciones y a servir
de catalizador y, con arreglo a la naturaleza del pro-
grama, ha procurado, al hacerlo, coordinar los tra-
bajos de su personal y de sus grupos en la forma que
mejor resultado pueda tener.

Cuando miro esta sala y evoco la de la Primera
Asamblea Mundial de la Salud reunida el año 1948,
me llena de alegría ver hoy tantas naciones venidas a
participar en los debates y a sugerir medios para
alcanzar el objetivo que tan significativamente pro-
clama el preámbulo de nuestra Constitución cuando
dice que la salud no es meramente la ausencia de enfer-
medades. Al Director General y a sus colaboradores en
la Sede, en las regiones y, especialmente, a los que
trabajan en los proyectos emprendidos en los países,
quiero hacerles llegar la expresión de nuestra sincera
gratitud por el espléndido trabajo que han hecho
durante el año pasado. Entre las personalidades emi-
nentes que tanto han contribuido al éxito de la Orga-
nización, muchas se han retirado y otras, desgracia-
damente, no son ya de este mundo, pero el recuerdo
de sus servicios y de su abnegación no nos abandonará
nunca y nunca podremos estarles bastante agradecidos.

He tenido la honra de asistir como delegado a todas
las Asambleas Mundiales de la Salud desde que se
reunió la Primera el año 1948, y con ese título deseo
a todos ustedes un año de éxitos y de progresos para
la causa de la salud, un año de paz, de buena voluntad
y de adelanto firme en todos los sentidos.

2. Alocución del representante del Secretario General
de las Naciones Unidas

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la pala-
bra el representante del Secretario General de las
Naciones Unidas, Sr Spinelli.

El Sr SPINELLI, Director de la Oficina Europea de
las Naciones Unidas (traducción del francés): Señor
Presidente, señoras y señores : Tengo el gusto de darles
la bienvenida al Palais des Nations en nombre del
Secretario General Interino de las Naciones Unidas.
El Sr Thant, estoy seguro, hubiera prolongado de
buena gana su reciente estancia en Ginebra para asistir
personalmente a esta reunión, pero no le ha sido posible
hacerlo. Durante su visita a Ginebra, el Secretario
General ha dicho que las ocasiones que había tenido
de entrar en contacto con sus compañeros de los
organismos especializados le permitían ampliar y
profundizar su conocimiento de lo que hacen las
organizaciones de las Naciones Unidas en materia
económica y social.

En ese aspecto, las actividades de la Organización
Mundial de la Salud tienen importancia primordial.
Seguiré con particular atención los debates que aquí
van a abrirse sobre los puntos del orden del día rela-
cionados con el desarrollo de los países. Ya saben

ustedes que la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha consagrado al « desarrollo » el presente
decenio. Por emocionante y ardua que sea, la idea de un
Decenio para el Desarrollo, no debe ocultarnos, y me
limito ahora a repetir algo que recientemente afirmaba
el Director General de la OMS, no debe ocultarnos,
digo, los resultados ya obtenidos. Yo puedo dar
testimonio directo de la obra pasada y presente de la
OMS, no porque me haya enterado aquí en Ginebra,
sino por todo lo que he visto personalmente en dis-
tintas regiones del mundo. Con referencia a los
países en vías de desarrollo, los debates que dediquen
ustedes a ciertas cuestiones, como la erradicación del
paludismo y la ayuda a los países que han adquirido
hace poco la independencia, tendrán interés evidente
en el estudio de los problemas que nosotros tenemos
planteados.

El Secretario General me ha pedido que ponga bien
de relieve los esfuerzos desplegados el año pasado
por la OMS, en condiciones que con frecuencia pare-
cían muy difíciles, sobre todo en el Congo (Leopold-
ville).

La diligencia con que la OMS y las Naciones Uni-
das atienden diversos aspectos de una misma empresa
no deja de suscitar un problema de coordinación y
de enlace que Se hace más complejo a medida que se
amplían las actividades internacionales en materia
económica y social. El Consejo Ejecutivo de la OMS
ha preparado y sometido a la consideración de esta
Asamblea un estudio orgánico sobre esa cuestión.
Nosotros hemos seguido con mucho interés los
debates del Consejo en aquella ocasión y compartimos
la mayor parte de las opiniones que allí se expresaron.

Terminaré diciendo, en nombre del Secretario
General y en el mío, que esperamos con interés y
confianza los resultados de las deliberaciones de la
Asamblea en la seguridad de que serán fructuosas,
y que deseamos a todos ustedes una estancia muy
agradable en Ginebra.

3. Alocución del representante del Consejo de Estado
del Cantón de Ginebra

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Me complazco
en dar la palabra al Sr Treina, representante del Con-
sejo de Estado del Cantón de Ginebra.

El Sr TREINA, Consejero de Estado de la República
y Cantón de Ginebra (traducción del francés) : Señor
Presidente, señor Director General, señores delegados,
señoras y señores: En nombre del Consejo Federal
de Suiza y del Gobierno de Ginebra, tengo el honroso
encargo de dar a ustedes la bienvenida y un cordial
saludo.

En la historia de la Organización Mundial de la
Salud el año 1962 quedará como una fecha impor-
tante, porque el 24 de mayo, en efecto, se ha de poner
la primera piedra del nuevo edificio donde se instalará
en adelante la OMS cerca de las otras organizaciones
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internacionales que se esfuerzan en mejorar las rela-
ciones entre los pueblos y que son como un comple-
mento natural de la Cruz Roja, establecida en la
vecindad y cuyo nombre aparece tan íntimamente
unido a Ginebra y a Suiza.

Permítanme que mencione aquí el nombre de un
ciudadano suizo, el arquitecto Sr Tschumi, que puso
todo su talento y todas sus capacidades al servicio
de la Organización Mundial de la Salud para la que
concibió un edificio que será por cierto una morada
digna de ella. El pueblo suizo, como el pueblo de
Ginebra, siente un afecto muy particular por esta
Organización, porque la ve como una de las formas
mejores de poner en práctica la solidaridad entre los
pueblos para combatir la enfermedad y el dolor. El
pueblo suizo, como el pueblo de Ginebra, desea que
siempre encuentren aquí ustedes la mejor y la más
franca hospitalidad.

Señoras y señores, les deseo mucho éxito en sus
trabajos y a la Organización Mundial de la Salud
un porvenir digno de los altos fines que se ha
propuesto.

4. Establecimiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Vamos a
pasar a los puntos siguientes del orden del día.

En primer lugar, propongo a la Asamblea que esta-
blezca una Comisión de Credenciales, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento
Interior de la Asamblea, que dice así:

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

En uso de las facultades que me confiere ese Artículo,
propongo, pues, a la Asamblea la siguiente lista com-
puesta de doce Miembros: Arabia Saudita, Argentina,
Austria, Bélgica, Etiopía, Filipinas, Honduras, Liberia,
Malí, México, Rumania y Tailandia.

¿ Desea algún delegado hacer uso de la palabra?
¿ No hay nada que sugerir o que cambiar? ¿ He de
entender, si nadie se opone, que la Asamblea acepta
la lista? Queda aprobada la lista.

La Comisión se reunirá inmediatamente. Voy a
suspender la sesión durante hora y media. Nos
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volveremos a reunir a las 12,10 horas. Se suspende
la sesión.

Se suspende la sesión a las 10,40 y se reanuda a las
12,10 horas.

5. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : La Comisión
de Credenciales acaba de reunirse bajo la presidencia
del Dr Duque. Tiene la palabra el Relator de la Comi-
sión para informar.

El Dr Schindl (Austria), Relator de la Comisión de
Credenciales, da lectura del primer informe de la Comi-
sión (véase la página 396).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Han oído ustedes el informe de la Comisión
de Credenciales. ¿ Hay alguna observación que hacer?
¿ Desea algún delegado tomar la palabra? Tiene la
palabra el delegado de Polonia.

El Dr SZTACHELSKI (Polonia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : Respecto al
informe de la Comisión de Credenciales, le delegación
de Polonia se considera obligada a destacar la ausencia
en esta Asamblea de una representación adecuada de
las multitudes que forman el pueblo chino, y de la
República Popular de China.

China es un país enorme. Su vasto territorio cubre
una gran parte del continente asiático, una gran parte
del mundo. Por esa razón, importa mucho tener pre-
sente que ese gran país, ese gran pueblo ha de resolver
dentro de sus fronteras problemas sanitarios muy
importantes en los que nuestra Organización está
directamente interesada y que la ausencia de sus
representantes es una anomalía absolutamente injus-
tificada, que restringe el campo de acción de nuestra
Organización.

El Dr Mudaliar, nuestro Presidente, ha puesto bien
de manifiesto en su discurso que el interés de esta
Organización se extiende a toda la humanidad, que la
coordinación y la cooperación de las actividades en
todos los países responde a una norma fundamental
de nuestros trabajos y que son muchas las enferme-
dades que no se detienen en las fronteras de los Estados.
Sus juiciosas palabras confirmaban también la nece-
sidad de que ese gran país esté presente en nuestra
Organización y coopere con ella. Con el tiempo, es
seguro que la República Popular de China ingresará
como Estado Miembro en la OMS. Lo que importa
ahora es acortar el plazo de espera, y llegar a ese resul-
tado lo antes posible, en beneficio del desarrollo de
nuestra Organización y de su autoridad.

Señor Presidente, deseo que se hagan constar mis
declaraciones en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de Corea.
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El Sr Soo Yuoung LEE (República de Corea)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados: El representante de Polonia acaba de
decirnos que deberíamos invitar a un pretendido repre-
sentante de la China comunista para que participara
en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud.
No hay ahí, bien lo sabemos, ninguna novedad, porque
se ha repetido lo mismo centenares de veces en otras
reuniones de varias organizaciones internacionales y,
en particular, de las Naciones Unidas.

Como quiera que no estamos en una asamblea
política, es deplorable haber introducido en nuestros
debates una cuestión de carácter político. A nadie
escapará, creo yo, que la propuesta de admitir a una
delegación del régimen comunista chino es una
simple y no disimulada tentativa de dar a dicho régimen
alguna apariencia de legitimidad. Los argumentos
sobre la existencia o la supuesta existencia de una
dominación autoritaria con tanta evidencia impuesta
al pueblo chino se han repetido hasta la saciedad
y están ya un tanto manidos; pero nadie puede dudar
de que esa dominación es una realidad y de que su
rigor y las condiciones en que se ejerce han hecho de
ella una realidad muy penosa.

¿ Necesitará repetir una vez más a la Asamblea
que la China comunista invadió nuestra patria en 1950,
sin que hubiera mediado provocación alguna? Todos
los delegados recuerdan que centenares de miles de
soldados comunistas chinos atacaron al inocente
pueblo de Corea y a nuestra fuerzas defensivas y que,
directa y deliberadamente, combatieron contra nues-
tro Gobierno con desprecio y menoscabo de la auto-
ridad y de la Carta de las Naciones Unidas, en cuya
virtud se convoca esta Asamblea.

La Asamblea General de las Naciones Unidas
condenó en febrero de 1951 al régimen comunista
chino como responsable de la agresión contra Corea
y contra las Naciones Unidas, lo que no obsta para
que algunos pretendan que hemos de admitir una
agresión criminal cuando dura bastante tiempo
para convertirse en algo bien establecido. Como si
por el hecho de prolongarse, el crimen o la infamia
acabaran por ser respetables o menos perniciosos.
Ya es insólito que pueda examinarse la posibilidad
de admitir en una organización a un país que está
en guerra abierta contra esa misma organización y
contra varios de sus Miembros. Mi delegación con-
sideraría una equivocación grave que se pensara
seriamente en admitir a la China comunista en cual-
quier organismo de las Naciones Unidas.

Si a eso se añade que la Asamblea Mundial de la
Salud, por sus atribuciones y competencia, tiene un
carácter completamente apolítico, la introducción
en nuestros debates de una cuestión cuyo carácter
político tanto se acusa, sólo puede servir para retrasar
intempestivamente el estudio de los numerosos puntos
del orden del día que hemos de examinar. La dele-
gación de mi país entiende que China está debida-
mente representada por la delegación de la Repú-
blica de China, que tenemos entre nosotros, y que ha
cooperado en las actividades que hoy incumben a

la Organización y las ha favorecido incluso antes de
que ésta existiera.

En conclusión, Señor Presidente, la cuestión susci-
tada por la delegación de Polonia tiene un carácter
político improcedente y está fuera de lugar.

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

El Sr GARDNER (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados: Es deplorable que el delegado de Polonia
haya creído oportuno introducir en estas delibe-
raciones el caso de la representación de China; pero
como lo ha hecho ya, no quiero que deje de constar
en acta la opinión del Gobierno de los Estados Unidos
de América en el asunto.

Apoyamos la presencia de los representantes del
Gobierno de la República de China en todos los órga-
nos de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. Nosotros creemos firmemente que ni
las Naciones Unidas ni ningún organismo especializado
deben admitir a los representantes de un régimen
que, como el distinguido delegado de Corea acaba
de decirnos, prescinde con descaro de las normas
de conducta internacional generalmente aceptadas, y
que incluso ahora desconoce los principios en que
las Naciones Unidas se fundan y sigue, evidentemente,
haciendo actos de hostilidad y de agresión contra los
países vecinos de Asia.

Es más, la Asamblea General, que en estas cuestiones
tiene indiscutible competencia, se ha fijado una posición
perfectamente clara con respecto a la representación
de China cuando el 15 de diciembre de 1961 la
Asamblea General rechazó por 48 votos en contra,
37 a favor y 19 abstenciones la propuesta soviética
de privar de su puesto a los representantes del
Gobierno de la República de China y de admitir en
su lugar a los de la China comunista. Con ese motivo,
quisiera señalar a la atención de esta Asamblea la
resolución 396(V) de la Asamblea General aprobada
por las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950,
en la que se dice, entre otras cosas, lo siguiente :

La Asamblea General

Considerando que pueden surgir dificultades en
relación con la representación de un Estado Miem-
bro en las Naciones Unidas, y que se corre el riesgo
de que en sus distintos órganos se llegue a deci-
siones divergentes,

Considerando que es de interés para el funciona-
miento normal de la Organización que haya uni-
formidad en el procedimiento aplicable cuando
más de una autoridad afirme ser el gobierno con
derecho a representar a un Estado Miembro en
algún órgano de las Naciones Unidas, y esta cuestión
llegue a suscitar controversias en las Naciones
Unidas,
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Considerando que la Asamblea General, por su
composición, es el órgano de las Naciones Unidas
en el que mejor pueden tomarse en consideración
las opiniones de todos los Estados Miembros sobre
los asuntos que atañen al funcionamiento de toda
la Organización,

3. Recomienda que la actitud adoptada por la
Asamblea General... respecto a una cuestión de
esta naturaleza, sea tenida en cuenta por los demás
órganos de las Naciones Unidas y por los organis-
mos especializados;

Señor Presidente, en vista de esa resolución de la
Asamblea General, de la decisión adoptada en la
última reunión de dicha Asamblea, de la naturaleza
del régimen comunista chino, a la que se ha hecho ya
alusión, por último, a la necesidad de avanzar en las
tareas apolíticas que incumben a esta Organización, la
única conclusión que se impone es considerar con-
trario a los intereses de la Organización Mundial de
la Salud e incluso a todo el sistema de las Naciones
Unidas, otorgar una plaza a los representantes de la
China comunista.

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

El Sr CHENG (China) (traducción del inglés) : Señor
Presidente: Me siento agraviado por las manifesta-
ciones del representante del partido comunista polaco
que ha puesto en tela de juicio el derecho con que la
delegación de mi país representa a China y al pueblo
chino. Su intervención ha sido totalmente improce-
dente. La última Asamblea General de las Naciones
Unidas ha reconocido, por mayoría abrumadora
el derecho de la delegación de mi país a llevar la repre-
sentación del pueblo y del Gobierno de China en las
Naciones Unidas. Sería, pues, inconcebible que un
organismo especializado de las Naciones Unidas
hiciera otra cosa.

Señor Presidente, el Gobierno que tengo la honra
de representar es Miembro fundador de la Organi-
zación Mundial de la Salud y ha cumplido con honor
y distinción cuantas obligaciones le incumben como
Estado Miembro de esta Organización. El Gobierno
que represento es el único Gobierno de China cons-
tituido en forma democrática y legítima, y representa
al pueblo chino en las Naciones Unidas y en los
organismos especializados y habla en su nombre.
Los delegados saben muy bien que el régimen comu-
nista se ha impuesto al pueblo chino desde fuera.
Su precario dominio sobre la población se mantiene
con la opresión en el interior y con la agresión en el
exterior. Una resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas lo ha condenado expresamente

como agresor. La actuación de semejante régimen no
puede reflejar con verdad ni la cultura, ni el carácter
del pacífico pueblo chino.

La delegación de mi país votará a favor del primer
informe de la Comisión de Credenciales que acaba de
ser presentado. Ruego que se hagan constar mis
declaraciones en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Desea inter-
venir en el debate algún otro delegado? Tiene la
palabra el delegado de la URSS.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presi-
dente, señores delegados: La delegación de la Unión
Soviética ha visto con pesar que en el informe de la
Comisión de Credenciales se eludía la cuestión de la
falta de validez de las credenciales presentadas por los
representantes del grupo de Chang Kai Chek.

Es sabido que quienes apoyan a Chang Kai Chek
no representan al gran pueblo chino. Aun así, la Comi-
sión de Credenciales ha creído posible que sean los
restos del grupo de Chang Kai Chek los que sigan
ocupando en la Organización Mundial de la Salud
el lugar que pertenece a la República Popular de China.

Nadie ignora que la exclusión de la República
Popular de China de la Organización Mundial de la
Salud obedece a motivos políticos. En la China de
hoy el único gobierno que hay ha sido elegido por
todo el pueblo chino en unas elecciones democráticas
y es, por lo tanto, el gobierno legítimo del país:
ese gobierno es el Gobierno Popular Central de la
República Popular de China. .

De ahí se infiere que sólo una persona designada
por el Gobierno Popular Central de la República
Popular de China puede ser el representante legítimo
de China.

Así ha de ocurrir más tarde o más temprano, aunque
quienes se opongan pronuncien discursos como los
que acabamos de oir al delegado de Corea del Sur
y al de los Estados Unidos de América.

La delegación de la Unión Soviética protesta con
toda energía contra la injusta exclusión del pueblo
chino de las actividades de la Organización Mundial
de la Salud, y contra el descuido en que se tienen los
intereses de ese gran pueblo y los intereses de la
Organización.

Por todo lo dicho, la delegación de la Unión Sovié-
tica considera necesario declarar una vez más que el
grupo de Chang Kai Chek usurpa el lugar de la China
en la Organización Mundial de la Salud. La delegación
de la Unión Soviética protesta contra ese atropello
y niega validez a las credenciales enviadas por dicho
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grupo, porque sólo puede reconocerse como repre-
sentante legítimo de China en la Organización Mundial
de la Salud a la persona que designe el Gobierno
Popular Central de la República Popular de China.

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

El Sr OmRI (Albania) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Uno de los más
importantes problemas de nuestra Organización que se
suscita en cada reunión de la Asamblea y que por
desgracia no ha encontrado todavía una solución
conforme a la Constitución de la Organización y al
espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, es el de
dar un carácter efectivamente universal a la Organi-
zación Mundial de la Salud. Que la República Popu-
lar de China, la República Popular Democrática de
Corea, la República Democrática de Viet -Nam y la
República Democrática Alemana sigan ausentes de
la OMS demuestra lo mal que la Organización cumple
su mandato.

Desde hace años, en cada reunión de la Asamblea
se vuelve a examinar el problema sin llegar nunca a
un resultado concreto. Ni los esfuerzos continuos
de las delegaciones de varios Estados Miembros, ni
las protestas ininterrumpidas de numerosas persona-
lidades progresistas del mundo entero han conseguido
poner término a esa arbitraria situación que tanto
perjudica la causa de nuestra Organización y la de la
paz, y a la injusticia de que se hace víctima al pueblo
chino con unos setecientos millones de habitantes y
a las poblaciones de la República Popular Democrática
de Corea, de la República Democrática de Viet -Nam
y de la República Democrática Alemana. Lo más
incomprensible es mantener a la República Popular
de China fuera de la Organización y que el lugar que
legítimamente le pertenece esté ocupado por los repre-
sentantes de Chang Kai Chek.

Hay motivos sobrados para preguntarse cómo es
posible que semejante situación se prolongue desde
hace tanto tiempo en nuestra Organización; cómo es
posible que se conculquen con tanto descaro los prin-
cipios de universalidad de la Organización expresa-
mente proclamados en su Constitución, cómo es
posible que la importante misión humanitaria que la
OMS tiene a su cargo quede supeditada a considera-
ciones políticas y a los deseos y designios arbitrarios
y discriminatorios de ésta o de aquella potencia.
A todas estas preguntas no hay más que una respuesta:
Todo eso ocurre por la sola voluntad de los Estados
Unidos de América, los cuales, fieles a su política
de agresión y de provocaciones dirigidas contra la
República Popular de China, resentidos por la derrota
de 1949, cuando triunfó el pueblo chino en su lucha
revolucionaria y expulsó del territorio continental a
la pandilla del Kuomintang y a sus amos extranjeros,

no han abandonado nunca el sueño insensato de volver
a China. Decididos a restablecer su dominación sobre
ese pueblo libre y soberano para arrebatarle una vez
más sus inmensas riquezas, los Estados Unidos de
América no han renunciado a sus proyectos de guerra.
La ocupación armada de la isla de Taiwan, parte
integrante del territorio chino, la transformación de
esta isla en una base de agresión, el refuerzo y el
aumento en torno a China de la red de bases militares
donde están concentradas unas fuerzas que repre-
sentan más de un millón de hombres dotados de armas
y equipos modernísimos, las frecuentes provocaciones
militares contra la República Popular de China y la
violación sistemática y continua de su territorio, son
los distintos elementos o aspectos de un mismo
proyecto de guerra y de dominación. A igual propósito
obedece el empleo de la influencia que los Estados
Unidos ejercen en ciertos Estados Miembros de la
Organización y de los recursos que ofrece la mecánica
de las votaciones en los diferentes organismos inter-
nacionales sin excluir el nuestro, para impedir que la
República Popular de China tenga en la escena inter-
nacional la intervención que le corresponde y frenar
los progresos de su autoridad en el mundo, autoridad
que en la hora presente es una realidad indiscutible.

Los proyectos americanos contra China tienen evi-
dentemente una base muy endeble. La República
Popular de China, que está en el campo invencible
del socialismo, es cada día más poderosa y su prestigio
crece sin cesar.

La República Popular de China, con sus grandes
recursos, favorece el progreso de las ciencias que en
todos sus aspectos avanzan a pasos de gigante en un
proceso general de desarrollo. Los éxitos que ha
logrado y la experiencia que ha adquirido la China en
materia de salud pública, y la contribución que puede
aportar a nuestras actividades, vendrán a colmar el
gran vacío que persiste aún en el funcionamiento y la
eficacia de la OMS. La presencia de la República
Popular de China entre nosotros, como Miembro,
dará a la OMS el carácter universal que debe tener y
aumentará su prestigio como organización humanitaria
que no descuida nada para lograr los objetivos que
constituyen su razón de ser.

La delegación de la República Popular de Albania
espera que la Organización Mundial de la Salud deje
de servir los fines de la guerra fría y, fundándose
únicamente en las consideraciones debidas al principio
de universalidad consagrado en su Constitución, ponga
a los representantes legítimos de la República Popular
de China en el lugar que les pertenece y expulse de la
Organización a los representantes de la execrable
pandilla de Chang Kai Chek. La delegación de mi país
espera que, también en el curso de la presente reunión,
se tomen disposiciones para el ingreso en la OMS de
la República Popular Democrática de Corea, de la
República Democrática de Viet -Nam y de la Repú-
blica Democrática Alemana.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el delegado de Viet -Nam.

El Sr PHAN VAN THINH (República de Viet -Nam)
(traducción del francés): Señor Presidente, señoras y
señores: Después del largo discurso que acabamos de
oir me guardaré mucho de competir en elocuencia
política con mi distinguido colega, y me limitaré a
decir que, por razones aducidas por las delegaciones
de la República de Corea y de la República de China,
nosotros consideramos que nuestra Organización,
en razón de su carácter técnico, no tiene por qué
entrar en consideraciones de orden político. Añadiré
también para que conste en acta, puesto que se ha
aludido a otros países, que desde hace muchos años
mi país y el Reino de Laos soportan los perjuicios de
la ayuda de los comunistas chinos al régimen de Viet-
Nam del Norte para que siembre el desorden en Laos
y en Viet -Nam del Sur. Nosotros entendemos por
esas razones que cuando un país infringe de tal modo
las más elementales normas de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, no merece que las Naciones Unidas lo
admitan y menos aún una organización de carácter
tan técnico como la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el delegado de Cuba, último orador inscrito
en la lista.

El Dr ESCALONA (Cuba) : En nombre de la delega-
ción de Cuba queremos elevar nuestra voz para expre-
sar como país que ha logrado su verdadera indepen-
dencia y libertad, y al cual también se ha tratado
de imponer en el extranjero un gobierno títere por
los enemigos de nuestra revolución, que consideramos
nuestro deber señalar que mientras existan setecientos
millones de seres humanos que no se encuentren dentro
del marco de esta Organización no podremos hablar
de una verdadera Organización Mundial de la Salud.

Nuestra delegación no acepta otra representación
que la de la única China que existe en el mundo, aunque
el imperialismo quiera luchar contra esta realidad, y
estamos seguros que dentro de muy poco tiempo
nuestros verdaderos representantes de China estarán
con nosotros en el marco de esta Organización.

Queremos que nuestras palabras consten en el acta
de esta reunión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : No parece
que haya otros delegados deseosos de hacer uso de
la palabra. Las declaraciones de los que han inter-
venido en el debate constarán en las actas de la
Asamblea Mundial de la Salud.

Voy a poner a votación el informe presentado por el
Relator de la Comisión de Credenciales. Quienes

aprueben el informe tengan la bondad de alzar sus
tarjetas, según es costumbre. Quienes estén en contra
alzarán ahora sus tarjetas. Los que se hayan abstenido
tendrán la bondad de hacerlo también.

Resultado de la votación: votos a favor, 63; en
contra, ninguno; abstenciones, 2. Queda aprobado,
pues, el primer informe de la Comisión de Credenciales.

6. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Vamos a
pasar al punto siguiente del orden del día: Elección
de la Comisión de Candidaturas. El Artículo 23 del
Reglamento Interior de la Asamblea, que se aplica
al caso, dice así:

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión
de Candidaturas integrada por veinticuatro delega-
dos de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Pre-
sidente presentará a la Asamblea de la Salud una
lista de veinticuatro Miembros para formar la
Comisión de Candidaturas. Cualquier Miembro
podrá proponer adiciones a esa lista que, después
de modificada con las adiciones propuestas, se
pondrá a votación de conformidad con lo que pre-
viene el presente Reglamento en materia de elec-
ciones.

De conformidad con lo dispuesto en ese Artículo,
se ha establecido una lista de veinticuatro Estados
Miembros, que se somete ahora a la consideración
de la Asamblea. En su preparación he procurado man-
tener una distribución geográfica equitativa. Me ha
parecido que un medio de proponer a la Asamblea
una distribución geográfica equitativa sería referirse
a la del Consejo Ejecutivo, que también está formado
por veinticuatro Miembros, y he pensado en conse-
cuencia dar a la Comisión de Candidaturas una com-
posición análoga, por lo menos numéricamente, de
manera que en la lista que someto a su consideración,
la distribución por Regiones de la OMS es la siguiente
Africa, cuatro; las Américas, cinco; Asia Sudoriental,
dos; Europa, siete; Mediterráneo Oriental, cuatro;
Pacífico Occidental, dos, es decir, la misma distribu-
ción geográfica que en el Consejo Ejecutivo. Permí-
tanme ustedes que dé lectura de la lista de países
Miembros propuestos: Afganistán, Brasil, Colombia,
Congo (Brazzaville), Checoeslovaquia, Ecuador, Esta-
dos Unidos de América, Finlandia, Francia, Haití,
India, Irak, Irán, Italia, Japón, Libia, Madagascar,
Nigeria, Nueva Zelandia, Reino Unido, Sierra Leona,
Sudán, Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas.

¿ No se propone ninguna adición a la lista? ¿ No
hay inconveniente en aprobarla? Como nadie pide
la palabra, considero que están ustedes conformes.
La lista queda aprobada.
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La Comisión se reunirá después de que se levante
la presente sesión plenaria. Ya saben ustedes que el
Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea,
en el que se puntualizan las atribuciones de la Comisión
de Candidaturas, establece asimismo que las propuestas
de la Comisión se comuniquen sin demora a la Asam-

blea de la Salud. Voy a levantar, pues, la sesión. La
próxima sesión plenaria se reunirá a las 16 horas. Se
levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 8 de mayo de 1962, a las 16 horas

Presidente: Dr A. L. MUDALIAR (India)

después

Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión. Siento tener que comunicarles que el informe
de la Comisión de Candidaturas se presentará con
algún retraso ya que, según tengo entendido, dicha
Comisión ha estado reunida hasta bastante tarde.
En consecuencia, vamos a suspender la sesión y nos
reuniremos de nuevo a las 17 horas, para examinar
el informe de la Comisión de Candidaturas. Se sus-
pende la sesión.

Se suspende la sesión a las 16,15 y se reanuda a
las 17,15 horas.

El PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. He de comu-
nicarles que, mañana por la mañana, a las 9,15, se
celebrará una segunda sesión de la Comisión de Cre-
denciales.

El primer punto del orden del día es el primer
informe de la Comision de Candidaturas, que ha sido
distribuido a los delegados como documento A15 /11.
Ruego al Relator de la Comisión de Candidaturas,
Dr Vannugli, que dé lectura del primer informe.

El Dr Vannugli (Italia), Relator de la Comisión
de Candidaturas, da lectura del primer informe de la
Comisión (véase la página 397).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Acaban
ustedes de oir el primer informe de la Comisión de
Candidaturas. Quisiera saber si hay alguna observa-
ción al respecto. No habiéndola, en virtud de lo dis-

puesto en el Articulo 72 del Reglamento Interior,
no es necesario proceder a ninguna votación,
ya que no se propone más que a un candidato.
Por eso sugiero a los distinguidos delegados que la
Asamblea exprese su aprobación de la candidatura
presentada por la Comisión y elija su Presidente, como
de costumbre, por aclamación (Aplausos).

Ruego al Dr Kurashov que suba al estrado y ocupe
el sillón presidencial.

El Dr Kurashov ocupa el sillón presidencial.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Señoras y
señores, distinguidos amigos: Quisiera expresarles
mi profundo agradecimiento por el gran honor
conferido a mi país al elegirme para el alto cargo de
Presidente de la Asamblea. Por mi parte haré cuanto
esté a mi alcance para que esta Asamblea trabaje
satisfactoriamente, en un ambiente de amistad, y así
nos sea posible conseguir la máxima comprensión
mutua y resolver todos los problemas que se nos plan-
tean. Tal vez se me permita hacer mañana una decla-
ración más detallada.

2. Segundo informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Ruego al Rela-
tor de la Comisión de Candidaturas que dé lectura
del segundo informe de esa Comisión, relativo a la
elección de los tres Vicepresidentes de la Asamblea.

El Dr Vannugli (Italia), Relator de la Comisión
de Candidaturas, da lectura del segundo informe de
la Comisión (véase la página 397).
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Elección de los tres Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias.
¿ Hay alguna observación que formular acerca de
estas candidaturas? Si no hay observaciones, según
el Reglamento Interior, no es necesario proceder a
votación. ¿ Hay alguna observación acerca de las
candidaturas propuestas para las vicepresidencias?
Puesto que no hay ninguna, declaro elegidos a los
candidatos (Aplausos).

Ruego a los Vicepresidentes que ocupen sus asientos.

El Dr Afridi (Pakistán), el Dr Castillo (Venezuela)
y el Dr Lambin (Alta Volta) ocupan sus puestos en el
estrado.

Elección de los presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Se ha propuesto
la candidatura del Dr Refshauge, de Australia, para
la presidencia de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. ¿ Hay alguna otra propuesta? No
habiéndola, queda elegido el Sr Refshauge.

Para la presidencia de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos se ha pro-
puesto al Dr López Herrarte, de Guatemala. ¿ Hay
alguna observación que formular? Puesto que no hay
ninguna, queda elegido el candidato mencionado.

Ruego a los Presidentes de las comisiones que
ocupen sus puestos (Aplausos).

El Dr Refshauge (Australia) y el Dr López Herrarte
(Guatemala) ocupan sus puestos en el estrado.
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Elección de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Pasemos a la
elección de los miembros de la Mesa de la Asamblea.
¿ Hay alguna observación que formular acerca del
informe relativo a la composición de la Mesa? ¿ No
hay ninguna observación? No habiéndola, declaro
elegidos a los miembros de la Mesa.

3. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del ruso): La primera
sesión de la Mesa de la Asamblea se celebrará mañana,
a las 9.30 horas. La Mesa deliberará sobre las cuestio-
nes siguientes : mandato de las comisiones princi-
pales de la Asamblea de la Salud; inclusión de puntos
suplementarios en el orden del día provisional; dis-
tribución del contenido del orden del día entre las
comisiones principales y programa de trabajo de los
primeros días de la reunión y de las discusiones téc-
nicas.

Deseo invitar al Presidente General de las Discu-
siones Técnicas, Sir Samuel Manuwa, a que asista a
la primera sesión de la Mesa de la Asamblea.

La próxima sesion plenaria se celebrará mañana,
a las 10 horas.

¿ No hay ninguna otra cuestión ? En vista de éllo
se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 9 de mayo de 1962, a las 10 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Discurso del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Señoras y
señores: Muy de veras les agradezco el alto honor
que me han hecho al elegirme para la presidencia de
la Asamblea Mundial de la Salud. Considero que esa
prueba de confianza en mi persona es más que nada
una expresión de estima a mi país, a mis compatriotas
y a todo el personal médico y sanitario de la Unión
Soviética. La satisfacción de presidir esta Asamblea
es tanto mayor cuanto que nos reunimos en Suiza,
y en el Palais des Nations, edificio que ha sido escenario
de tantas y tan importantes reuniones internacionales.

En la obra difícil pero noble y útil que ha emprendido
la OMS el factor más decisivo es sin duda ninguna la
actividad de quienes han consagrado por entero su

vida a la solución de los problemas grandes y pequeños
de la sanidad internacional. Quisiera por eso saludar
desde aquí a todos los infatigables trabajadores de
nuestra Organización, que contribuyen a librar a la
humanidad de sus sufrimientos, y enseñan al propio
tiempo el arte y la ciencia de prevenir y curar las enfer-
medades y de mejorar la salud.

Quisiera asimismo manifestar mi gratitud a quienes
con tanto entusiasmo trabajan en las difíciles condicio-
nes de los trópicos y de los desiertos, en los más
alejados lugares de Oriente y de Occidente.

También saludo a los médicos, a las enfermeras,
a los investigadores y a los consultores que con
acierto ejemplar ponen en aplicación los nobles prin-
cipios de la profesión médica.
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Creo hacerme intérprete del sentir general de esta
Asamblea al dar las gracias a los miembros del Con-
sejo Ejecutivo y al personal de la Secretaría de la OMS
por la valiosa labor que realizan.

Es costumbre que el Presidente de la Asamblea
Mundial de la Salud rinda homenaje a sus predece-
sores. Me conformo gustoso a esa tradición y
doy las gracias a los anteriores Presidentes de la
Asamblea.

Permítanme que me refiera en especial al Presidente
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud, el Doctor
Mudaliar, cuyas sobresalientes actividades le hacen
acreedor a todo nuestro respeto. El Gobierno de su
país nos brindó la oportunidad de celebrar la Asam-
blea en Nueva Delhi y nos dispensó un recibimiento
cordial y generoso que sin duda ninguna contribuyó
al éxito de esa reunión en la que se adoptaron decisio-
nes muy importantes sobre la intensificación de la
ayuda prestada a los países para resolver sus proble-
mas sanitarios más apremiantes.

Al evocar nuestros trabajos en la India recordamos
los profundos y sabios aforismos de los antiguos
médicos de ese país. He aquí uno de ellos: «Puedes
temer a tu padre, a tu madre, a tus amigos o a tu
maestro, pero no has de temer a tu médico, que es
para los enfermos padre y madre, amigo y preceptor. »
En esa máxima se condensa el noble y elevado huma-
nitarismo de la profesión médica, que ha de inspirar
todas las actividades sanitarias y todos los esfuerzos
que hagamos por resolver nuestros problemas.

El fenómeno más importante de nuestra época -
me refiero a la liquidación del colonialismo y de sus
secuelas - guarda relación estrechísima con la salud
pública y la medicina. Buena prueba de ello es la
decisión adoptada por la 14a Asamblea Mundial de
la Salud sobre las tareas resultantes para la OMS de
la declaración adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas acerca de la concesión de la
independencia a los países y a los pueblos coloniales.
A pesar del poco tiempo transcurrido desde la Asam-
blea de la India, se han hecho ya nuevos progresos en
la lucha de los pueblos por conquistar su soberanía
nacional y por libertarse de la dependencia colonial.
Pero todavía quedan pueblos colonizados y las conse-
cuencias del colonialismo siguen siendo tan graves
y funestas como antes y siguen tocándose a diario en
el desarrollo insuficiente de la economía, la cultura
y la ciencia y de los servicios sanitarios. Como indican
los datos recogidos por nuestra Organización en los
países coloniales, en las antiguas colonias y en los
países económicamente poco desarrollados que todavía
sufren los graves efectos de una situación de depen-
dencia económica y política, las enfermedades parasi-
tarias e infecciosas siguen aquejando a grandes masas
de población, las condiciones de higiene siguen dejando
mucho que desear y los servicios y el personal de sani-

dad siguen escaseando. Así, por ejemplo, la mayoría
de los 500 millones de enfermos de tracoma que hay
todavía en el mundo viven en países coloniales o de
insuficiente desarrollo económico. En esos mismos
países hay, según datos incompletos, 50 millones por
lo menos de enfermos de pian, de diez a doce millones
de leprosos, 150 millones o más de casos de bilharzia-
sis, más de 200 millones de casos de bocio endémico,
etc.

En Africa, donde las consecuencias de la explota-
ción colonial han sido particularmente graves, no
había en fecha todavía próxima más que 1,7 camas
de hospital por 1000 habitantes y un médico por
10 000. Esas cifras lamentablemente bajas no necesitan
comentario. Si se tiene presente además que en los
países de insuficiente desarrollo económico, entre los
que figuran algunos de los que acaban de libertarse
de la dependencia colonial, la mortalidad general y
todavía más la mortalidad infantil son mucho mayores
que en los países económicamente desarrollados y si
a eso se añade que el promedio de vida es en cambio
dos veces menor, se verá con claridad hasta qué punto
urge mejorar el nivel de salud de la población y
resolver los problemas sanitarios de esos países.

Todos los que me escuchan saben muy bien que el
único medio práctico y eficaz de mejorar la situación
sanitaria y el nivel de salud de esos países es remediar
su atraso económico y cultural. Si así no se hace, serán
vanas todas las medidas sanitarias que se apliquen.
Permítanme por eso que haga mía la declaración
siguiente, que figura en un documento oficial de la
OMS, la introducción al Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1953: «... sabemos lo engañoso que
es identificar la acción sanitaria con el progreso sani-
tario y, con mayor razón, con el progreso en general.
Si millones de seres salvados de una enfermedad par-
ticular han de seguir viviendo en un estado de semi -
depauperación y de ignorancia, no cabe hablar de
« progreso ». Si se carece de los fondos necesarios,

si los adultos y los niños no disponen de más amplias
posibilidades educativas y culturales, los resultados
que se obtengan en la esfera sanitaria perderán prácti-
camente todo su alcance económico y social. »

Es evidente por tanto que la protección y el forta-
lecimiento de la salud se consiguen desarrollando la
economía y fomentando el bienestar de la población.
Muy de celebrar son a este respecto algunos acuerdos
de las Naciones Unidas en los que se encarece la
capital importancia del desarrollo económico, indus-
trial y agrícola para el progreso de la educación, la
ciencia y la sanidad.

La protección y el mejoramiento de la salud pública
deben fundarse en un conjunto de medidas de orden
no sólo médico, sino social y económico. Las medidas
de orden médico no son, por otra parte, más que un
reflejo del sistema económico y social y están inse-
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parablemente vinculadas a él. Sólo en esas condiciones
podrá darse solución satisfactoria a un problema capi-
tal para la salud de los pueblos : la supresión de las
discriminaciones sociales en la satisfacción de las
necesidades sanitarias. El desarrollo de la sanidad
enseña que el método más eficaz para conseguir este
objetivo es encomendar al Estado la asistencia sani-
taria en vez de abandonarla a la iniciativa privada.
Este proceder permite elevar en un mínimo de tiempo
el grado insuficiente de salud consecutivo al atraso
económico y cultural y establecer las condiciones más
favorables para la organización de una red de ser-
vicios sanitarios que, fundados en la participación
activa de la población, pongan al alcance de todos,
cualquiera que sea su clase social, la asistencia de un
personal médico de la competencia y la preparación
debidas.

Excusado es decir que la organización de servicios
de sanidad eficaces y adaptados a las circunstancias
de cada país incumbe en primer lugar a las autoridades
nacionales. Ello no obstante, los Estados de mayor
desarrollo económico e industrial pueden aportar
una ayuda valiosísima. El más elemental sentido de la
equidad obliga a las potencias que durante tantos
años han explotado los recursos de los países colo-
niales poco desarrollados, a restituir cuando menos
una parte de esos beneficios en forma de ayuda eco-
nómica y técnica desinteresada, sobre todo en materia
de sanidad. Pero la ayuda económica y sanitaria a los
países poco desarrollados es también un deber de
nobleza para los Estados que no tienen o no han
tenido nunca posesiones coloniales. Por eso, mi país
ofrece amistosamente su ayuda económica a otros
muchos, en particular para el desarrollo de la eco-
nomía y para la modernización de la industria y la
agricultura. Mi país presta asimismo ayuda sanitaria
directa a otros gobiernos, mediante el envío de exper-
tos, de material e instalaciones para los hospitales,
de medicamentos y de otros productos indispensables;
mediante la construcción de establecimientos médicos,
la asistencia para la formación de personal sanitario
nacional, etc. Conviene, sin embargo, que al prestar
esa ayuda sanitaria, se respete la prioridad del des-
arrollo económico y social que es, como ya he dicho,
el único medio de favorecer el auténtico progreso de
la sanidad.

Son muchos los que, a pesar de todo, querrían dar a
la sanidad y a la medicina prioridad sobre la econo-
mía. Quienes así piensan deberían recordar que, según
René Sand, la clave de los problemas sociales y de
las llamadas « relaciones humanas » está en el pro-
greso de la medicina social. Hay, incluso en la OMS,
teorizantes y prácticos de la sanidad partidarios de las
doctrinas del « círculo vicioso », la « reacción en
cadena », etc., que pretenden fundar el desarrollo
de la economía y de la producción en los servicios
de salud pública o identificar los factores sanitarios y
médicos con el desarrollo social y económico.

Pese a su parcialidad manifiesta, esas opiniones, se
toman como base de la acción sanitaria internacional.
Sosteniendo que todo aumento del presupuesto de la
OMS y de las contribuciones de sus Miembros es una
inversión en el desarrollo económico de los países,
los partidarios de las citadas teorías identifican, sin
razón a mi modo de ver, a la OMS con las organiza-
ciones internacionales de carácter económico.

Pero nuestra Organización tiene que ayudar de
verdad a los países en la solución de problemas sani-
tarios muy concretos. No creo equivocarme si afirmo
que una de las actividades más importantes de la
OMS debe ser, con arreglo a su Constitución, facilitar
los servicios de instrucción y asesoramiento de sus
expertos para dar solución científica a numerosos
problemas sanitarios, y en particular para la ejecución
de proyectos en los países. Es indudable que hay
diferencias capitales entre la OMS y otras organiza-
ciones internacionales cuya función consiste en
prestar ayuda técnica y operativa, e incluso en conce-
der subvenciones y préstamos para fomentar el des-
arrollo social y económico de los países. Para desem-
peñar con acierto su cometido, la OMS debe actuar
como autoridad directiva y coordinadora en los asun-
tos de sanidad internacional y colaborar con los
servicios sanitarios nacionales mediante la labor
de asesoramiento e instrucción de sus expertos, en la
medida que permitan sus posibilidades financieras.
Todos sabemos que entre los problemas cuya solu-
ción incumbe a la Organización hay unos de carácter
fundamentalmente regional (la lucha contra el palu-
dismo y otras enfermedades parasitarias, el desarrollo
de los servicios sanitarios en los países de insuficiente
desarrollo económico, sobre todo en los nuevos Estados
independientes, la formación de personal médico, etc.)
y otros de alcance mundial.

La industrialización, el proceso de urbanización
consiguiente y el extraordinario desarrollo de las
aplicaciones de la química a la industria y a la agri-
cultura plantean nuevos problemas de protección de la
salud en los medios urbanos y rurales. El actual des-
arrollo de la industria, con el empleo de las técnicas
de alta frecuencia, la automatización y la mecanización,
ha suscitado asimismo arduos problemas de higiene
del trabajo en las empresas industriales. Nadie pondrá
en duda que las dificultades encontradas en materia
de saneamiento del medio, tanto por lo que se refiere
a la atmósfera, como al agua y al suelo, plantean en
un gran número de países industrializados graves
problemas de interés público íntimamente relacionados
con la salud de la población.

Conviene no obstante señalar que consagrándose
a problemas cuya solución no está al alcance de sus
posibilidades financieras, la OMS corre el riesgo de no
prestar la atención debida a otras cuestiones nacio-
nales o internacionales de importancia igual o mayor
desde el punto de vista de la sanidad.
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Esa es la razón de que los métodos aplicados por la
OMS susciten cada vez mayor inquietud y de que se
hable de la necesidad de someterlos a un estudio
minucioso y objetivo a fin de dar ayuda más eficaz
a los países que más la necesitan y, en primer lugar,
a los que acaban de ingresar en nuestra Organi-
zación.

Se dice con justicia que el siglo XX es el siglo de
los grandes adelantos cientfficos y técnicos. Los pro-
gresos de la ciencia en los últimos años son particu-
larmente asombrosos. Baste citar algunos ejemplos
universalmente conocidos, como los adelantos de la
física nuclear, la química sintética, la biología experi-
mental, la electrónica, la cibernética, etc. Sin embargo,
los resultados más notables son seguramente los obte-
nidos en el estudio y en la conquista del espacio
extraterrestre, gracias a los cuales han sido posibles
los históricos viajes a bordo de navíos y cohetes cós-
micos. Las hazañas sin precedentes de Gagarin, Titov
y Glenn, los primeros hombres que han contemplado
la tierra desde los espacios cósmicos, son verdaderas
proezas científicas cuyo mérito corresponde no sólo a los
técnicos, a los ingenieros y a los físicos, sino también a
los especialistas en ciencias médicas. Los médicos y
los biólogos han resuelto, en efecto, complicados
problemas para que el hombre pueda pilotar sin peli-
gro los vehículos espaciales y permanecer en ellos
largo tiempo. Los adelantos de la técnica y de las
ciencias naturales han tenido un efecto inmediato en
el desarrollo de la medicina y de la sanidad. Además
de hacer surgir nuevas disciplinas, como la medicina
cósmica, la inmunoquímica, etc., el desarrollo actual
de la técnica y de las ciencias naturales ha contribuido
al progreso de otras ramas de la ciencia conocidas
desde antiguo.

El desarrollo de la ciencia está también estrecha-
mente relacionado con los problemas sanitarios. Una
de las aplicaciones más importantes de los adelantos
científicos de nuestro tiempo es el progreso de la
profilaxis. La experiencia inmemorial de la medicina
y las prolongadas investigaciones de los especialistas
nos han llevado a la clara e incontrovertible conclu-
sión de que es más fácil prevenir las enfermedades que
curarlas. El porvenir de la medicina y de la sanidad
está en el desarrollo de la acción profiláctica. Pero,
como dijo Pavlov, la medicina de hoy no se conver-
tirá en la medicina de mañana, es decir, en higiene
en el más amplio sentido del término, mientras
no llegue a conocer todas las causas de la enfer-
medad.

La averiguación y el análisis de las causas físicas
y psíquicas de las enfermedades y el estudio de la
naturaleza humana y de los procesos patológicos en
las sociedades actuales son tareas capitales de la cien-
cia, que ha pasado a ser en nuestra época el instru-
mento más poderoso del progreso humano, e incumben
en medida cada vez mayor a la Organización Mundial
de la Salud. Además de aumentar la asistencia para la

ejecución de proyectos en los países y de programas
de prestación directa de servicios, la OMS ha de aten-
der a un número creciente de problemas relacionados
con la aplicación de los descubrimientos cientfficos
a la acción sanitaria. En todos los sectores la Orga-
nización ha de desarrollar una acción esencialmente
basada en métodos científicos.

Pero ¿ de qué medios dispone la OMS para resolver
esos problemas tan apremiantes ? Dado el carácter
de nuestra Organización y teniendo en cuenta su
cometido específico, es evidente que deben intensifi-
carse las actividades que pueden reforzar la función
de la OMS en la coordinación de las investigaciones
médicas y en el fomento de la colaboración cien-
tífica entre los representantes de los distintos
países.

La OMS tiene la oportunidad de ampliar su cola-
boración en determinadas cuestiones con más de
cincuenta organizaciones y sociedades científicas
internacionales, algunas de las cuales se ocupan
de asuntos tan importantes para la sanidad como la
higiene mental, las enfermedades cardiovasculares,
los tumores, las virosis, etc. Ampliar la colaboración
quiere decir también estrechar las relaciones entre
las instituciones científicas y los especialistas de diversos
países. La OMS podría intervenir activamente en esa
tarea de tanta importancia, Convendría asimismo que
la Organización se descargara en los gobiernos de
algunas actividades de su programa de investigacio-
nes, sin perjuicio de informarse de los principales
trabajos emprendidos en los países. Las economías
que así se hicieran podrían emplearse en aumentar la
ayuda directa a los servicios sanitarios de los países
de economía poco desarrollada.

Las conquistas de la ciencia van informando la
vida en todos sus aspectos y demuestran, en particular,
el influjo que ejercen sobre la salud humana ciertos
factores del medio que hasta ahora habían permanecido
ignorados o mal conocidos.

Permítanme que, antes de terminar, aluda a los
problemas que preocupan con razón a toda la huma-
nidad. Hace muchos años, Pasteur dijo que la ciencia
y la paz acabarían por triunfar de la ignorancia y
de la guerra; que los pueblos se unirían para cons-
truir en vez de destruir y que el porvenir sería de
quienes más hubieran hecho por la humanidad
doliente.

Estas palabras inspiradas nos recuerdan que, sin
la paz, es inútil preocuparse por los problemas grandes
o pequeños de la sanidad. A lo largo de la Historia,
las guerras han segado 3500 millones de vidas huma-
nas. De siglo en siglo, la mortandad de las acciones
bélicas ha ido en aumento: cinco millones y medio de
muertos en el siglo XVIII, dieciséis millones al siglo
siguiente y más de sesenta millones en la Segunda
Guerra Mundial solamente.
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Pero además del riesgo inmediato de aniquilación,
además de los millones de inválidos y mutilados, las
guerras y sus preparativos imponen a la humanidad
un enorme tributo de riquezas que podrían emplearse
en mejorar las condiciones de vida de los pueblos.
Así por ejemplo, con lo que costó la Segunda Guerra
Mundial habría podido darse gratuitamente la segunda
enseñanza a todos los niños del mundo, construir
una casa de cinco habitaciones para cada familia y
equipar hospitales modernos a razón de uno por
5000 personas.

Recuérdese que en los últimos años los gastos de
armamento y de sostenimiento de los ejércitos han
importado alrededor de cien mil millones de dólares
y que, según los expertos de la OMS, bastarían mil
setecientos millones para erradicar el paludismo del
mundo entero.

Tenemos, pues, el deber primordial e ineludible de
emplear todos nuestros esfuerzos, todos nuestros
conocimientos y toda nuestra experiencia en evitar
la guerra. El único modo seguro y radical de conse-
guirlo es el desarme general y completo que excluye
por sí solo toda posibilidad de conflicto bélico.

El desarme general y completo bajo estrecha vigi-
lancia, el cese de todos los ensayos de armas atómicas
y el establecimiento de la paz entre los pueblos son
factores decisivos para la salud, no sólo de nuestra
generación sino de las venideras. En este mismo
momento, a dos pasos de esta sala, en el Palais des
Nations, está deliberando la Comisión del Desarme,
en la que participan dieciocho Estados, y a la que
deseamos un éxito completo en su benéfica labor.
Ojalá esa Comisión pueda llevar a buen término sus
importantes trabajos para bien de la humanidad.

En su mensaje a la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, el Sr N. S. Krushchev, Presidente del Consejo
de Ministros de la URSS, declaraba lo que sigue:
«La guerra no es inevitable; es posible prevenirla y
defender y reforzar la paz, si los pueblos del mundo
entero se unen a los que ya luchan denonadadamente
por conseguir ese' objetivo. La OMS debe desempeñar
un papel activo en esta empresa humanitaria a más
no poder.»

Señores delegados, señores representantes, señores
funcionarios de la Secretaría de la Organización
Mundial de la Salud: En este siglo que ha presenciado
tan asombrosos adelantos de la ciencia y de la técnica,
en este siglo de conmociones sociales y políticas, en
este siglo en que los pueblos aspiran a la paz,
a la soberanía, a la prosperidad y al establecimiento
de relaciones de sincera y mutua amistad, todos los
miembros de nuestra profesión, tan eminentemente
humanitaria, tienen una grave y noble responsabilidad
que hoy, como hace catorce años, puede resumirse
en la definición del fin primordial de la OMS: «Alcan-
zar para todos los pueblos el grado más alto posible
de salud. »
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2. Mandato de las comisiones principales de la Asam-
blea de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Punto 1.7 del
orden del día provisional: Mandato de las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud.

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB29.R34
(Actas Oficiales NO 115), formuló una recomendación
sobre ese punto a la Asamblea de la Salud. ¿ Hay
alguna observación o comentario al respecto ?

No habiéndola. declaro adoptada la resolución.

3. Aprobación del orden del día, con inclusión de los
puntos suplementarios, y distribución de su conte-
nido entre las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Punto 1.9 del
orden del día provisional: Aprobación del orden del
día y distribución de su contenido entre las comisiones
principales (Artículos 32 y 33 del Reglamento Interior).

Procederemos en primer término a la aprobación
del orden del día. Las delegaciones han sido informa-
das por el documento A15 /1 Add.! de la propuesta
de incluir en el orden del día los tres puntos suple-
mentarios siguientes:

1. Oficina Regional para Africa
1.1 Locales de la Oficina Regional para Africa
1.2 Alojamiento del personal de la Oficina

Regional para Africa

2. Asignación a regiones de nuevos Miembros y
Miembros Asociados

3 Examen del décimo informe del Comité de la
Cuarentena Internacional.

El orden del día provisional preparado por el
Consejo Ejecutivo figura en el documento A15 /1 que
se distribuyó a todos los delegados antes de la aper-
tura de la Asamblea. ¿ Está dispuesta la Asamblea a
aprobar este orden del día con inclusión de los tres
puntos suplementarios mencionados en el documento
A15 /1 Add.! ?

No habiendo objeciones, declaro aprobado el orden
del día.

Pasemos ahora a la distribución de los puntos del
orden del día entre las comisiones principales. La
Mesa de la Asamblea recomienda que esa distribución
se haga conforme a lo indicado en el orden del día
provisional, salvo en el caso de los tres puntos siguien-
tes:

El punto 1.12 (Admisión de nuevos Miembros y
Miembros Asociados) debe remitirse a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

¿ Hay alguna objeción? Queda aprobada la pro-
puesta.

La Mesa recomienda también que el punto 1.14
(Contrato del Director General: Sueldo y subsidios)
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se remite a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. ¿ Hay alguna objeción al
respecto ?

No habiéndola, declaro aprobada la propuesta.
El punto 1.16 (Examen de los métodos de trabajo

de la Organización con objeto de mejorar su eficacia
y reducir los gastos (punto propuesto por el Gobierno
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
debe remitirse a la Comisión del Programa y del
Presupuesto. ¿ Hay alguna observación al respecto ?

No habiéndola, declaro aprobada la propuesta.
En cuanto a los puntos suplementarios del orden

del día, la Mesa de la Asamblea ha formulado las
siguientes recomendaciones:

Los puntos que tratan de los locales de la Oficina
Regional para Africa y del alojamiento del personal
de dicha Oficina deben remitirse a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
¿ Hay alguna objeción al respecto ?

No habiéndola, declaro aprobada la propuesta.
El punto que trata de la asignación a regiones de

nuevos Miembros y Miembros Asociados debe remi-
tirse a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. ¿ Hay alguna objeción al
respecto ?

No habiéndola, declaro aprobada la propuesta.
El punto correspondiente al examen del décimo

informe del Comité de la Cuarentena Internacional
debe remitirse a la Comisión del Programa y del
Presupuesto y figurar en el orden del día como punto
2.10.1 con el enunciado siguiente: «Examen de los
informes noveno y décimo del Comité de la Cuaren-
tena Internacional ».

No habiendo ninguna objeción, declaro aprobada
la propuesta.

La Mesa ha aprobado asimismo el procedimiento
recomendado por la 14a Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA14.51 (párrafo 1 de la
parte dispositiva) y, en consecuencia, propone que en
las Asambleas Mundiales de la Salud se dedique un
solo debate al examen del Informe Anual del Director
General (con exclusión del Informe Financiero anual)
y que ese debate se celebre en sesión plenaria, siempre
que los medios materiales disponibles lo permitan.

¿ Hay alguna objeción al respecto?
No habiéndola, declaro aprobada la propuesta.

4. Programa de trabajo

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Antes de pasar
al punto siguiente del orden del día, la Asamblea
debe saber que la Mesa propone el siguiente horario
de trabajo: Sesiones plenarias, de 9,30 a 12; sesiones
de las comisiones principales, de 14,30 a 17,30;
sesiones de la Mesa de la Asamblea, todos los días
a las 12 de la mañana. ¿ Desea algún delegado for-
mular observaciones al respecto ?

No habiendo objeciones, declaro aprobada la pro-
puesta.

Por lo que se refiere a las discusiones técnicas, la
Mesa propone que, de acuerdo con la costumbre de
anteriores Asambleas y con lo indicado en el número
preliminar del Journal, se celebren el viernes 11 y el
sábado 12 de mayo. ¿ Desean los delegados formular
alguna observación al respecto ?

No habiendo ninguna, declaro aprobada la pro-
puesta.

5. Adjudicación del Premio de la Fundación Léon
Bernard

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Punto 1.15:
Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Ber-
nard (informes del Comité de la Fundación León
Bernard). Dos documentos se han presentado sobre
este punto: A15/2 1 y A15/3.1 El primero es el informe
financiero sobre el Fondo de la Fundación Léon
Bernard y el segundo el informe sobre la reunión del
Comité de la Fundación Léon Bernard.

Ruego al Dr Abu Shamma, Presidente del Comité
de la Fundación Léon Bernard, que presente dichos
documentos.

El Dr ABU SHAMMA, Presidente del Comité de la
Fundación Léon Bernard (traducción del inglés) :
Señor Presidente: Me permito señalar a su atención
los dos informes mencionados. El documento A15/2
contiene el informe financiero sobre el Fondo de la
Fundación Léon Bernard, en el que consta la grata
comprobación del Comité de que se han devengado
intereses suficientes para cubrir los gastos de atribu-
ción de un premio en 1962. Le ruego, señor Presidente,
que tome nota de ese informe. El documento A15/3
recoge el resultado de los debates del Comité, y dice
así:

El Comité de la Fundación Léon Bernard se
reunió el 25 de enero de 1962, conforme a lo previsto
en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,
para proponer a la 159, Asamblea Mundial de la
Salud un candidato para el 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 la que el Director General
pedía que se propusieran candidaturas y de la res-
puesta de una de las personalidades facultadas para
proponer candidatos, y examinó detenidamente la
documentación que se había acompañado en apoyo
de las diversas candidaturas.

El Comité resolvió recomendar a la Asamblea
Mundial de la Salud se concediera el Premio de la
Fundación Léon Bernard en 1962 a Sir John Char-

I Act. of Org. round. Salud 118, Anexo 5.
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les, 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 Newcastle -upon -Tyne ha contribuido conside-
rablemente 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 la
asistencia domiciliaria y los subsidios a los enfermos
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 nom-
bre quedará para siempre asociado a la evolución,
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 Orga-
nización Mundial de la Salud.

Sir John Charles ha contribuido mucho a la
elevación del nivel sanitario, primero en su ciudad,
luego en su país y finalmente en el mundo entero.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Se propone a la
Asamblea que tome nota del informe financiero
(documento A15/2). ¿ Desea la Asamblea formular
algún comentario ? En ausencia de objeciones, declaro
aprobada la propuesta.

¿ Desea algún delegado formular observaciones
acerca del informe del Comité de la Fundación Léon
Bernard, transcrito en el documento A15/3?

No habiendo ninguna objeción propongo a la
Asamblea que apruebe la siguiente resolución:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

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

2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité
sobre la concesión de la Medalla y el Premio de la
Fundación 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 la medicina social.
¿ Desean los delegados formular algún comentario

acerca de ese proyecto de resolución?
No habiendo objeción alguna, queda adoptada la

resolución.
Ruego a Sir John Charles que suba al estrado.

Señores delegados, señoras y señores: Permítaseme
trazar de modo sucinto la historia del Premio de la
Fundación Léon Bernard hasta llegar a la gratísima
ocasión que hoy nos reúne.

Se instituyó ese Premio en memoria del Profesor
Léon Bernard, uno de los grandes promotores de la
medicina social. La administración del Fondo se
confió al Comité de Higiene de la Sociedad de las
Naciones, que se encargó asimismo de adjudicar el
Premio a aquellas personas cuya aportación teórica
o práctica al desarrollo de la medicina social se juz-
gase particularmente meritoria. Se estableció la Fun-
dación en 1937, y fue el Dr Wilbur A. Sawyer, de los
Estados Unidos de América, la primera persona
agraciada con esa distinción.

Ulteriormente, la Organización Mundial de la
Salud se hizo cargo de la administración del Fondo
y de la adjudicación del Premio. Desde el año 1951,
el Premio se ha atribuido sucesivamente al Profesor
René Sand, de Bélgica, al Profesor C. -E. A. Winslow,
de los Estados Unidos de América, al Dr Johannes
Frandsen, de Dinamarca, al Profesor Jacques Parisot,
de Francia, al Profesor Andrija gtampar, de Yugoes-
lavia, al Profesor Marcin Kacprzak, de Polonia, y
en 1958 al Dr Thomas Parran, de los Estados Unidos
de América. El nombre de Sir John Charles viene hoy
a sumarse a la lista de eminentes especialistas en medi-
cina social que sobresalen por su profunda y eficaz
comprensión de la relación existente entre el medio
físico y social y la salud. Por su consagración al bie-
nestar público, esas figuras eminentes han aplicado
de continuo sus singulares dotes de comprensión a los
diarios problemas humanos, llevando de ese modo
a la práctica una gran diversidad de principios médicos
y sociales, no sólo en sus respectivos países, sino fuera
de ellos.

Nació Sir John Charles en 1893 en la región indus-
trial del nordeste de Inglaterra, donde su padre era
bien conocido por su ejercicio de la profesión médica,
se graduó con distinción en la Universidad de Durham,
después de seguir estudios en la Escuela de Medicina
de Newcastle -upon -Tyne. Durante la Primera Guerra
Mundial trabajó en los servicios médicos del Ejército.
Su creciente interés por las cuestiones de salud pública
le llevó seguidamente a diplomarse en esa materia en
la Universidad de Cambridge; después de un periodo
de servicio en los departamentos de salud pública de
otras administraciones locales, regresó a Newcastle-
upon -Tyne en calidad de médico de los servicios sani-
tarios de esa ciudad.

En los años que siguieron al regreso de Sir John
a Newcastle se produjo una grave depresión industrial
en aquella parte de Inglaterra, que trajo consigo un
grave paro y, para muchos, un considerable descenso
del nivel de vida. En el curso de ese periodo, Sir John
Charles contribuyó en gran medida a la expansión
de los servicios locales de medicina preventiva y de
asistencia social, particularmente en lo que respecta a
la higiene infantil, a la asistencia domiciliaria y a la
prestación de ayuda a los enfermos y a los indigentes.
En muchas de esas actividades colaboró estrechamente
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con el ya fallecido pediatra Sir James Spence. Juntos
y por separado, fueron ambos figuras de fama inter-
nacional por su labor en el establecimiento de un
servicio de asistencia pediátrica, en cuya acción par-
ticipaban los hospitales y las autoridades sanitarias
locales. No obstante las circunstancias relativamente
adversas, los servicios de higiene infantil de Newcastle
efectuaron rápidos progresos. Los informes prepara-
dos por Sir John Charles en el curso de aquellos minu-
ciosos trabajos constituyen en los anales de la litera-
tura sanitaria un documento único acerca de la
higiene familiar.

Jamás satisfecho con lo ya realizado, Sir John Char-
les se consagró después a la organización de los ser-
vicios de hospital en la ciudad de Newcastle. También
en ello dio pruebas de su eficacia, de tal manera que a
fines de la Segunda Guerra Mundial dichos servicios
de hospital figuraban entre los más importantes del
Reino Unido.

Cuando se estaba discutiendo el establecimiento
del Servicio Nacional de Sanidad, se invitó a Sir
John Charles a incorporarse al Ministerio de Salud
Pública, lo que le dio ocasión de poner su singular
talento y experiencia al servicio de la administración
de su país. En aquellos años de gestación del Servicio
Nacional de Sanidad aportó su contribución quizá
más tangible a la salud pública y a la medicina social.
En 1950 fue nombrado Médico Jefe del Ministerio
de Sanidad de Inglaterra y Gales, cargo de máxima
responsabilidad para el que, considerado retrospecti-
vamente, perecía naturalmente llamado. Su nombre
quedará unido para siempre a la organización y la
consolidación del Servicio Nacional de Sanidad del
Reino Unido, es decir, a un audaz experimento de
reconocida importancia para la medicina social y la
asistencia médica.

Mas no es eso todo. Siendo Médico Jefe del Minis-
terio de Sanidad, Sir John desempeñó también las
funciones de Médico Jefe del Ministerio de Educación
y del Ministerio del Interior; y en el ejercicio de esos
cargos hubo de abordar numerosos problemas de
sanidad social, en particular los relacionados con la
higiene escolar y la asistencia a los niños menesterosos.
Durante diez años de servicio en esos importantes
puestos, la vocación médica de Sir John fue diversi-
ficándose cada vez más. Como asesor del British Medi-
cal Research, Council, se ocupó especialmente de los
ensayos prácticos efectuados por esa institución y esti-
muló el naciente interés de ella por la medicina social.

Las actividades sanitarias internacionales y la labor
de la Organización Mundial de la Salud en particular
han sido también objeto de su atención. Sir John
ha puesto sus conocimientos al servicio de la Organi-
zación como miembro de diversos comités de expertos,
y de otras reuniones, como miembro del Consejo
Ejecutivo, para cuya presidencia fue elegido en 1957,

y como delegado de su país en gran número de Asam-
bleas Mundiales de la Salud. Finalmente, muchos de
ustedes recordarán su actuación como Presidente de
la 12a Asamblea Mundial de la Salud en 1959.

Después de su jubilación en 1960, lejos de entre-

garse al descanso, Sir John Charles ha dedicado gran
parte de su tiempo y trabajo a prestar servicios de
asesoramiento a las administraciones nacionales en
cuestiones de salud pública y medicina social. Ha reali-
zado una gran labor para elevar el nivel sanitario de su
país; pero, además, su saber y su experiencia han estado
cada vez en mayor medida al servicio de los intereses
mundiales. Perspicaz historiador de la medicina, ha
sabido incorporar en sus escritos algo de la grandeza
de esa ciencia y de su particular tradición de integridad
intelectual. Perseverante en el estudio, firme en el
propósito e incansable en el esfuerzo, las palabras
y las obras ligadas a su nombre tienen el sello invariable
de la sabiduría en acción.

Cúmpleme, Sir John Charles, el grato deber de
hacerle entrega de esta alta distinción.

El Presidente entrega la Medalla y el Premio de la
Fundación Léon Bernard a Sir John Charles (Aplausos).

Sir John CHARLES (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, colegas y amigos: Permítame,
ante todo, señor Presidente, felicitarle por su elección
para ese elevado cargo. Puedo asegurarle, por mi
personal experiencia, que será éste en sus recuerdos,
como lo ha sido para mí, uno de los más gratos acon-
tecimientos de su vida.

Quiero luego dar las gracias a esta magna Asamblea
por el honor que me ha conferido y agradecerle, señor
Presidente, la simpatía, e incluso la caridad, de que ha
dado muestras al hablar de mí. Recibir la Medalla
y el Premio Léon Bernard significa para todo trabaja-
dor sanitario ser elegido entre los elegidos y disfrutar
de un breve anticipo de inmortalidad.

No se me ocultan en este momento mis propios
defectos, especialmente cuando rememoro los tra-
bajos de mis ocho predecesores, y los del mismo Léon
Bernard, y los comparo con mi escasa labor en la que
tanto debo a la fortuna o a la suerte. Puedo declarar
con toda sinceridad y con la mayor humildad que son
otros hombres los que han trabajado y yo he podido
aprovechar el fruto de sus esfuerzos.

Tenemos la fortuna de que cuatro de mis ocho
predecesores estén aún entre nosotros: Fransen,
Parisot, Kacprzak y Parran, personalidades cuya viva
actividad sigue ejerciendo una extensa y benéfica
influencia. Si me limito con respecto a ellos a rendir
homenaje a su labor, tanto ellos como ustedes enten-
derán que deseo ahora referirme en particular a quienes,
como Wilbur Sawyer, René Sand, Charles -Edward
Winslow, Andrija Stampar y el mismo Léon Bernard,
se han reunido ya en el Walhalla de los felices guerre-
ros de nuestra causa. El estudio de su individual y con
frecuencia extraordinariamente personal contribución
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a la salud y al bienestar del mundo nos descubre la
inmensa eficacia de la labor que puede llevar a cabo
un trabajador sanitario, eminente o humilde, en
cualquier orden de actividades en que siga su
vocación.

Citaré en primer término al hombre que contribuyó
a la victoria sobre la fiebre amarilla y fue durante
muchos años el principal promotor de las actividades
de la División de Higiene Internacional de la Funda-
ción Rockefeller: Wilbur Sawyer. El hombre capaz de
ver en el enfermo un ser humano, con su medio social,
y de comprender que la práctica de la medicina no
consiste sólo en la aplicación de una técnica, sino
que en ella están comprometidos la inteligencia y los
sentimientos del hombre, fue René Sand. La persona
que, fundándose en su conocimiento de gran número
de aspectos de la medicina preventiva, pudo demostrar
de manera más concluyente que los economistas
mismos, el estrecho vínculo existente entre la salud
individual y colectiva y las posibilidades y recursos
humanos y económicos de un país, fue Winslow.
Evoco, por fin, la figura de Andrija gtampar, ese amigo
de tantos de nosotros, cuyo espíritu - cierto estoy
en ello - no ha abandonado todavía esta sala. Gra-
cias a su vigorosa personalidad, a su carácter, a su
íntimo conocimiento de la vida de sus compatriotas
y a sus casi heróicos esfuerzos, consiguió dar a sus
conciudadanos en una tierra árida y pobre, pero que
ha sabido ser un foco de libertad, la estructura inicial
de un servicio sanitario completo.

Fueron todos ellos hombres del mismo temple
que el propio Léon Bernard, de quien puede decirse
que sobrepasó el nivel normal por su exhuberante
vitalidad, por su elocuencia y sus conocimientos. Supo,
como Ulises, incorporar cuanto encontró en su camino
y cada una de sus experiencias fue para él clave de la
totalidad del universo. Bernard dejó su sello personal
en múltiples especialidades como los servicios anti-
tuberculosos, la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, la protección sanitaria del niño y la salud
pública internacional. Sus muchos talentos hicieron
de él un diplomático, un maestro y un profeta. Por su
universalidad sobrepasa a todos los demás, vivos o
muertos, que he mencionado; sin embargo, todos ellos
coincidieron en algo con Léon Bernard, particular-
mente en su apasionada consagración a la causa de la
salud pública. ¿ Cuál es el factor común a todos esos
hombres? ¿ En qué se inspiró su obra? i, Qué les incitó
a la acción?

Se trata de preguntas que pueden formularse con
respecto a todo ser humano. A veces, las respuestas
revelan de modo lamentable una personalidad incom-
pleta; descubre, en otras ocasiones, tal luz y fuego
interiores que ya no cabe dudar de las cimas a que
puede alzarse el espíritu del hombre. Recuerdo la
respuesta de un famoso escocés a un periodista que
le preguntó: « ¿ A qué atribuye usted los éxitos de su
vida? » El escocés replicó: « Al estudio en mi juventud
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de la obra maestra de Samuel Smiles sobre la capa-
cidad para valerse por sí mismo ». Recuerdo asimismo
a un médico octogenario al que se dirigió una pre-
gunta ligeramente distinta: « ¿A qué atribuye usted
la juventud que conserva ?» Nuestro médico contestó:
« La conformidad, amigo mío, nos permite gustar
lo mejor de cada cosa ». Por la palabra conformidad
daba a entender que el espíritu de acatamiento y de
avenencia figuraba entre sus virtudes sociales.

Ninguna de esas recetas para el éxito o para la
quietud del ánimo me parece definitivamente escla-
recedora. Algo más útil para nosotros podemos
encontrar en lo que se cuenta del propio Léon Bernard.
En 1922, cuando se discutía la creación de un nuevo
organismo sanitario internacional bajo el patrocinio
de la Sociedad de las Naciones, esa propuesta encon-
tró una oposición en cierto modo inesperada. El
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia informó
al reducido grupo de delegados nacionales que el
Departamento de Estado se oponía a la creación de
cualquier organismo sanitario internacional distinto
del Office internationale d'Hygiène publique y de la
Oficina Sanitaria Panamericana. En aquel ambiente
de frialdad, los representantes británicos, italianos y
japoneses se inclinaban a contemporizar. Pero Léon
Bernard no cedió. Su fe en el porvenir de la nueva
organización, de la que somos descendientes directos,
le dió ánimo para adoptar una actitud opuesta a la
manifiestamente favorecida por el Gobierno francés
y su esfuerzo se vio coronado por el éxito. Si repasa-
mos la historia de Léon Bernard y de los que con él
he citado, comprobaremos que todos ellos tenían
fe en los fines que perseguían y una valentía tal que
fortificaba su voluntad de alcanzarlos. Ese valor que
tanto necesitamos en nuestra vidas privadas, en el
ejercicio de nuestra profesión de sanitarios y en la
propagación de nuestra fe en los objetivos de esta
Organización, es el tema sobre el que les propongo que
meditemos todavía un momento.

Son muchos los que han analizado el valor y dis-
cutido sus elementos y origen. No pretendo ahora
seguirlos. Tampoco pretendo detenerme en el sereno
valor que lleva a someter el cuerpo, y en ocasiones el
espíritu, a afrentosos experimentos fisiológicos, bio-
químicos, farmacológicos, etc. Me refiero exclusiva-
mente al valor moral que de modo inevitable ha de
demostrar el sanitario en uno u otro momento de su
carrera. Esos momentos de prueba, a los que prefiero
llamar oportunidades de manifestar el valor, nos llegan
a todos, grandes o pequeños.

La historia está llena de tales situaciones dramáticas,
de las que puede ser ejemplo Jenner, el primero que se
adelantó a redimir a la humanidad de los repetidos
y fatales asaltos de un azote universal: la viruela.
Convencido de la validez de su hipótesis y de la eficacia
protectora de la vacuna, pero comprendiendo además
que necesitaba una prueba, en ella comprometió, sin
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ostentación espectacular, su propio valor y el de sus
enfermos; y realizó el vital experimento.

Cuarenta años más tarde, Oliver Wendell Holmes
e Ignatius Semmelweiss abordaron el grave problema
de la infección puerperal con métodos simples y
directos que repugnaban a los especialistas de la
época. Ambos hubieron de hacer frente a las falsas
interpretaciones, a la hostilidad y a la calumnia, antes
de alcanzar, cansados y desilusionados, el éxito defi-
nitivo. El inglés Chadwick tuvo que combatir todos
los reductos del oscurantismo en su país y desencadenar,
no ya vientos nuevos, sino un verdadero huracán de
ideas revolucionarias, para barrer los males de su
tiempo; pero Chadwick luchó sólo con una apa-
riencia de valor, sin dejar de temer en el fondo que
la apatía de sus compatriotas le traicionase; y al final
fue vencido por personas menos dotadas que él.

Todos esos hombres fueron iniciadores. Pero entre
ellos sólo Jenner tuvo la suerte de conseguir la acla-
mación y el triunfo desde los primeros momentos.
El éxito alcanzado por los otros exigió de ellos una
doble prueba de valor: para empezar su obra y para
continuarla frente a una oposición dura y sin escrú-
pulos.

La intrepidez del iniciador todavía se da entre
nosotros. Así lo probó hace menos de diez años Jonas
Salk, al lanzar su vacuna antipoliomielítica; también
fue necesario para ello un doble ejercicio de valor.
Ningún administrador sanitario ha dado tan clara
muestra de esa virtud cardinal como Leonard Scheele,
Director General de Sanidad de los Estados Unidos
de América, cuando en los difíciles días de mayo de
1955 dio testimonio de su fe en Salk y en su vacuna
y probó su propio valor permaneciendo firme ante el
aparente desastre.

Es a veces más fácil la labor del iniciador que la del
iconoclasta, es decir del hombre que combate viejas
ideas y trata de cambiar los principios establecidos que,
no obstante su eficacia, han terminado por conver-
tirse en elemento casi inerte de la tradición. Es indis-
pensable el valor para sustituir esos principios por
otros más radicales, más audaces y más difíciles quizá
desde el punto de vista administrativo, pero que ofre-
cen posibilidades infinitamente mayores. Sustituir el
concepto de lucha contra el paludismo por el de
erradicación del paludismo fue una formidable aven-
tura epidemiológica y un acto de valor.

Existe también el resuelto valor que nos capacita
para imponer hechos desagradables a los gobiernos y
conseguir que se acepte una verdad poco grata. En la
historia del Comité de Higiene de la Sociedad de las
Naciones hay un ejemplo significativo a ese respecto.
En 1933 el Comité consideró necesario dirigirse a la
opinión pública pasando por encima de los gobiernos.
Su llamamiento comenzaba con estas palabras:
« La depresión económica mundial está oscureciendo
el porvenir de la civilización, debilitando los cimientos

sociales en que ésta se apoya y amenazando peligro-
samente la salud y la existencia de millones de seres
humanos ». Se trataba en realidad de recomendar
a los gobiernos que no redujesen, a ciegas y sin nece-
sidad, sus servicios sanitarios. El ejercicio de ese tipo
de valor ha sido necesario en tiempos más recientes.
Los peligros de las radiaciones y del excesivo consumo
de tabaco han sido señalados a los gobiernos por los
administradores sanitarios, tanto en el plano inter-
nacional como en el nacional, con firmeza y valentía
verdaderamente alentadoras.

Hay además otros muchos casos de valor, como
confesar la propia ignorancia o reconocer que estamos
en el error o insistir hasta ser molesto o en ciertas
ocasiones no cumplir, o al menos ignorar, la ley.
Quedan aún otros tres tipos de valor a 1os que deseo
referirme antes de terminar; los tres son importantes,
pero la importancia del último de ellos me parece
transcendental.

Es el primero el valor de resistir a las presiones.
No hay tribulación más común a todos los trabajadores
sanitarios que la de encontrarse sujeto a los esfuerzos,
sutiles o manifiestos, que tienden a separarnos del
cumplimiento del deber. Viene después el valor nece-
sario a toda persona que ocupa un puesto elevado
cuando ha de asumir la solitaria responsabilidad de
una decisión de vital importancia. Por último, el
valor que exige el ejercicio práctico de la profesión
de sanitario para aceptar como sistema normal de
vida la adaptación a un medio desconocido y a
gentes extrañas por cordiales que sean, así como
la superación del fracaso, de la falta de material
adecuado, de la soledad, de la enfermedad e incluso del
peligro.

Creo haberles dado un catálogo incompleto, pero
en verdad heroico, de las formas de valor mediante
las cuales los hombres y las mujeres que ejercen nues-
tra profesión han manifestado y seguirán manifes-
tando, con humildad y sin brillo, su estatura moral.
Podemos congratularnos de que todos ellos hayan
sido hechos a semejanza del modelo del hombre vale-
roso que el poeta Browning ha presentado :

Quien nunca dio la espalda y siempre fue adelante, sin
dudar que las nubes habrían de rasgarse, quien jamás ha
temido ante el bien humillado el triunfo del mal, cierto de
que caemos para alzarnos de nuevo, que sufrimos reveses
para luchar mejor, que tan sólo dormimos para despertar.

6. Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 28a y
29a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Pasamos ahora
al punto 1.10 del orden del día, que trata de los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 28a y 29a reu-
niones.
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Tiene la palabra el Dr Abu Shamma, representante
del Consejo Ejecutivo.

El Dr ABU SHAMMA, Presidente del Consejo Eje-
cutivo (traducción del inglés): Señor Presidente:
La 28a reunión del Consejo Ejecutivo, en la que tuve
la honra de ser elegido Presidente, se celebró en
Ginebra del 29 de mayo al 1 de junio de 1961 con
asistencia de veinticuatro miembros.

No es éste el lugar de hacer una exposición detallada
de todos los asuntos tratados por el Consejo Ejecutivo
en su 28a reunión, exposición que puede encontrarse
en el No 112 de Actas Oficiales. Me limitaré pues a
referirles los principales problemas examinados.

Como de costumbre, el Consejo se ocupó del nom-
bramiento de miembros para los diversos comités:
el Comité Permanente de Administración y Finanzas,
el Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales, el Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, el Comité de la Fundación Léon
Bernard y el Comité de Contribuciones Adeudadas en
relación con el Office international d'Hygiène publique.
El Consejo examinó además los informes de diversos
comités de expertos y grupos de estudio y propuso
a Sir Samuel Manuwa, de la Federación de Nigeria,
para la presidencia general de las discusiones técnicas
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud. El tema ele-
gido para las discusiones técnicas de la 16a o de la
17a Asamblea Mundial de la Salud fue: «Educación
y formación profesional del médico en los aspectos
preventivos y sociales de la práctica clínica ».

Se ocupó después el Consejo de las actividades que
reciben asistencia del UNICEF y de la OMS, así como
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y
pidió al Director General que preparase un texto
definitivo para el estudio orgánico sobre la coordina-
ción con las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados y que lo sometiese a la consideración del
Consejo en su 29a reunión.

La asistencia que la Organización viene prestando
a la República del Congo (Leopoldville) fue también
objeto de las deliberaciones del Consejo, que hizo
suya la opinión del Director General en cuanto a la
conveniencia de ejecutar un programa a largo plazo
para la educación y la formación profesional de per-
sonal sanitario nacional de todas las categorías,
sin perjuicio de mantener los servicios de asistencia
médica y de mejorar paralelamente los servicios
consultivos.

El Consejo analizó la ayuda que la Organización
Mundial de la Salud presta a los nuevos Estados
independientes y felicitó al Director General por la
eficacia con que la OMS colabora con esos gobiernos
en el desarrollo de sus programas sanitarios, en la
lucha contra las enfermedades endémicas y en el
adiestramiento de personal nacional. Es ésa, a mi
juicio, una de las actividades más importantes del
actual programa de la Organización Mundial de la

Salud, y no dudo que la Asamblea concederá a ese
asunto, en el momento oportuno, toda la atención
que merece.

Paso ahora a la segunda reunión sobre la que he
de informar a la Asamblea. La 29a reunión del Consejo
Ejecutivo tuvo lugar en el Palais des Nations, Gine-
bra, del 15 al 26 de enero de 1962. Tampoco en este
caso analizaré en detalle los trabajos del Consejo; la
exposición detenida de los mismos figura en Actas
Oficiales NOs 115 y 116. Me limitaré pues a los aspectos
más importantes de esa reunión. El Consejo se ocupó
una vez más de la ayuda prestada por la Organización
a la República del Congo (Leopoldville) y expresó
la esperanza de que las Naciones Unidas sigan habi-
litando recursos para facilitar al Congo el personal
médico necesario para el funcionamiento de los ser-
vicios de salud pública. Examinó después el orden de
prioridad de las actividades del programa, para lo
que tuvo en cuenta las observaciones formuladas
por los diversos comités regionales. Después de un
detenido análisis del problema, el Consejo recomendó
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-
ción EB29.R6 (Actas Oficiales No 115, página 7)
que adoptase una resolución sobre el particular.

El Consejo consideró después la marcha del pro-
grama de investigaciones médicas de 1958 a 1961 y
tomó nota son satisfacción del excelente informe pre-
sentado por el Director General. Por otra parte,
manifestó su gratitud al Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas por las valiosas orientaciones que
ha dado a la Organización para establecer su pro-
grama de investigaciones médicas.

El Consejo Ejecutivo dio su conformidad para que
se efectuasen las transferencias propuestas por el
Director General entre las secciones del párrafo I
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1962
(WHA14.43). Por lo que se refiere a la erradicación
del paludismo, el Consejo pidió al Director General
que pusiese al día su informe sobre la marcha del
programa y lo presentase a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud; tengo la certeza de que la Asamblea
examinará con la mayor atención ese asunto.

En relación con el informe del Director General
sobre las medidas adoptadas con respecto a los
premios de las Naciones Unidas para el fomento
internacional de las investigaciones científicas sobre
la lucha contra las enfermedades cancerosas, el Consejo
pidió al Director General que presentase ala 15a Asam-
blea Mundial de la Salud un informe sobre los resul-
tados de las consultas celebradas con el Secretario
General de las Naciones Unidas acerca de la cuantía
de esos premios y de los intervalos con que podrán
concederse, junto con las observaciones y recomen-
daciones que estimase oportunas. El tema figura tam-
bién en el orden del día de la Asamblea y será objeto
de sus deliberaciones.

El Consejo Ejecutivo se ocupó de los sueldos del
Director General Adjunto, los subdirectores generales
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y los directores regionales, así como del contrato del
Director General, y recomendó a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud algunas resoluciones que han de
ser objeto de la atención de esta Asamblea. El Consejo
Ejecutivo recomendó también a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud que aprobase el proyecto de
presupuesto suplementario para 1962 y las propo-
siciones del Director General respecto a la manera de
financiarlo. La resolución del Consejo Ejecutivo en
la que se hace esta recomendación a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud (resolución EB29.R30) figura en
las páginas 18 y 19 de Actas Oficiales No 115.

Uno de los aspectos más importantes de los tra-
bajos del Consejo Ejecutivo en su 29a reunión ha sido
el examen detallado del proyecto de programa y de
presupuesto para el ejercicio de 1963. La labor del
Consejo Ejecutivo se vio considerablemente facili-
tada gracias a la ayuda del Comité Permanente de
Administración y Finanzas que, de conformidad con
las funciones que le fueron asignadas por la resolución
EB16.R12, estudió dicho proyecto en el curso de sus
ocho reuniones anteriores y le proporcionó todas las
indicaciones y orientaciones necesarias. El Consejo
ha transmitido a la 15a Asamblea Mundial de la Salud
el proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General para 1963 y ha recomendado
a la Asamblea que apruebe el presupuesto efectivo de
$29 956 000 que propuso el Director General.

Deseo referirme en particular al importante .pro-
grama destinado a continuar la asistencia prestada a
los nuevos Estados independientes; afecta a millones
de nuevos ciudadanos que esperan de la Organización
toda la ayuda que pueda ésta prestarles con vistas
a mejorar sus condiciones de vida y de salud y a
alcanzar un estado de prosperidad general. A ese
respecto, el Consejo ha decidido transmitir a la
15a Asamblea Mundial de la Salud el informe del
Director General, junto con las actas del debate
sobre ese asunto, y ha pedido a la Asamblea que
defina los criterios utilizables para determinar la
amplitud, las modalidades, la duración y la naturaleza
de la asistencia que la Organización podría prestar a
los nuevos Estados independientes en forma de per-
sonal de operaciones, así como las disposiciones finan-
cieras necesarias para mantener los servicios de salud
pública al nivel que tuvieran en el momento de la
independencia.

El Consejo Ejecutivo ha examinado con el debido
detenimiento el estudio orgánico sobre coordinación
con las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados, que ya había sido objeto de su atención en
sus 27a y 28a reuniones, y ha decidido transmitirlo
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud, a la que
recomienda la adopción de la resolución contenida
en EB29.R52 (página 33 de Actas Oficiales No 115).

No quisiera cerrar esta breve exposición de los
trabajos de las reuniones 28a y 29a del Consejo Eje-

cutivo sin referirme al Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Ha hecho la medicina considera-
bles progresos, gracias a los cuales es hoy posible
aliviar sufrimientos, curar enfermedades y facilitar
la rehabilitación. La falta de recursos económicos
impide con frecuencia que esos beneficios alcancen
a quienes más los necesitan. El Decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo supone entre otras
cosas la adopción de medidas para acelerar la elimi-
nación del analfabetismo, el hambre y las enferme-
dades, que tan graves consecuencias tienen para la
productividad de la población en los países poco des-
arrollados; el Director General informará a la Asam-
blea de las propuestas que ha presentado al Secretario
General de las Naciones Unidas para la ejecución de
un programa de salud pública durante el Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tengo la
certeza de que la Asamblea examinará ese asunto
con el mayor interés, pues no hay que olvidar que la
promoción de un nivel sanitario más elevado, misión
fundamental de nuestra gran Organización, es la
única base segura para un progreso económico y
social duradero en los países en vías de desarrollo. La
influencia de la salud en el desarrollo económico -
social no siempre se aprecia en su justo valor, y ese
error de apreciación puede tener las más graves conse-
cuencias. La Asamblea Mundial de la Salud debe tener
la certeza de que la distribución de los fondos inter-
nacionales del Decenio para el Desarrollo está en
manos de personas conscientes de que un requisito
previo para toda inversión, particularmente en
Africa, es la organización de los servicios sani-
tarios.

Creo haberme referido a todos los problemas de
importancia tratados en las dos reuniones del Consejo
Ejecutivo; deseo a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud el mayor éxito en sus trabajos.

7. Comunicaciones

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Tiene la pala-
bra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Señor Presidente: Deseo anunciar a la Asamblea
que la Comisión de Credenciales se reunirá hoy a las
14 horas. Recuerdo asimismo a los delegados que
deseen participar en las discusiones técnicas que
deberán inscribirse antes de las 14 horas del día de
hoy.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Se suspende
la sesión y se reanudará a las 14,30 horas.

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.
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CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 9 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Propongo
que examinemos en primer término el segundo informe
de la Comisión de Credenciales.

Tiene la palabra el Dr Schindl, para presentar el
segundo informe.

El Dr Schindl (Austria), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura del segundo informe de la
Comisión (véase la página 396).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Dr Schindl.

¿ Hay alguna observación al informe del Dr Schindl ?
No habiendo observaciones, el informe queda apro-
bado.

2. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1961

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Deseo señalar
nuevamente a la atención de la Asamblea el párrafo 1
de la parte dispositiva de la resolución WHA14.51,
por el cual la 14a Asamblea Mundial de la Salud
decidió que en las Asambleas Mundiales de la Salud
se dedique un solo debate al examen del Informe Anual
del Director General (con exclusión del Informe
Financiero anual) y que ese debate se celebre en sesión
plenaria, siempre que los medios materiales dispo-
nibles lo permitan. Tal es la razón de que los delegados
tengan micrófonos en sus pupitres. Por consiguiente,
ruego a los señores delegados que tengan la bondad de
hablar desde sus puestos.

Tiene la palabra el Director General, Dr Candau.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados : Permítaseme
ante todo dar la bienvenida a los nuevos Estados
Miembros que por primera vez participan en la
Asamblea Mundial de la Salud y decir la satisfacción
con que veo tantas delegaciones reunidas en esta sala.
Espero que no tardarán en ser más numerosas
todavía y que alcanzaremos entonces uno de los obje-
tivos esenciales de nuestra Organización: La univer-
salidad.

Quisiera dirigir un saludo especialmente cordial,
entre las organizaciones que asisten a nuestros traba-

jos, a la Cruz Roja, al Comité Internacional y a la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. ¿ No hay un
símbolo de nuestra estrecha colaboración en la circuns-
tancia de que esta Asamblea se haya abierto ayer,
8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja?

Cúmpleme ahora el honroso deber de presentar a
la 15a Asamblea Mundial de la Salud el Informe sobre
las actividades de la OMS en 1961, reproducido en
Actas Oficiales NO 114.

En su texto encontrarán ustedes, creo yo, una des-
cripción objetiva de las actividades de nuestra Orga-
nización y una proyección hacia lo por venir de los
principios en que esa evolución ha de inspirarse.
No me propongo entrar en el detalle de los programas
que hemos emprendido en el curso del año pasado,
pero algo quisiera decir sobre sus líneas generales.

El documento sometido a la consideración de la
Asamblea pone de manifiesto los progresos hechos en
la campaña mundial de erradicación del paludismo,
describe los problemas todavía pendientes de solución
desde el punto de vista técnico, administrativo o
financiero, y da cuenta de los alentadores resultados
obtenidos en materia de coordinación, lo mismo den-
tro de cada región que entre unas regiones y otras.

Hemos procurado además en el Informe hacer el
balance positivo y negativo de las campañas en masa
contra las enfermedades transmisibles que durante
muchos años aún han de seguir siendo objeto esencial
de las actividades de la OMS : La tuberculosis, las
enfermedades venéreas y las treponematosis, el uni-
verso desconcertante de las infecciones por virus,
entre las cuales la viruela ha salido por desgracia estos
últimos meses al primer plano de la actualidad, y el
tracoma, cuya importancia puso de relieve el Día
Mundial de la Salud en 1962, consagrado a la pre-
vención de la ceguera.

Estoy seguro de que apreciarán ustedes los progresos
hechos en la lucha contra la bilharziasis, contra la
oncocerciasis y contra otras infestaciones parasitarias,
lo mismo que en la lucha contra la lepra, para no
citar más que una sola de las enfermedades bacterianas
que afligen a la humanidad.

Mencionaré de paso la no interrumpida atención
que dedicamos al saneamiento del medio en el mundo
entero. Es indudable que no podemos esperar éxito
completo en nuestras campañas lanzadas contra el
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conjunto de las enfermedades mientras no hayan
mejorado considerablemente las condiciones sanitarias
del medio en que vive el ochenta por ciento de la
población mundial. Ante todo, se hace indispensable
organizar el suministro a esas poblaciones de agua
potable en cantidad suficiente, pero también ha de
organizarse al mismo tiempo la evacuación de los
desechos, problema arduo para las aglomeraciones
en constante crecimiento.

Me permitiré señalar igualmente a la atención de
la Asamblea la parte del Informe dedicada a tratar
de la asistencia internacional a los países que, atentos
al bienestar de sus poblaciones, se esfuerzan en esta-
blecer un servicio de salud pública permanente,
bien organizado y eficaz.

En dos aspectos de las actividades de la Organiza-
ción Mundial de la Salud quisiera detenerme algo
más: uno es el esfuerzo que desplegamos para esti-
mular y coordinar la investigación en las distintas
ramas de la medicina y de la salud pública; otro, la
formación del personal médico, paramédico y auxiliar,
que con tanto apremio se necesita en todos los países,
sea cual fuere la etapa de desarrollo en que se encuen-
tren.

Me referiré primero a esto último, porque tiene
importancia fundamental para los países que han
obtenido hace poco la independencia o que están en
vías de alcanzarla. Bien es verdad que los planes de
desarrollo social y económico suelen incluir la expan-
sión y el mejoramiento de los servicios sanitarios
existentes, pero en ciertos casos se hace preciso montar
esos servicios partiendo prácticamente de la nada o
reorganizarlos por entero. El éxito de semejante em-
peño depende en parte muy grande de que haya per-
sonal competente. Urge, pues, tomar disposiciones
para formar personal nacional, sea en el país mismo,
sea en el extranjero, sea simultaneando ambas solu-
ci ones.

Son muchos todavía los países que necesitan incluir
en los puestos importantes de las plantillas de sus
servicios sanitarios una proporción considerable de
personal extranjero. Sin duda, el objetivo final es tam-
bién ahí la independencia; pero para alcanzarla hace
falta un nivel de instrucción general bastante
alto, lo que requiere a su vez un proceso largo y
oneroso.

Muchos alientos da por eso la seguridad de que hay
en el mundo un fondo común de buenas voluntades
y de que los países que acaban de obtener la indepen-
dencia pueden contar con los tesoros de la experiencia
profesional que otros países privilegiados han acumu-
lado en el curso de los siglos.

Pero me parece, Señor Presidente, que se impone
alguna reserva: el abuso de las becas de estudio en el
extranjero puede tener sus inconvenientes para la for-
mación del personal sanitario. El estudiante que llega
a un país nuevo ha de pasar por un cambio completo
en lo físico y en lo social que, si no tiene madurez

intelectual bastante, pone en peligro serio el éxito de
sus estudios. Esos mismos estudios va a seguirlos
además en un medio social y cultural muy distinto del
que prevalece en el país al que luego ha de volver.
Es posible que a su regreso esté, por decirlo así,
« desconectado », fenómeno que se agrava cuando,
como suele ocurrir, ha de ejercerse la profesión en el
aislamiento, lejos de los centros culturales.

De ahí se infiere la importancia de la ayuda que
necesitan los países para organizar la enseñanza pro-
fesional y establecer sus propias escuelas de medicina.
La tarea, señor Presidente, no es sencilla. Además
de mucho dinero, hace falta contar sobre todo con
un personal docente capacitado que no es fácil encon-
trar. En Africa, por ejemplo, pasarán sin duda muchos
años antes de que haya podido llevarse a término
semejante empeño. Esperando que llegue ese momenta,
la OMS procura dar asistencia a las pocas escuelas
de medicina que afortunadamente existen ya para
ponerlas en condiciones de funcionar con el máximo
rendimiento.

Pasando ahora al problema del personal auxiliar,
nadie duda que ese personal ha de tener una inter-
vención capital en el desarrollo de los servicios sani-
tarios de todos los países; su empleo adecuado re-
quiere, sin embargo, la supervisión constante de un
personal médico y paramédico competente; pero,
según acabamos de ver, la formación del personal
competente del hacer el relevo del
personal internacional exige mucho tiempo.

Esa cuestión de tiempo es, en efecto, la que suele
explicar las vacilaciones de los gobiernos para aco-
meter de frente el problema de la formación del per-
sonal sanitario. He visto no sin inquietud que algunas
organizaciones o instituciones internacionales o bila-
terales tenían las mismas vacilaciones y preferían los
proyectos a corto plazo que permiten obtener un
resultado rápido, aunque superficial, a los proyectos
a largo plazo, cuyos resultados más duraderos son
al principio menos aparentes. Así ocurre, por ejemplo,
con las becas. Se conceden a menudo becas de unas
pocas semanas para que un médico estudie una cues-
tión muy especializada, sin haber adquirido antes la
indispensable preparación de base, inversión que evi-
dentemente no paga buenos dividendos. Pero más
grave es todavía el peligro que semejantes prácticas
llevan consigo, porque pueden dar a los países en
vías de desarrollo la impresión de que hay atajos
fáciles que abrevian la formación médica en general
y sobre todo las especializaciones cuando, en realidad,
lo que a toda costa debemos evitar en nuestra profe-
sión es la facilidad. Quiero decir con eso que la ense-
ñanza de la medicina requiere mucha seriedad y
mucha perseverancia.

Sin ánimo de entrar en detalles estadísticos, daré
como ejemplo la situación de Africa, según aparece
en una encuesta que hemos practicado y que se ha
extendido a doce países de esa Región. En un territorio
que tiene una población aproximada de 150 millones,
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hay por término medio un médico por 20 000 habi-
tantes. Si se aspira a doblar en veinte años el número
de médicos, es decir a tener uno por 10 000 habitantes,
hace falta, tomando en cuenta el crecimiento de la
población, que durante veinte años se gradúen anual-
mente en las escuelas de medicina más de mil faculta-
tivos. Ahora bien, nuestra encuesta evidencia que las
escuelas existentes, aun funcionando a pleno rendi-
miento, apenas pueden cubrir la mitad de las nece-
sidades mínimas. Sirva el ejemplo, señor Presidente,
para patentizar la importancia de una de las tareas que
hemos emprendido, la fundación de nuevas escuelas
de medicina.

Añádese a ese problema el que plantea la formación
del personal paramédico, cuya importancia impre-
sionará a ustedes seguramente cuando lean el Segundo
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial que se
va a presentar a la Asamblea en el curso de la reunión.
Su texto refleja las demandas a veces patéticas que nos
llegan de todos los rincones del mundo pidiendo más
ingenieros, más parteras, más enfermeras.

Señor Presidente, señores delegados, voy a pasar a
una actividad de la Organización Mundial de la Salud
que tiene capital importancia, no sólo ahora, sino
sobre todo para el porvenir de nuestra empresa: me
refiero a la investigación médica. Cada día podemos
comprobar cómo las investigaciones médicas inter-
vienen de continuo en nuestras actividades.

El intercambio de las informaciones médicas y
científicas de que nuestra Organización se ha hecho
cargo tiene por objeto una finalidad muy concreta
y bien definida que consiste en ayudar a los países a
poner en práctica los descubrimientos y las técnicas
de la medicina moderna de la manera que mejor con-
tribuya a levantar el nivel sanitario de sus poblaciones.

Para no citar más que un ejemplo, diré que los
trabajos de los investigadores, bioquímicos, fisió-
logos, especialistas en genética, biólogos, entomó-
logos, que han colaborado con nosotros en materia
de insecticidas tenían por objeto sin duda el estudio
de las propiedades de los insecticidas y de los pla-
guicidas en uso y de las sustancias nuevas que pro-
bablemente se emplearán en años venideros; pero para
nosotros la finalidad de sus estudios estaba en la
ayuda práctica que hemos de prestar a los países que
combaten con esos insecticidas el paludismo, las fila -
riasis y otras enfermedades.

De igual modo, la aplicación de los descubrimientos
recientes en las campañas emprendidas contra una
enfermedad determinada suscita con frecuencia nuevos
temas de investigación. Es indispensable, pues, que el
investigador de laboratorio y el profesional empleado
en las operaciones prácticas, el cual, muchas veces,
como el famoso personaje de Molière, M. Jourdain,
hace prosa sin saberlo, se apliquen incesantemente a
estudiar la eficacia de los medios técnicos empleados
en la batalla por la salud.

La investigación, que está presente en el conjunto
de las actividades del hombre de nuestro tiempo,

ha venido así a ocupar un puesto importante en los
programas de la Organización.

Desde 1958, como verán ustedes con detalle en un
documento que se distribuirá en el curso de la presente
reunión, nuestra Organización ha participado en 175
proyectos de investigación, magna empresa que va
extendiéndose gradualmente al conjunto de las
preocupaciones de la humanidad en el combate
entablado para adquirir ese estado de completo
bienestar que es la salud, según la ha definido nuestra
Constitución.

La investigación sobre las enfermedades transmi-
sibles y sus vectores tiene, con razón, lugar preferente
en el programa, lo mismo que el cáncer, las enfer-
medades cardiovasculares y la nutrición; pero ade-
más, como verán ustedes, la OMS acaba de entrar
con ese programa en el sector de la inmunología
y en el de la genética humana, que es relativamente
nuevo. Los problemas de genética adquieren en efecto
importancia creciente, aunque no sea más que con
objeto de evaluar los riesgos que puedan tener para
las células reproductoras los cambios que el hombre
introduce en su propio medio. También ahí la función
de la OMS consiste en fomentar la formación de
investigadores, en favorecer las relaciones entre los
laboratorios y en patrocinar estudios comparativos
sobre poblaciones humanas.

Esta Asamblea que congrega a quienes tienen a su
cargo la salud de casi todos los pueblos del mundo
se reúne una vez más en momentos críticos para la
historia de nuestro planeta.

Los gobernantes de los países aquí representados
buscan los medios que nos permitan vivir en un
mundo coherente y civilizado; se han dado cuenta de
que la aceleración prodigiosa de las máquinas de
transporte, la conquista virtual del espacio y la ilimi-
tada progresión de la producción de armamentos
podrían llevar la humanidad hasta el borde de la
destrucción; pero saben también que la alianza de la
ciencia y de la tecnología puede convertir el sueño
de la abundancia universal en una realidad al alcance
de todos. Ahora bien, los países nuevos que aspiran
a ocupar su puesto en el concierto de las naciones
no lo podrán conseguir si las contiendas y los conflictos
no ceden el paso a la solidaridad y a la cooperación
pacífica, porque para desarrollarse y robustecerse
necesitan la ayuda generosa y desinteresada de sus
vecinos más favorecidos.

En el campo de la salud pública ¿no es una prerro-
gativa de esta Asamblea la de adelantar cualquier
medida adecuada para mejorar el destino de la huma-
nidad? Si orientamos nuestra labor en ese sentido,
sin que nos detengan las actitudes que puedan haber-
nos legado otras edades, ni las consideraciones
financieras que tienen sin duda mucha importancia,
pero que no deben ser determinantes, habremos con-
tribuido positivamente al vasto movimiento de des-
arrollo que se dibuja ya y que, en el deseo de todos
nosotros, ha de abrir una nueva etapa armoniosa del
progreso económico y social.
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3. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del informe del Director General sobre
las actividades de la Organización Mundial de la
Salud en 1961

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Comenzare-
mos ahora el debate sobre los puntos 1.10 y 1.11.

Señoras y señores: Como es muy grande el número
de oradores inscritos, deseos pedirles que hagan
declaraciones breves.

Tiene la palabra el delegado de Italia, primer orador
que figura en mi lista.

El Profesor SANTERO (Italia) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados : Es un gran
honor para mí traer el saludo de mi Gobierno y de la
administración sanitaria italiana a usted, señor Pre-
sidente, y me congratulo de unir a él mis felicitaciones
personales, a esta Asamblea, al Director General de la
Organización y a todos sus colaboradores.

Ante todo, quiero expresar la satisfacción con que
se sigue en mi país la obra de la Organización Mundial
de la Salud y subrayar los beneficios que las pobla-
ciones del mundo obtienen de esta labor continua,
competente y abnegada. Gracias a las Asambleas
que nos han precedido y a los Consejos Ejecutivos y
los Directores Generales que han orientado la evo-
lución de la Organización, se ha construido una entidad
sólida y duradera, de la que pueden estar justamente
orgullosos todos los que a ello han contribuido.

Merced a estos esfuerzos coordinados, la OMS ha
alcanzado su actual nivel: un conjunto imponente de
actividades y servicios, un verdadero organismo de
dirección y de coordinación del progreso sanitario
mundial, un guía fiel y seguro para el desarrollo del
bienestar de las poblaciones. Así han sido llevados a
la práctica los principios enunciados en la Constitu-
ción. Al considerar retrospectivamente la evolución
de la Organización y la obra que cumple en el mundo,
hay que rendir homenaje a quienes afirmaron esos
principios y tuvieron confianza en la voluntad de
colaboración de los pueblos.

Mi país, como he dicho, ha seguido siempre con
el mayor interés el desarrollo de la Organización desde
su origen y le ha reconocido una importancia primor-
dial; siempre hemos considerado la elevación del
nivel de salud de las poblaciones y su desarrollo al
máximo posible como los fines más nobles de los
gobiernos, a la vez que premisas necesarias de todo
progreso económico y social. La Organización sinte-
tiza en sí esta finalidad común de todos los países
y nos congratulamos de haberle aportado nuestra
adhesión y nuestra contribución incondicionales.

En los años transcurridos desde que se constituyó
la OMS se ha presenciado una transformación y un
perfeccionamiento considerables de nuestros conoci-
mientos acerca de la salud. La marcha del progreso

sanitario ha seguido un ritmo desconocido en épocas
precedentes. Varios problemas que constituían antes
el escollo contra el cual chocaban los esfuerzos de los
sabios y de los administradores sanitarios están hoy
casi resueltos. Por ejemplo, ha sido posible pasar del
concepto de la lucha contra el paludismo al programa
práctico de erradicación de esa enfermedad. Con
todo, hay que reconocer que las soluciones pre-
vistas no son permanentes. En determinados pro-
blemas la solución que parecía ya alcanzada ha que-
dado retrasada por aspectos nuevos, en tanto que se
presentan otros problemas urgentes ligados al pro-
greso técnico que produce hondas transformaciones
del medio físico, psíquico y social en que vivimos,
transformaciones que tienen una importancia trascen-
dental para la salud humana.

Al considerar el acertado resumen que de las acti-
vidades de la Organización hizo ayer por la mañana
el Presidente saliente, Sir Arcot Mudaliar, así como el
discurso del Presidente, Dr Kurashov, y el excelente
Informe del Director General sobre las actividades en
1961, se experimenta la gran satisfacción de comprobar
el dinamismo de la Organización. Este dinamismo es
una de las condiciones fundamentales para hacer
frente a los nuevos problemas que se plantean y para
aplicar los nuevos conocimientos que el progreso
científico pone a nuestra disposición a un ritmo
impresionante. Dinamismo y al mismo tiempo pru-
dencia, diría yo : los programas que se han de aplicar
en los distintos y nuevos campos de acción, no se
improvisan. La ciencia de la salud pública no conoce
atajos y es preciso seguir el camino de la experimen-
tación, de la preparación de proyectos, la verificación
y por fin la aplicación práctica.

No es posible subrayar todos los puntos del
programa que merecen especial mención. Pero hay
un aspecto que no desearía omitir: el progreso
continuo de las técnicas sanitarias pone a nuestra
disposición armas de gran poder que, utilizadas
con acierto, pueden darnos resultados antes ines-
perados. Ahora bien, cada día estamos más con-
vencidos de que para lograr dichos resultados, lo que se
necesita además de los medios técnicos es el elemento
humano, es decir, un personal capacitado que sólo
puede formarse en institutos especializados y bajo
la dirección de maestros competentes entregados
a esa misión. Debe reconocerse que todavía queda
mucho por hacer en esta materia. A nuestro juicio,
es indispensable que la Organización pueda ofrecer,
sobre todo a los países que han logrado recientemente
su independencia la posibilidad de formar un personal
sanitario capacitado, con individuos de sus propios
países. Hasta que éstos puedan poseer las institu-
ciones de formación profesional de que ha hablado
hace un momento el Director General, la formación
podría encomendarse a los centros e institutos
de los países que poseen adecuada organización
sanitaria. El personal así formado constituirá la
base del cuerpo de funcionarios sanitarios de los
países en vías de desarrollo. Me complace mucho
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aprovechar esta oportunidad para manifestar que mi
país está dispuesto a prestar pleno apoyo a la forma-
ción de tales especialistas, para que lleven a cabo la
organización sanitaria en sus propios países.

Para terminar, señor Presidente, permítame que
formule, en nombre de mi Gobierno y de toda la
administración sanitaria italiana, los votos más since-
ros por el éxito de la labor de la Asamblea aquí
reunida y de la OMS. Ojalá este imponente esfuerzo
común dé los mejores resultados posibles para el
bienestar físico, psíquico y social de nuestras pobla-
ciones. Lo que se ha logrado durante estos primeros
años de vida de la Organización es una garantía
segura para el porvenir.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias.
Tiene la palabra el delegado de Somalia.

El Sr DAHIR (Somalia) (traducción del ingles):
Señor Presidente, excelentísimos señores y colegas:
Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi
sincera felicitación, en nombre de mi Gobierno y
de mi delegación, por el honor conferido al señor
Presidente, al elegirle por unanimidad para este cargo
en la 15a Asamblea Mundial de la Salud. Mi felicita-
ción se extiende también a los Vicepresidentes y a los
presidentes de las comisiones principales. Deseo
asimismo expresar mi honda gratitud a la Organi-
zación Mundial de la Salud, a su Director General,
al Director Regional para el Mediterráneo Oriental
y a sus secretarías, por la cooperación y la ayuda que
han prestado a mi país durante las recientes inunda-
ciones que tantos sufrimientos causaron a mi
pueblo.

No puedo menos de mencionar la respuesta cálida
e inmediata dada a nuestro llamamiento por tantas
naciones y organizaciones nacionales e internacio-
nales, sin cuya ayuda habríamos quedado a merced
del desastre. El nombre de la Cruz Roja Internacional
quedará grabado imborrablemente en nuestros cora-
zones por los heroicos esfuerzos que esta institución
ha hecho para aliviar los sufrimientos de las víctimas
de las inundaciones.

En conclusión, reitero la gratitud ya manifestada
en nombre de mi Gobierno a todos los Estados y
organizaciones nacionales e internacionales por la
mencionada ayuda que muestra a todas luces los senti-
mientos de solidaridad humana, de confraternidad y
de colaboración internacional.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Sr Dahir. Tiene la palabra el delegado del Reino Unido.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del ingles): Señor
Presidente, señores delegados : El admirable Informe
del Director General no necesita mis elogios. El señor
Presidente nos ha recomendado brevedad y en verdad

no tenemos en esta Asamblea tiempo para largos
intercambios de cumplidos. Quiero hablar muy breve-
mente sobre un solo punto que se plantea en el primer
párrafo del Informe, donde se subraya acertadamente
la importancia de las investigaciones.

Las investigaciones son una actividad indispensable
en todo buen programa médico, y esta Organización
puede hacer para asegurar su progreso algunas cosas
que ninguna otra puede hacer, porque exigen una
coordinación mundial de los esfuerzos. Mucho ha
hecho y puede hacer para lograr que los nuevos cono-
cimientos derivados de las investigaciones sean difun-
didos con prontitud y aplicados con éxito. No puede
organizar ni fomentar directamente gran parte de los
progresos que la ciencia médica obtiene mediante las
investigaciones. Como todos sabemos que los nuevos
conocimientos son indispensables para mantener la
vitalidad de toda empresa médica de vastos alcances,
somos capaces de convertir la investigación en una
fácil distracción de otra labor más exigente y más
necesaria, aunque menos interesante.

Mucho ha hecho la Organización por suscitar ideas
nuevas en la aplicación de los conocimientos médicos.
La salud mental es uno de los temas de las discusiones
técnicas en esta Asamblea; y en esta materia se han
hecho grandes progresos durante el último decenio.
Tuve el honor de asistir a los dos primeros seminarios
sobre la salud mental en los planes de salud pública,
reunidos en Amsterdam y Mónaco, y creo que la
renovación de ideas que fomentaron aquellos semi-
narios influyó sobre muchos más que los que asistimos
a ellos y en verdad contribuyó a la revolución pro-
ducida en mi país con respecto a la manera de enfocar
el cuidado de las enfermedades mentales.

La cooperación internacional en las investigaciones
es cada día más necesaria, tanto en la medicina como
en otros campos. Las pequeñas pero vitales conquistas
que se incorporan al conocimiento médico pueden
venir de cualquier parte. El estudio del cáncer del
hígado en algunas partes de Africa podría llevarnos
a un importante progreso en el conocimiento de esta
maligna enfermedad tanto como cualquier otro des-
cubrimiento hecho en los grandes institutos de inves-
tigación dedicados exclusivamente al estudio del
cáncer. Los estudios comparativos, por ejemplo, de
las afecciones coronarias y la arteriosclerosis, de la
bronquitis crónica o de la incidencia y las causas de
la mortalidad perinatal en diferentes países, pueden
concentrarse en los motivos de las diferencias y
conducir así al esclarecimiento de sus causas.

Estas son actividades fundamentales de la Organi-
zación, pero no deben hacernos olvidar que la pronta
aplicación de los conocimientos médicos existentes,
en beneficio de todos los pueblos, podría ahorrar
muchas más vidas, y aun muchos más casos de inva-
lidez, que cualquier nuevo elemento de lucha que la
ciencia médica pueda darnos en los próximos años.
Las investigaciones de aplicación práctica son en
muchos sentidos las más importantes de las activi-
dades de investigación que desarrolla esta Organi-
zación. El desarrollo de la ciencia médica ha dejado
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muy atrás sus posibilidades actuales y potenciales de
obtener personal capacitado en todas partes. La prác-
tica médica requiere hoy más tiempo que nunca de la
profesión y de otras profesiones afines, y el aumento
de los conocimientos médicos nos exige que dedique-
mos cada vez más tiempo y esfuerzos para mantenernos
a la altura de ellos. Con todo, los grandes medios para
salvar vidas, que son las campañas de erradicación
de las enfermedades transmisibles, requieren la apli-
cación diligente de los conocimientos existentes y los
recursos para tal aplicación.

Si bien debe continuar la valiosísima labor de fomen-
tar el intercambio de conocimientos científicos y la
colaboración internacional, me parece que las obser-
vaciones iniciales hechas esta tarde por el Director
General han sido muy oportunas y que los estudios
especiales de la Organización deben encaminarse a
encontrar las mejores formas de aplicar los conoci-
mientos existentes y de contribuir a la formación de
personal local con ese fin.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Nigeria.

El Dr MAJEKODUNMI (Nigeria) (traducción del
inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: En
nombre de mi Gobierno y de cada miembro de su
delegación ruego al señor Presidente que acepte mi
sincera felicitación por su elección al alto cargo de la
presidencia de esta Asamblea. Deseo aprovechar
también esta oportunidad para hacer votos por su
pleno éxito en el ejercicio del cargo.

Permítanme que exprese ahora mi admiración por
el excelente Informe presentado por el Director Gene-
ral, que por su alcance y claridad de presentación está
a la altura de sus informes de años anteriores.

Nigeria es una nación relativamente nueva y que se
desarrolla rápidamente, una nación cuya influencia
estabilizadora en el continente africano se reconoce
hoy. Acabamos de emprender un plan sexenal de
desarrollo, encaminado a elevar el nivel de vida de
nuestra población y permitirnos así continuar desem-
peñando un papel digno en los asuntos mundiales.

Todos los Gobiernos de la Federación de Nigeria
tienen muy en cuenta el hecho de que la salud y el
bienestar de nuestros cuarenta millones de habitantes
es de capital importancia para alcanzar nuestros obje-
tivos. De ahí la redoblada insistencia con que mi
Gobierno expresa su gratitud a esta gran organización
internacional por la ayuda muy efectiva que continúa
prestándole para el establecimiento de servicios sani-
tarios en Nigeria.

Veinte proyectos especiales han emprendido con-
juntamente en Nigeria la Organización Mundial de
la Salud y las autoridades de la Federación de Nigeria.
La contribución anual de nuestras administraciones
a esos proyectos es de un millón de libras esterlinas,
lo que indica la gran importancia que les atribuimos.

Los administraciones de nuestra Federación han
formulado recientemente planes para el desarrollo de

los servicios sanitarios en los próximos seis años, en
los que invertiremos no menos de cien millones de
libras esterlinas, tanto en gastos de capital como en
los de cada ejercicio. Se insistirá en la formación de
personal de todas las categorías y en los servicios
médicos preventivos.

Deseo referirme a las propuestas de la Organización
Mundial de la Salud sobre la erradicación del palu-
dismo en la costa occidental de Africa. En Nigeria,
como en muchas partes de Africa, el paludismo ha
causado siempre más morbilidad y mortalidad que
cualquier otra enfermedad. Comprenderán ustedes por
ello el reconocimiento de mi Gobierno por la decisión
de la Organización Mundial de la Salud de librar
une batalla a fondo contra esta enfermedad. Mi
Gobierno ha manifestado que apoyará plenamente
este programa y ha aceptado que se establezca en
Lagos el centro de enseñanzas de la Organización
Mundial de la Salud, en lengua inglesa sobre erra-
dicación del paludismo. Hemos dado y seguiremos
dando todo nuestro apoyo a ese plan. Hemos pro-
porcionado un conjunto de edificios para que sirvan
de locales de instrucción, así como viviendas para el
personal internacional de dicho centro.

Desearía ahora, señor Presidente, expresar mi pro-
funda gratitud al Director Ejecutivo del UNICEF,
que tuvo la amabilidad de visitarnos el mes pasado,
así como a su personal, por la buena voluntad demos-
trada y la ayuda prestada. Es un placer mencionar los
acuerdos ya concertados para establecer la Oficina
Africana del UNICEF en Lagos. También he de
agradecer en especial la creciente asistencia prestada
a mi país por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación. Nadie puede
negar el papel de importancia vital que ha de tener la
nutrición para lograr un buen estado de salud.

Conociendo las buenas relaciones existentes entre
la Organización Mundial de la Salud y Nigeria, en
las que tienen parte tan importante el Director Regio-
nal para Africa y su personal, Nigeria prevé muy
valiosos éxitos en la lucha contra gran número de
enfermedades que afectan a mis compatriotas y, segu-
ramente, en su erradicación. Esperamos con firme
confianza y optimismo, señor Presidente, el éxito de
los planes y de las actividades que se desarrollarán
ahora bajo su competente dirección, tanto en Nigeria
como en muchas otras partes del mundo. Todos
ellos contribuirán a la obtención de un nivel de salud
más elevado para nuestros hijos y para las generaciones
venideras. Mi país se ha comprometido a hacer todo
lo que esté a su alcance por asegurar el éxito de estas
empresas.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
Dr Majekodunmi. Tiene la palabra el delegado de
Grecia.

El Dr MAVROULIDIS (Grecia) (traducción del fran-
cés) : Señor Presidente, señoras y señores delegados:
He de felicitar sinceramente, en nombre del Gobierno
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y de la delegación de Grecia, al Dr Kurashov, por su
elección como Presidente de la 15a Asamblea Mundial
de la Salud. Quiero igualmente unirme a mi distinguido
colega que ha expresado su satisfacción por la labor
del Consejo Ejecutivo y las actividades de nuestra
Organización en 1961, según las ha expuesto el Director
General en su Informe Anual. En éste se resumen de
una manera impresionante la obra realizada por
nuestra Organización en el campo de la salud y del
bienestar de las colectividades, sus esfuerzos por
fomentar el progreso social y establecer mejores con-
diciones de vida, en una palabra, su preocupación
por servir, sin hacer diferencias, a todos los países,
cualesquiera sean sus problemas y el estado de
progreso de sus servicios nacionales de salud
pública.

Como no deseo abusar del tiempo de ustedes, me
limitaré a subrayar con especial satisfacción ciertas
tendencias importantes de nuestra Organización que
cada año se acentúan. Una de ellas, relacionada con el
establecimiento y el desarrollo prioritarios de una
infraestructura de higiene rural a la que podría even-
tualmente prestar su ayuda la Organización, me parece
de extrema importancia para los países en vía de
desarrollo. Como se ha visto por muchos ejemplos
concretos, la diversificación de los esfuerzos sani-
tarios en determinados sectores no podría garantizar
resultados duraderos sin esa estructura básica. En el
otro extremo de la gama vemos que nuestra Organi-
zación concede, muy acertadamente, creciente aten-
ción a la solución de los problemas suscitados por las
condiciones de vida en los países desarrollados e indus-
trializados. Mi país, que se encuentra actualmente en
condiciones intermedias, sigue con máximo interés
la acción de nuestra Organización en los dos sen-
tidos citados : que la Organización pueda responder
cuantitativa y cualitativamente a imperativos tan
diversos, es testimonio de su vitalidad y garantía de
éxito.

Bien sabemos que la misión de la Organización no
es nada fácil, pues hemos considerado los distintos
problemas fundamentales, entre los cuales es preciso
citar - como lo ha dicho tan claramente el Director
General, Dr Candau - el del perfeccionamiento de los
becarios de los Estados Miembros, debido por una
parte a la existencia de tendencias científicas muy
variadas y de un gran número de procedimientos
complicados y, por otra parte, a la formación multi-
forme de los médicos en los distintos países. Permí-
tánme que exprese un anhelo a este respecto : que en el
porvenir tengamos, además de la excelente labor que
la Organización ha emprendido ya por conducto
de los comités de expertos, centros organizados por
la OMS y los gobiernos de los diferentes Estados
Miembros, que funcionen conforme a sus normas y
puedan dar a los becarios de los países garantías de
perfeccionamiento uniforme, responsable y concreto
en su respectiva especialidad.

La lista de las realizaciones en el plano nacional
sólo puede ocupar un lugar de segundo término en
esta tribuna. Por lo tanto, me limitaré a señalar que la
formación de personal rural médico y paramédico
y auxiliar y su orientación hacia los aspectos preven-
tivos de la sanidad continúa a un ritmo acelerado, lo
que nos permitirá obtener en fecha próxima una mejor
organización de los servicios sanitarios. Por otra
parte, sólo mencionaré de paso que, merced al proyecto
sanitario piloto de Tesalia, emprendido en común
entre la OMS y el UNICEF, contamos con los bene-
ficios de una colaboración más estrecha y provechosa
con gran número de expertos de dichas organizaciones
y que los dos seminarios organizados este año en
Grecia por la OMS acelerarán todavía más ese fecundo
intercambio.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
Dr Mavroulidis. El delegado de Indonesia tiene la
palabra.

El Dr SALEKAN (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: Deseo expresar
mi máxima gratitud a la Asamblea por la oportunidad
que se me brinda de decir algunas palabras en esta
importante reunión. Quiero dar las gracias, en primer
término, al Director General, que ha realizado la
magnífica pero difícil tarea de preparar el Informe
Anual, en el cual nos ha dado una idea clara de la
labor realizada por la OMS y de los progresos alcan-
zados en sus esfuerzos por promover la salud de todos
los pueblos. Nuestra delegación estima en mucho
la orientación, la ayuda y el apoyo que ha prestado
la OMS a Indonesia en su lucha por vencer las difi-
cultades que presenta la obra de combatir las enfer-
medades y otros sufrimientos de la población.

El programa de erradicación del paludismo, que se
encuentra ahora en plena ejecución, es uno de los
más grandes proyectos emprendidos por la OMS en
Asia Sudoriental e Indonesia. Están en marcha
otras varias actividades y aún hay otras proyectadas o
propuestas. Por todo ello, nuestra delegación consi-
dera un deber formular su cálida y sincera gratitud
a la Organización.

Mucho ha hecho la OMS, señor Presidente, durante
los años que lleva de existencia, pero evidentemente
debe hacer mucho más. Hay todavía en todas las
partes del mundo pueblos que sufren, algunos a causa
de la ignorancia y otros a causa de la inseguridad.
Ambas son peligrosas desde los puntos de vista médico
y humano; y la lucha contra estos males de la humani-
dad no es tarea que corresponda solamente a la pro-
fesión médica o a la OMS, sino esfuerzo que la
humanidad misma debe llevar a cabo, examinándose
y reajustándose interior y exteriormente, a fin de crear
la situación más favorable y las mejores condiciones
para una vida más sana.
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Lograrlo y conseguir una mejor comprensión entre
los pueblos en el ambiente más armonioso posible
debe ser nuestro objetivo, de modo que pueda reali-
zarse nuestro ensueño de una vida pacífica y sana.

Pero la realidad no es hoy lo que soñábamos hace
catorce años al nacer las Naciones Unidas y estable-
cerse la Organización Mundial de la Salud. La cru-
zada contra las enfermedades transmisibles y otros
males naturales o causados por el hombre aún no ha
alcanzado sus fines y surge un peligro nuevo y real
que amenaza de destrucción total a la humanidad,
un peligro quizá mucho mayor que el causado por las
enfermedades epidémicas o pandémicas. Hoy la solu-
ción del problema atómico o nuclear es la tarea más
seria y más difícil que debe cumplir el hombre.

De ahí la urgente necesidad de que comprendamos
nuestros deberes y nuestras responsabilidades respecto
de nosotros mismos como seres humanos que deben
convivir con otros y desean disfrutar de seguridad en
sus mutuas relaciones.

Sabemos que éste es el anhelo de cada cual, pero hay
gente que lo olvida a menudo por motivos sólo com-
prensibles para ella e inspirados por consideraciones
egoístas. Este no es el modo acertado para lograr un
mundo sano en que podamos vivir armoniosamente.

No es mi intención hablar de la paz y de la guerra
ni de los conflictos internacionales, pero éste es nuestro
problema común y nos preocupa muchísimo dicho
peligro porque estamos convencidos de que el mundo
se destruirá en una guerra atómica y, si llega esa guerra
atómica, no se recuperará en un periodo corto, cierta-
mente no tan corto como sería deseable. Las destruc-
ciones que cause un conflicto de esta índole serán más
terribles e inhumanas que cuanto pudiéremos imaginar.
Esto explica nuestra preocupación y la necesidad de
que en todas partes y en todo momento se comprenda
el significado de tal problema.

En estos momentos, mucho más que antes, diría
yo, sentimos la necesidad de subrayar la urgencia de
adoptar medidas para atenuar la tirantez entre los
pueblos e invitar a todos a hacer todo lo posible
en su propio campo de actividad y según su capacidad
en bien de todos nosotros, es decir de la humanidad.
Siempre habrá oportunidades de poner en común
nuestras aptitudes y nuestros sentimientos humani-
tarios.

Está lejos de mi el propósito de ocuparme del papel
de la OMS en los problemas políticos y sólo mencio-
naré la necesidad de aunar esfuerzos en todas las
actividades internacionales, hoy todavía más que ayer.
Tengamos siempre presente la gran misión que debe-
mos cumplir, esto es, la de crear condiciones más
sanas y más pacíficas para los pueblos, a fin de que
podamos vivir felices y en paz.

Refiriéndome a mi país, señor Presidente, podría
decir que las condiciones sanitarias generales están
mejorando gradualmente en Indonesia, pero que toda-
vía queda mucho por hacer. Aunque sufrimos de

escasez de fondos y de recursos, se están resolviendo
muchos problemas médicos con el personal y el dinero
disponibles y con el apoyo y la cooperación de la
comunidad; por ejemplo, en nuestro programa de
erradicación de la viruela y en nuestras actividades
sanitarias. A pesar de la enorme tarea que nos incum-
be en cuanto concierne a nuestro plan nacional de
ocho años, el cumplimiento de nuestro deber de cele-
brar este año los Juegos Olímpicos Asiáticos y por
último, aunque no es lo menos importante, nuestra
firme intención de liberar al Irián Occidental de la
ocupación colonial neerlandesa, llevamos adelante
nuestro programa sanitario y la situación sanitaria
está mejorando satisfactoriamente. Con respecto al
litigio del Irián Occidental, la firmeza de nuestro
pueblo es una garantía de que seguiremos adelante.
Por otra parte, nos preocupa mucho el rápido aumento
de nuestra población, de manera que en un futuro
próximo el problema principal será la migración inter-
insular, en particular de la isla de Java a otros terri-
torios.

Por lo que se refiere a otras actividades, el proyecto
más importante es el programa de erradicación del
paludismo y puedo indicar que en esto se ha adelan-
tado bastante. La lucha contra el pian y el cuidado
de los leprosos se efectúan con excelentes resultados.
El número insuficiente de médicos (alrededor de
2400 para una población de 96 millones de habitantes)
hace particularmente difícil esta labor, pero mucho
se ha logrado con todos los recursos que el país y la
población ofrecen.

Finalmente, nuestra delegación desea felicitar al
Presidente por su elección y dar la bienvenida a los
nuevos Miembros de nuestra Organización. Sin em-
bargo, debe deplorar que ciertos países vecinos, entre
ellos la República Popular de China, que es el país
de mayor población y posee recursos muy diversos,
continúen ausentes de esta conferencia.

Nuestra delegación abriga la esperanza de que esta
conferencia alcanzará felices resultados.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Dr Salekan. Tiene la palabra el delegado del
Afganistán.

El Dr RAHIM (Afganistán) (traducción del inglés):
Señor Presidente y señores delegados: Tengo el honor
de presentar al Presidente de esta Asamblea mis feli-
citaciones, en nombre de mi Gobierno y de la dele-
gación afgana, por su elección a ese alto cargo.
Confío, señor Presidente, en que bajo su prudente y
experimentada dirección se cumplirán las grandes
tareas y se resolverán los grandes problemas a que
ha de hacer frente esta Asamblea. También es para
mí un honor, y además un gran placer, unirme a los
oradores anteriores que han felicitado al Dr Candau
por la presentación de su excelente Informe Anual.
Deseo igualmente transmitir a esta Asamblea al agra-
decimiento de mi Gobierno por la labor que ha em-
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prendido esta Organización, particularmente en el
Afganistán, pero también en el mundo entero. Per-
mítanme asimismo dar nuestra bienvenida a esta
Asamblea a los nuevos Miembros que seguramente
habrán de contribuir mucho a nuestro esfuerzo.

El Afganistán es uno de los muchos países que se
encuentran ante enormes problemas de desarrollo, al
mismo tiempo que con limitados recursos financieros
y de mano de obra. Todavía no ha sido posible evaluar
con exactitud todas las necesidades sanitarias del
pueblo, aunque se sabe que las enfermedades infec-
ciosas son en general muy comunes. Es evidente la
presencia de las enfermedades intestinales, la tuber-
culosis, el tracoma y la lepra; el paludismo y la viruela,
que son endémicos, continúan planteando problemas,
aunque ahora se aplican eficaces medidas para comba-
tirlos, que reducirán mucho su incidencia. Sabemos
también que hay una gran pérdida de vidas infantiles
a consequencia de las infecciones y de las gravísimas
deficiencias de nutrición a que están sujetos los niños
en los primeros años de su vida.

Se está tratando de resolver los problemas del des-
arrollo del Afganistán mediante cuidadosos planes
quinquenales. En el primero de ellos, recién terminado,
se daba necesariamente particular importancia al
establecimiento de comunicaciones nacionales y al
desarrollo de las minas, las industrias, los sistemas de
regadío y la agricultura. Sin ello no habría sido posible
aplicar un programa de salud pública apropiado y
bien preparado. En el programa sanitario se dio prio-
ridad a la lucha contra las enfermedades que causan
mayores daños económicos y humanos. Se inició
la campaña de erradicación del paludismo y a ella me
referiré más adelante con mayor detalle. Se dispuso
un plan nacional de lucha contra la viruela; el tifus,
que constituía hace diez años un grave problema, fue
atajado; se reconoció que la tuberculosis, la lepra y
el tracoma son enfermedades de importancia y se
adoptaron medidas para organizar servicios destina-
dos a dominarlas finalmente. Se ampliaron los hospi-
tales, las clínicas y los servicios auxiliares y se reconoció
la importancia de desarrollar la higiene matemoinfantil
y los programas de saneamiento del medio. Se inten-
sificó considerablemente la formación de médicos y,
en menor grado, de enfermeras, técnicos de rayos X
y de laboratorio y otros especialistas necesarios para la
aplicación de un programa sanitario. Esa formación
de personal sanitario tuvo éxito y puede considerarse
que se ha establecido en una forma que llegará final-
mente a satisfacer las necesidades del país. En toda
esta labor nos han prestado gran ayuda esta Organi-
zación y el UNICEF.

En el segundo plan quinquenal, cuya aplicación
se inició en marzo último, se da prioridad al desarrollo
industrial, a la producción agrícola y al incremento
en los transportes y las comunicaciones. Sin embargo,
el presupuesto sanitario será varias veces superior al
asignado en el primer plan. Se intensificarán los pro-
yectos ya en ejecución y se dará especial importancia
a la enseñanza y formación del personal necesario
para la salud pública, los hospitales y servicios afines.

Es de esperar que la fructífera colaboración entre
mi Gobierno y esta Organización y el UNICEF con-
tinuará durante el periodo del segundo plan quinquenal,
tan esencial para el desarrollo de la economía de mi
país y para la elevación del nivel de vida de nuestra
población.

Antes de terminar mi breve exposición, deseo, con
su permiso señor Presidente, decir algo más sobre los
problemas y los resultados de nuestra campaña de
erradicación del paludismo.

Ya en 1948, el Gobierno Real del Afganistán reco-
noció que el paludismo era causa de la elevada
mortalidad y de la morbilidad mayor aún en la
población. No solamente causaba enormes sufri-
mientos, sino que producía a la nación pérdidas
económicas que no podía soportar en la agricultura
y la industria. En 1948 se inició una enérgica cam-
paña antipalúdica en un valle pequeño y fértil, pero
hasta entonces conocido por sus malas condiciones
sanitarias y su elevado índice de paludismo. El
público y el Gobierno comprendieron rápidamente
los beneficios económicos y humanos de esta obra.
Durante los años 1948 a 1951, mi Gobierno, ayu-
dado por la OMS, puso en práctica con gran
éxito otros proyectos piloto. Tan impresionantes
fueron los resultados, que estas operaciones se
extendieron a otras zonas conocidas por ser muy
palúdicas, hasta que en 1953 se inició la ejecución
de un programa de lucha antipalúdica en todo el
país, con ayuda de la OMS y del UNICEF. En
1957 y por recomendación de la OMS, mi Gobierno
aceptó como objetivo la erradicación del paludismo
y en 1958 se inició este programa de erradicación con
ayuda de un grupo de la OMS y también con la gene-
rosa asistencia del UNICEF.

Como ya se poseía un caudal de datos y un servicio
antipalúdico bien organizado, se comprobó que la
fase preparatoria de la erradicación, la fase de ataque
y los procedimiento de vigilancia podían ser iniciados
simultáneamente en la mayoría de las zonas. Se ave-
riguó que en las zonas palúdicas vivían cerca de
cuatro millones y medio de habitantes, y la pobla-
ción total del Afganistán es de unos 13 millones.
Y ahora, en 1962, podemos declarar, con cierta satis-
facción, que todas las zonas palúdicas del país -y el
país entero habrá sido objeto de un estudio dentro
de muy poco tiempo - tendrán que ser incluidas en
la fase de ataque al final de la temporada de rocia-
miento. Al mismo tiempo, confiamos en que la vigi-
lancia activa abarcará también a toda la población
que vive en zonas palúdicas. Ya tenemos una pequeña
zona que se encuentra en la etapa de consolidación
y se prevé que lo mismo ocurrirá con otras en el curso
del año actual.

Como muchos otros países situados en la misma
parte del mundo, el Afganistán se halla ante el pro-
blema que plantea una población nómada bastante
numerosa. Una parte de ella circula únicamente dentro
del territorio del Afganistán, pero se sabe que hay
núcleos que se trasladan a los países vecinos en deter-
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minadas épocas del año. En los principales lugares
por donde pasan habitualmente cada año esos nóma-
das se han establecido puestos de inspección donde
se examina a todas las personas que tienen fiebre y
se les da un tratamiento radical si el análisis de sangre
da resultados positivos. Los directores de nuestros
centros antipalúdicos tienen la misión de efectuar
investigaciones epidemiológicas y exámenes de com-
probación de tales casos. Actualmente poseemos datos
suficientes para creer que la población nómada no
constituirá un gran obstáculo para nuestro programa
de erradicación del paludismo.

Existe otro problema relacionado con la erradica-
ción del paludismo que preocupa más a mi Gobierno.
En el Afganistán se han aplicado medidas enérgicas
en las zonas palúdicas contiguas a países vecinos y será
preciso mantenerlas en la fase de ataque hasta que
llegue el momento normal para la suspensión de los
rociamientos. Desde luego, esto no sólo dependerá
de los progresos de nuestro programa de erradicación
del paludismo, sino también de los que obtengan los
países vecinos. Permítaseme, señor Presidente, expre-
sar en nombre de mi Gobierno la esperanza de que los
países vecinos nuestros perseguirán el objetivo de la
erradicación del paludismo con igual celo y, sobre todo,
nos ayudarán prestando la misma atención especial
que nosotros a las zonas fronterizas. En esta etapa
de la lucha mundial contra el paludismo es de desear
que se logre la coordinación entre países vecinos y
seguramente la OMS puede desempeñar este impor-
tante papel de organismo coordinador.

Finalmente deseo manifestar, con un grado razo-
nable y lógico de confianza, que sin duda alguna el
paludismo quedará erradicado del Afganistán en
plazo muy próximo. Esta es nuestra meta y esperamos
hacer por nuestra parte lo que nos corresponde, a fin
de que el mundo quede libre de esta enfermedad.

En nombre de mi delegación, señor Presidente, doy
a usted las gracias por el tiempo que me ha permitido
emplear en esta exposición y aprovecho nuevamente
esta oportunidad para manifestar mi gratitud a la
OMS, y con ella a nuestra Oficina Regional para Asia
Sudoriental, por lo que juntos hemos logrado. Deseo
también expresar, en nombre de mi Gobierno, mi
gratitud y mi más profundo reconocimiento por la
ayuda eficaz y generosa que el UNICEF ha prestado
a nuestro programa nacional de erradicación del
paludismo, así como a nuestros servicios nacionales
de ayuda maternoinfantil. Deseamos igualmente
formular nuestra esperanza de que esta afortunada
colaboración continúe durante muchos años.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Dr Rahim. Tiene la palabra el delegado de la
República de Chipre.

El Dr VASSILIPOULOS (Chipre) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, señoras y señores : Es un honor para mí
tener la ocasión de dirigir la palabra a esta Asamblea

internacional y transmitir las benediciones de Su
Beatitud el Arzobispo Makarios, Presidente de la
República de Chipre, así como el saludo del pueblo
de Chipre.

Por ahora, Chipre tiene muy poco con que contri-
buir a los objetivos de la Organización Mundial de
la Salud. En cambio, los beneficios que Chipre ha
obtenido y espera obtener de este organismo son
enormes y significan mucho en favor de la salud y el
bienestar del pueblo de Chipre. El interés que el
Director General, Dr Candau, el Director Regional
para el Mediterráneo Oriental, Dr Taba, así como el
representante de zona del UNICEF que recientemente
visitó Chipre, mostraron por todos nuestros problemas
sanitarios, constituye una garantía del valor y de la
magnitud de la asistencia que Chipre espera obtener
de dichas organizaciones. Varios asesores y expertos
de la OMS bien conocidos, que hace poco visitaron
Chipre y estudiaron nuestros problemas sanitarios,
nos permitieron aprovechar sus conocimientos y
su experiencia. Mediante las becas y otras formas de
asistencia concedidas por la OMS y el UNICEF,
confiamos poder perfeccionar nuestros servicios sani-
tarios.

Aprovecho esta oportunidad para dar seguridades
de que no seremos meros beneficiarios pasivos de
esta ayuda, sino que la utilizaremos como incentivo
para el mejoramiento de nuestros servicios sanitarios
y quizá estemos un día en condiciones de contribuir
por nuestra parte a la causa común de la salud y el
bienestar de los pueblos de otros países que necesiten
ayuda.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Dr Vassilopoulos. Tiene la palabra el delegado de
Kuweit.

El Dr EL -BoRAI (Kuweit) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señor Director General, distinguidos
señores delegados: Es en verdad un gran honor para
mí poder felicitarle cordialmente, señor Presidente, y
presentarle los respetos de mi país y de mi delegación,
con motivo de su merecida elección al alto cargo de
Presidente de esta Asamblea.

Permítase aprovechar esta oportunidad para dar
las gracias a nuestro Presidente saliente por la forma
en que con gran competencia presidió nuestra Asamblea
del pasado año. También deseo en esta ocasión decla-
rar que el Director General y el Consejo Ejecutivo
merecen nuestro sincero agradecimiento por sus
excelentes informes.

En nombre de mi país y de mi delegación me com-
plazco en felicitar muy vivamente al Director General,
Dr Candau, por la admirable labor realizada por la
Organización en 1961. En la Introducción a su notable
Informe, se observa con placer que se han hecho todos
los esfuerzos posibles para satisfacer los intereses de
todos los Estados Miembros preocupados por la
erradicación del paludismo, la eliminación de la viruela
y la lucha contra la bilharziasis. Ha sido muy acertado
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y ha suscitado vivo interés decir en su Informe que si
queremos luchar con éxito contra las enfermedades
transmisibles no hemos de disminuir nuestros esfuer-
zos, sobre todo en lo que se refiere a reforzar los ser-
vicios epidemiológicos y a formar el personal necesario
para continuar cada día la lucha.

El Informe hace constar un hecho desagradable a
propósito de la poliomielitis, al señalar que todavía
sigue en aumento en algunos países donde, por uno
u otro motivo, no se han iniciado aún campañas efi-
caces de vacunación. Este es uno de los problemas
que en mi país hemos comenzado recientemente a
resolver.

Muy pocos o muy lentos progresos parece haber
alcanzado la Organización en la lucha contra el tra-
coma. Esta enfermedad es hoy uno de los principales
problemas sanitarios de mi país. Aunque la Organi-
zación se propone ayudarnos con un estudio epide-
miológico de las enfermedades transmisibles de la
vista y luego con un proyecto piloto de lucha contra
ellas, deseo hacer un llamamiento a la Organización
Mundial de la Salud para pedirle que actúe más enér-
gicamente contra esta enfermedad en los países donde
existe.

Es admirable la labor antituberculosa que se ha
efectuado en algunos países. Desearía señalar a este
propósito uno de los problemas más perturbadores que
existen en mi país : el de la tuberculosis. Como en
otros muchos países, es un problema enorme, pero,
a diferencia de lo que sucede en otros países, no está
ligado íntimamente a factores tales como la vivienda
malsana, la pobreza y el desempleo, sino que es resul-
tado de la gran generosidad del Gobierno. El Ministerio
de Salud Pública que había sido creado en 1949
funcionaba eficazmente y se instalaron hospitales,
clínicas, sanatorios y preventorios, con un total de
más de 2500 camas. Una sección sanitaria preventiva
se encargaba del saneamiento del medio y la lucha
contra las enfermedades transmisibles. Actualmente
hay en mi país (cuya población es de 300 000 habi-
tantes) 300 médicos, 1000 enfermeras, 1000 técnicos,
600 ayudantes varones y un millar de trabajadores
sanitarios diversos. Sin embargo, a pesar de esta
acción, la difusión de la tuberculosis se vió favorecida
por la liberalidad con que se permitía la entrada de
trabajadores de países vecinos, muchos de los cuales
estaban insuficientemente alimentados. También llega-
ban enfermos tuberculosos de otros países para
recibir el tratamiento complementamente gratuito
proporcionado por el Gobierno. Personas de ambos
grupos vivían con amigos y parientes, mientras aguar-
daban obtener empleo o ingreso en los sanatorios, y
al mezclarse unos con otros se extendía el contagio.
Pero ciframos muchas esperanzas en la asistencia que
nos presta actualmente la OMS para la lucha anti-
tuberculosa y que se encamina a ayudar a nuestra
División Antituberculosa a organizar un programa
de lucha contra esa enfermedad.

He de felicitar al Director General por los notables
capítulos sobre servicios de salud pública y de sanea-

miento del medio, que eran y siguen siendo de impor-
tancia primordial en mi país y absorben una gran
parte del presupuesto del Ministerio de Salud Páblica.
El Informe muestra la estrecha vinculación entre los
dos servicios y la necesidad de que colaboren íntima-
mente. Se reconoce que los centros sanitarios deben
ser considerados como el núcleo de los servicios de
sanidad y de saneamiento del medio en cada zona
y que han de estar estrechamente ligados a los ser-
vicios de enseñanza y de asuntos sociales. Tenemos
hoy cuatro centros sanitarios completos e integrados
que prestan servicios a unos 30 000 habitantes, y para
fines de 1964 se proyecta establecer más centros a fin
de poder servir a toda la población de Kuweit. Espe-
ramos que esos centros llegarán finalmente a utilizar
por completo los servicios modernos de sanidad y
de saneamiento del medio, incluso los servicios médi-
cos, para que la población logre el mayor grado posible
de salud y felicidad.

Mi Gobierno se siente muy complacido al tener
conocimiento de los hechos importantes producidos
en 1961 en favor de la protección y el fomento de la
salud de las poblaciones, así como de los esfuerzos
emprendidos para seguir dando impulso al programa
de investigaciones sobre el cáncer. También ha tomado
nota con gran interés de los progresos alcanzados en
el estudio piloto sobre los efectos de la contaminación
del aire, las ocupaciones y el hábito de fumar en el
cáncer de pulmón. Celebra igualmente la atención
especial prestada a los riesgos carcinogénicos, a la
evaluación toxicológica de los antisépticos y a los
nuevos problemas de los pesticidas en los alimentos.

Permítame referirme, señor Presidente, a otra
notable actividad de la Organización Mundial de la
Salud : la importancia reconocida al problema de salud
pública suscitado por la mala nutrición en algunos
países, merece ser mencionada.

Deseo expresar, en nombre de mi delegación, nuestro
profundo agradecimiento al Director General por la
forma sugestiva en que ha presentado los capítulos
referentes a la enseñanza y la formación profesional
y a las investigaciones médicas.

Mi Gobierno se da perfecta cuenta de todas las
dificultades técnicas y financieras que presentan los
problemas a que me he referido. Nuestras actividades
de investigación deben mantenerse dentro de límites
razonables, dándose prioridad a las enfermedades
transmisibles, que constituyen el mayor problema en la
mayoría de los países.

Aquí debe mencionarse un punto muy importante:
la necesidad, que parece indudable, de una coopera-
ción más estrecha entre las administraciones sani-
tarias nacionales y las instituciones de investigación.
Debería haber un intercambio de información más
amistoso entre los organismos nacionales de investi-
gación y prestarse ayuda a las bibliotecas médicas en
que esca sea la literatura más reciente.

Es muy lamentable que la formación en salud
pública de graduados esté disminuyendo en propor-
ciones alarmantes; en realidad, temo que esté desapa-
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reciendo en algunos países. Los médicos no la ven
con agrado, e incluso vacilan en admitirla. En mi
país no hay un solo médico que desee seguir un curso
de estudios superiores de salud pública, al parecer
porque consideran esa materia menos interesante y
tal vez menos provechosa que las demás ramas de la
medicina. Conviene poner a ello remedio urgente,
pues de lo contrario nos encontraremos ante una
crisis muy seria en este sector de los estudios.

El nivel de instrucción de las enfermeras y demás
personal paramédico es demasiado bajo en algunos
países. Mi Gobierno agradecería mucho lo que la
OMS pudiera hacer por mejorar los servicios básicos
de enseñanza en mi país. Deseo aprovechar esta
oportunidad para hacer constar que mi país ha em-
prendido un proyecto sobre enfermería incluido en el
presupuesto de 1963, con ayuda de la Organización
Mundial de la Salud. Este proyecto permitirá esta-
blecer la primera escuela básica de enfermería en
Kuweit, a fin de obviar la actual necesidad de con-
tratar en otros países enfermeras para sus servicios
sanitarios. En verdad, al esforzarse por resolver el
problema de la escasez de personal remunerado, que
es sin duda nuestro principal obstáculo para el pro-
greso sanitario, mi país ha de optar entre dos exigencias :
la de acelerar el proceso de formación de dicho per-
sonal y la de mantener un nivel profesional apropiado.
La OMS podría hacer mucho por ayudarnos a resolver
el dilema y armonizar esas dos exigencias.

Permítaseme también aprovechar esta oportunidad
para dar las gracias al Director General por su amplio
informe del Capítulo 8, relativo a la estadística sani-
taria. Con respecto al segundo párrafo de este Capí-
tulo, desde 1961 el Gobierno de Kuweit emplea
las definiciones de « nacido vivo » y « muerte fetal »
recomendadas por la OMS. También se utiliza el for-
mulario internacional recomendado para el certifi-
cado de defunción. Esperamos con mucho interés los
resultados del estudio de los métodos empleados para
registrar y notificar las causas de defunción y para
clasificar y tabular las estadísticas. Acogemos con
gran satisfacción la alentadora noticia de que se
emplean cada vez más las técnicas estadísticas para
facilitar el análisis de los datos con fines científicos
y para la preparación y ejecución de los programas
sanitarios. Uno de los objetivos de mi país es poseer
un departamento de estadística que reúna datos
exactos y completos, que sirva para evaluar los pro-
gresos realizados y como elemento esencial para
llevar a cabo el programa sanitario. Con gran placer
menciono que la OMS ayudará a organizar los ser-
vicios de estadística sanitaria de nuestro Ministerio
de Salud Pública, revisando el sistema de informes
y formando personal nacional. Se espera que el pro-
yecto empiece a ejecutarse en 1962 y esté terminado
en 1963.

Antes de terminar, he de expresar cordialmente
la gratitud de mi Gobierno y de mi delegación a la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y
en particular a su competente Director, Dr Taba,

por la gran ayuda que nos prestan continuamente en
todos nuestros problemas sanitarios.

El deseo más sincero de mi delegación es que la
OMS continúe dirigiendo la lucha contra las fuerzas
de la enfermedad, que llegue a la cima de sus realiza-
ciones y sirva a la felicidad del hombre.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
Dr El- Borai. El delegado del Sudán tiene la palabra.

El Dr SULIMAN (Sudán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente: Es un gran placer y en verdad un
gran honor para mí transmitirle las felicitaciones y los
votos de éxito de mi delegación y de mi país con
motivo de su elección a la presidencia de la Asamblea
en su reunión de 1962. Sus valiosas cualidades de
consagración al deber, sinceridad y rectitud de pro-
pósitos, así como su respetable personalidad, han hecho
de usted un dirigente ideal mucho tiempo antes de ser
elevado a este cargo. Es también un grato deber para
mí felicitar a los Vicepresidentes por su elección.
Confío en que este competente equipo conducirá
nuestro barco a puerto feliz, seguro y fructuoso.

Permítaseme felicitar al Director General por su
excelente Informe correspondiente a 1961. El Director
General nos ha presentado realmente un cuadro muy
claro de su notable labor. Es sorprendente comprobar
cómo, con pocos colaboradores y personal, puede
tomar sobre sí, ejercer y cumplir con admirable
eficacia funciones tan pesadas, sin quejas ni protestas.
Se trata en realidad de una tarea sobrehumana y
usted está dotado de un espíritu y un poder sobre-
humanos para ejecutarla.

Nuestro Director Regional, Sr Taba, merece espe-
cial encomio, que debe rendírsele ante esta asamblea
internacional. En Sudán nos hemos felicitado por su
reelección como jefe de la Oficina Regional. Otros
delegados de esta Región rindieron al Dr Taba el
homenaje debido en anteriores reuniones, pero consi-
deramos que cuanto se diga de él y acerca de él no
llega a expresar nuestra gratitud y nuestra compla-
cencia por su reelección. Nunca se le rendirá un tributo
que sobrepase a sus méritos.

Mi país, el Sudán, puede compararse a un conti-
nente. Tiene una superficie de un millón de millas
cuadradas, o sea dos millones y medio de kilómetros
cuadrados, y una población de doce millones de habi-
tantes. Es natural que una población tan reducida
en una extensión tan enorme viva agrupada en millares
de pequeñas aldeas. Nuestras escasas ciudades sufren
ahora el choque de la industrialización y los consi-
guientes efectos perjudiciales de la urbanización.

Nuestros problemas sanitarios son diversos y com-
plejos, y nuestros recursos limitados; tenemos ambi-
ciosos planes de desarrollo y tratamos de hacer cuanto
podemos, unas veces solos y otras merced a la
generosa ayuda de la Organización Mundial de la
Salud.
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Como el Sudán es la encrucijada de Africa y está
rodeado por ocho países, cuidamos especialmente
de guardar nuestras fronteras, que en general no res-
ponden a divisiones geográficas ni de tribus; y esa
vigilancia es abrumadora para el personal y el presu-
puesto sanitarios, ya fuertemente recargados.

Permítame, señor, mencionar brevemente nuestras
dificultades y nuestras realizaciones durante el año
que estamos examinando, 1961. Se registraron 162 ca-
sos de viruela y a consecuencia de ello tuvimos que
vacunar a unos dos millones de habitantes en la zona
amenazada. La viruela se reproduce anualmente en
mi país y, aunque no es endémica, la traen los pere-
grinos que atraviesan el Sudán en su camino hacia el
Mar Rojo para cruzarlo y llegar a Tierra Santa.
Este año 1962 hemos emprendido una campaña de
vacunación en masa con ayuda de la Organización
Mundial de la Salud, que nos proporcionó vacuna
liofilizada. El país entero habrá sido protegido así
en cuatro años y sólo después podrá pasarse a la
fase de vigilancia. La Organización Mundial de la
Salud ha ayudado también generosamente a estable-
cer un centro de producción de vacuna liofilizada y nos
ha suministrado asistencia técnica y equipo.

El kala -azar (leishmaniasis visceral) es una enferme-
dad que require atención especial. Es endémica en el
Sudán, donde se registran por término medio de tres
a cinco mil casos anuales. Se ha determinado que la
mosca de los arenales es el vector, pero este insecto es
difícil de atacar o combatir. Hay que agradecer al
Centro de Investigación Médica Naval NO 3 de los
Estados Unidos de América que haya establecido un
servicio de investigaciones en mi país para estudiar
los métodos de lucha y la posible erradicación de tal
enfermedad.

La tuberculosis, el paludismo, la oncocercosis, las
enfermedades venéreas, la enfermedad del sueño,
la lepra y la bilharziasis son otras enfermedades
endémicas en el país y esperamos que continúe ayu-
dándonos a este respecto la Organización Mundial
de la Salud, sola o secundada por el UNICEF.

La fiebre amarilla ha constituido una amenaza en
los tres años últimos. En 1959 -60 se registraron algunos
casos cerca de la frontera y creemos que el brote de la
enfermedad se produjo del otro lado de aquélla.
Por esta circunstancia se vacunó contra la fiebre
amarilla a 188 613 personas en 1959 -60 y 45 441 en
1960 -61; y en lo transcurrido del periodo 1961 -62
a otras 386 024 personas. Se prosigue la campaña
contra esta enfermedad mediante la vacunación y la
erradicación del mosquito vector.

Nuestra situación central en Africa hace difícil la
vigilancia de nuestras fronteras y una parte conside-
rable de nuestro presupuesto está destinada a luchar
contra epidemias que penetran en el país, pero esti-
mamos que actualmente existe un creciente deseo de
colaboración internacional en materia sanitaria y
confiamos en que todos los países africanos no tar-
darán en ser independientes y podrán cooperar

eficazmente, no sólo en el aspecto sanitario, sino en
todos los demás.

El Sudán es uno de los países que van a la cabeza
en la formación de personal médico y sanitario auxiliar.
A fines del año anterior se reunió en Kartum un semi-
nario convocado por la Organización Mundial de la
Salud para la formación de dicho personal, con asis-
tencia de nuestro Director Regional, los asesores de
las divisiones de enseñanza y formación profesional
de la Sede y de la Oficina Regional, así como de repre-
sentantes de treinta y seis países. Dicho seminario
tuvo mucho éxito. Deseamos subrayar un punto muy
importante: nuestras instituciones sanitarias están
siempre dispuestas a aceptar candidatos de todos los
países y a facilitarles una formación profesional com-
pleta en todas nuestras escuelas para personal médico
auxiliar. Es oportuno mencionar aquí cuáles son esos
establecimientos: cincuenta escuelas anexas a hospi-
tales para la formación de enfermeras ayudantes que
son seleccionadas después de terminar su cuarto grado
de estudios. Las enseñanzas de enfermería en todas
estas escuelas duran tres años, al terminar los cuales
reciben certificados los candidatos que aprueban. Los
cursos están destinados a jóvenes de uno y otro sexo.
Después de dos años de servicios en el hospital, los
candidatos hacen oposiciones para ingresar en las
siguientes escuelas y cuyos cursos duran dos años.
Para varones : escuela de ayudantes médicos, escuela
de ayudantes de laboratorio, escuela de ayudantes
de oftalmología, escuela de ayudantes de quirófano,
escuela de instructores de enfermería, escuela de
ayudantes de odontología y escuela de ayudantes de
anestesia. Para mujeres (cursos de tres años) : escuela
de visitadoras sanitarias, escuelas de parteras de hospi-
tales, escuela de enfermeras de hospitales, escuela
de instructoras de enfermería, escuela de fisioterapeutas
y escuela de enfermeras de obstetricia. Hay una escuela
para los graduados intermedios, que es después de
terminado el octavo grado; el curso dura un año,
pero para seguirlo hay que tener varios años de práctica.
Es la escuela de inspectores sanitarios. En las siguientes
escuelas se dan cursos postsecundarios, que duran
tres años: escuela de enfermería de Kartum para
mujeres, escuela de auxiliares de farmacia, escuela de
radiógrafos, escuela de higiene para funcionarios de
sanidad, escuela de técnicos de laboratorio y escuela
de ayudantes de oftalmología (refraccionistas). Ade-
más de las mencionadas escuelas, se dan cursos espe-
ciales para encargados de almacenes de suministros
médicos, estadígrafos médicos y administradores de
hospital.

También procede mencionar que hemos establecido
un plan septenal cuya ejecución debe terminar en
1968 y cuyos objetivos son proporcionar una cama y
media de hospital por cada 1000 habitantes, una
partera por cada 5000 habitantes, un centro sanitario
por cada 20 000 habitantes, un dispensario por cada
15 000 habitantes, un hospital rural de 60 camas por
cada 30 a 50 000 habitantes y un funcionario médico
por cada 50 camas de hospital. Además se preverán
funcionarios de medicina del trabajo, técnicos de
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saneamiento para todas las comunidades rurales e
instrucción superior para los diversos especialistas.

Antes de terminar, señor Presidente, permítame
transmitir a usted y a todos los señores delegados los
mejores votos de nuestro Presidente, el General
Ibrahim Abboud, por el éxito de esta reunión y por
que se adopten resoluciones que conduzcan a un
mejor estado sanitario, a una mejor comprensión
internacional y en definitiva a la paz mundial.

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

El Dr DUQUE (Filipinas) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Deseo presentar
en nombre de la República de Filipinas mi calurosa
y sincera felicitación al jefe de la delegación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por su
elección como Presidente de la I5a Asamblea Mundial
de la Salud. Estoy seguro de que bajo su dirección
alcanzará esta Asamblea sus objetivos y que así dará
un gran paso hacia la elevación del nivel sanitario de
todos los pueblos. Puede usted tener desde luego la
certidumbre, señor Presidente, de contar con el respeto
y la colaboración de mi delegación.

Deseo aprovechar esta oportunidad para hacer cons-
tar la gratitud de mi país por la ayuda y el asesora-
miento que le ha prestado la Organización Mundial
de la Salud. Mi país ha considerado que la Organiza-
ción ha tenido siempre gran importancia internacional,
puesto que ha contribuido mucho al mejoramiento
del nivel de salud. Por ello conviene que yo reitere
aquí la promesa de mi Gobierno de apoyar los obje-
tivos de la Organización Mundial de la Salud. Tam-
bién deseamos hacer constar con profundo recono-
cimiento la ayuda considerable que nuestro país ha
recibido del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia.

Con relación al Informe Anual del Director General,
deseo felicitar al Dr Cadau y a su personal por la
forma espléndida de presentarlo. Me ha causado gran
placer leer este informe, pues describe en detalle la
labor que se ha realizado en materia de salud pública.
Es grato advertir que se ha dado prioridad a proyectos
tan importantes como la erradicación del paludismo,
la lucha contra las enfermedades transmisibles, la
mejora del saneamiento del medio, las investigaciones
médicas y otros.

Me complazco en informar que mi Gobierno ha dado
más importancia a la salud en nuestro programa quin-
quenal de desarrollo económico y social que comienza
a aplicarse este año. Lo prueba el hecho de que nues-
tro presupuesto sanitario anual para el próximo ejer-
cicio ha sido aumentado considerablemente. Además,
a fin de obtener el mayor beneficio posible de nuestras
consignaciones presupuestarias, mi departamento ha
acentuado desde comienzos del año la labor preven-
tiva y la lucha contra las enfermedades, porque es
más fácil y económico prevenir que curar un proceso
patológico.

A fin de que tenga éxito nuestro programa preventivo
y de lucha contra las enfermedades, hemos adoptado
enérgicas medidas para mejorar el saneamiento del
medio y hemos emprendido campañas más intensas
de educación sanitaria y de información en nuestro
país. El programa de erradicación del paludismo, que
había quedado rezagado en los últimos años, recibe
el apoyo pleno de mi Gobierno a partir de julio del
presente año y, con ayuda de la OMS y de Agencia
para el Desarrollo Internacional, de los Estados Uni-
dos de América, esperamos que dentro de pocos
años quedará suprimida esta plaga. Hemos suscrito
un acuerdo con la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional de los Estados Unidos de América, para
construir en nuestro país un edificio destinado al
centro de formación en erradicación del paludismo
que será utilizado por las Regiones del Pacífico Occi-
dental y de Asia Sudoriental. Hemos iniciado también
la aplicación de un programa intensivo de lucha contra
la tuberculosis, enfermedad que sigue planteando
un importante problema sanitario en nuestro país.

Sin embargo, lamento profundamente tener que
informar a la Asamblea que durante el año último
mi país fue infectado por la plaga de cólera El Tor,
enfermedad evitable. Endémica en las Célebes durante
muchos decenios, se extendió de pronto el año ante-
rior, infectando otras partes de Indonesia, Sarawak,
Macao, Hong Kong, Borneo Septentrional Británico,
Brunei, Filipinas y, según se me informa extraoficial-
mente, la China continental. Merced a las intensas
medidas de prevención y de lucha tomadas entonces,
la enfermedad ha sido contenida, pero mientras
estaba en su apogeo infectó a tres cuartas partes de la
totalidad de nuestra superficie; 14 000 habitantes de
nuestro país cayeron enfermos y 2000 de ellos murieron.
La OMS nos ayudó activamente a obtener la vacuna,
por lo que le estamos muy agradecidos. Esta enfer-
medad no es considerada por el Reglamento Sanitario
Internacional como una de las sujetas a cuarentena
y tal vez por esta razón se extendió en poco tiempo
por una vasta zona de la Región del Pacífico Occi-
dental. Sin embargo, es grato señalar que uno de los
puntos del orden del día de la Asamblea de este año
es el proyecto de incluir esta enfermedad entre las
cuarentenables. Esperamos que con la aprobación de
esa propuesta se logrará la vigilancia internacional de
esta enfermedad. Sin embargo, deseo señalar aquí
que hay todavía muchos aspectos del cólera El Tor
que no son todavía bien conocidos y comprendidos,
tales como la epidemiología, la eficacia de la vacuna,
el papel de la nutrición como elemento de predispo-
sición, la importancia de los contactos con los porta-
dores, etc. Por lo tanto, es indispensable que se em-
prendan inmediatamente investigaciones, para poder
adoptar medidas eficaces de prevención y de lucha.
Deseo recomendar al Director General que, si es
posible, se realicen enérgicas investigaciones sobre
estos aspectos del proceso de la enfermedad. No me
extenderé más a este respecto, pues me reservo hacerlo
cuando se reúna la comisión.
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En conclusión, deseo declarar el profundo anhelo
de mi país de continuar la cordial colaboración con
todos los Estados Miembros de la OMS, encaminada
al mejoramiento de la salud de todos los pueblos del
mundo.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
Dr Duque. Tiene la palabra el delegado de la Repú-
blica Arabe Unida.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente, señores delega-
dos: En nombre de mi delegación pido que se me
permita expresar al señor Presidente nuestra sincera
felicitación por su elección unánime a la presidencia
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud. También
damos sinceramente las gracias al Gobierno de Suiza
y a los habitantes de esta hermosa ciudad por la cor-
dial acogida y la cortesía mostradas a todos nosotros.
Mi delegación desea igualmente dar su cordial bien-
venida a nuestros nuevos colegas que han sido admi-
tidos como Miembros Asociados en nuestra Organi-
zación.

Deseo referirme señor Presidente, a algunos puntos
del Informe del Director General, el primero de los
cuales es el paludismo, pero como se dispone de muy
poco tiempo sólo diré que la revisión de nuestro pro-
grama de erradicación del paludismo se ha basado
en un nuevo plan de servicios de sanidad rural. Este
plan consistirá en el establecimiento de centros sani-
tarios rurales, destinado cada uno a prestar servicios
a 5000 habitantes, que vivan en una gran aldea o en
un grupo de pequeñas aldeas situadas dentro de un
radio de dos a tres kilómetros del centro. Este amplio
programa de sanidad rural, que abarcará 2500 centros,
servirá de base para la ejecución de todos los diversos
programas de erradicación de muchas de las actuales
enfermedades transmisibles y parasitarias, en particu-
lar el paludismo, la bilharziasis, la tuberculosis y la
poliomielitis, mediante la vacunación obligatoria
realizada en esos centros.

He de mencionar la campaña en masa contra la
poliomielitis, que se desarrolla desde abril de 1962.

A todos los niños de uno a cinco años de edad se les
administran tres dosis sucesivas de vacuna antipolio-
mielítica Sabin. La vacunación antidiftérica y anti-
variólica es obligatoria. Esta última se prepara en
gran escala en nuestros laboratorios y mi Gobierno
está siempre dispuesto a proporcionar a otros países
cierta cantidad de esta vacuna. También se prepara en
cantidad considerable vacuna liofilizada.

Deseo referirme también a la cuestión de la bilhar-
ziasis, que es uno de los grandes problemas sanitarios
en mi país y en muchos de los países africanos
en vías de desarrollo, así como en los países latino-
americanos y en Asia. Ahora se presta mayor
atención a este problema y se está desarrollando una
gran labor de investigación mediante el proyecto
piloto patrocinado por la OMS en mi país, con ayuda

material del UNICEF. Permítaseme también que
mencione el simposio, muy bien organizado, actual-
mente reunido en El Cairo, en el cual participan mu-
chos investigadores eminentes de este problema, pro-
cedentes de todas partes del mundo.

En cuanto a las investigaciones médicas, mi dele-
gación se complace en declarar que se ha creado en la
República Arabe Unida un ministerio especial de
investigación científica, lo cual demuestra hasta qué
punto se reconoce allí el papel que la investigación
desempeña en el desarrollo nacional. Dicho minis-
terio tiene autoridad tanto para preparar planes de
investigación científica como para ponerlos en ejecu-
ción. Las razones de que se haya establecido ese
ministerio son: primero, que los programas de inves-
tigación científica deben servir primordialmente a los
planes de desarrollo nacional; segundo, que las inves-
tigaciones científicas deben ser fomentadas y apoyadas
por el Estado; y tercero, que los programas de inves-
tigación científica deben ser coordinados para evitar
la duplicación de esfuerzos. La investigación médica
ocupa una parte considerable en los programas de
investigación científica emprendidos y apoyados por el
Ministerio de Investigaciones Científicas. Un acto
importante de este ministerio ha sido ya la colocación
de la primera piedra del Instituto de Investigaciones
sobre Esquistosomiasis, con cuya fundación se aña-
dirá una importante actividad de esta índole a la
labor de investigación que se desarrolla en materias
tales como las enfermedades endémicas, la oftalmo-
logía, la poliomielitis, el cáncer y la nutrición.

No puedo, señor Presidente, concluir sin expresar
la profunda ansiedad y el horror que sienten los pue-
blos del mundo por las graves consecuencias que para
la salud entrañan los peligros de las radiaciones, en
particular las causadas por los ensayos atómicos. La
carrera iniciada recientemente en este sentido por las
principales potencias es asunto que debe ser tomado
en serio y creo que deben adoptarse todas las medidas
posibles para llegar a una decisión encaminada a la
cesación inmediata de tan peligrosas pruebas.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Gracias,
Dr El Bitash. El delegado de Camboya tiene la
palabra.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados:
Antes de hacer algunos breves comentarios acerca
del Informe Anual del Director General, permítaseme
ante todo dirigir en nombre de la delegación de Cam-
boya nuestra sincera felicitación al Dr Kurashov
por su elección al cargo de Presidente de la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Su competencia y su personalidad, señor Presi-
dente, justifican esta designación. Como he tenido en
varias ocasiones el honor de representar a mi país
al lado de usted en esta Asamblea y conozco su habi-
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tuai prudencia, estoy seguro de que bajo su dirección
nuestras tareas habrán de desarrollarse en un ambiente
de perfecta comprensión mutua y alcanzarán los más
felices resultados.

Permítame, señor Director General, que le exprese
en nombre de mi delegación nuestra sincera gratitud
por el Informe claro, preciso e interesantísimo -
como siempre - que nos ha presentado. Por su exce-
lente Informe Anual podemos medir toda la ampli-
tud de las actividades de la OMS relacionadas con la
protección y el fomento de la salud de la población
mundial. Estas actividades son cada día más variadas
y muy adecuadas a sus fines.

Comprobamos con satisfacción que se presta aten-
ción especial al problema de la enseñanza y la forma-
ción profesional pues, en nuestra opinión, es el único
medio eficaz que puede permitir a los Estados Miem-
bros en vías de desarrollo organizar la sólida y eficaz
red de servicios sanitarios que necesitan urgentemente.
La ayuda de la OMS a estos mismos Estados Miem-
bros, en todos los aspectos de la salud pública, no
podrá lograr sus objetivos si no se piensa en estable-
cer en cada país un servicio sanitario que tenga un
mínimo de organización.

Es por otra parte alentador comprobar que la
OMS muestra especial interés por la erradicación del
paludismo y que cada día es más importante el número
de países Miembros dedicados a campañas de erra-
dicación. A pesar de algunas dificultades que existen,
podemos esperar que en un porvenir bastante próximo
la humanidad habrá acabado con esa plaga.

No es menos alentador ver que se intensifican los
esfuerzos encaminados a erradicar la viruela.

Hay todavía otro punto del Informe Anual que no
puede dejar de complacernos: me refiero a la tendencia
de la Organización Mundial de la Salud a adquirir
un carácter verdaderamente universal. Es nuestro
deber, el deber de todos los Miembros, favorecer y
acelerar esa tendencia para poder resolver en mejores
condiciones algunos de nuestros problemas y hacer
que la humanidad entera aproveche los beneficios
de la asistencia que presta nuestra grande y noble
Organización.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias
Dr Thor Peng Thong. Tiene la palabra el delegado
de Viet -Nam.

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet-
Nam) (traducción del francés): Señor Presidente,
señoras y señores: Es para mi un gran honor repre-
sentar a mi país, el Viet -Nam, en esta 15a Asamblea
Mundial de la Salud, entre tantas personalidades
eminentes del mundo médico. Aunque personalmente
soy nuevo en este recinto, no por ello he dejado de
seguir con interés los trabajos de la Organización y
hoy, al ver la amplitud de la presente Asamblea, com-
prendo el importante papel que desempeña la Organi-
zación para ayudar al mantenimiento de la paz en el
mundo y a la protección de la salud humana.

Sin embargo, deseo subrayar la función de asis-
tencia de la OMS, no sólo en los aspectos técnico y
material, sino también en el moral. En efecto, es evi-
dente que cuanto contribuya a mejorar la salud del
individuo, todos los programas cuyo objeto sea elevar
el nivel de salud de la población, deben ser respetados
por todos, de donde quiera que provengan. La eficacia
de la labor de la OMS quedará plenamente asegurada
gracias a su autoridad como coordinadora de los
programas. Así contribuirá a alcanzar su ideal, que
es elevar en todo lo posible el nivel de vida, de salud
y de bienestar del individuo.

El Informe Anual del Director General, a quien
expreso todas mis felicitaciones por su excelente pre-
sentación, muestra hasta qué punto las actividades
emprendidas el año anterior han contribuido al mejo-
ramiento de la salud en todos los países. Especialmente,
los programas de ayuda a los países en vías de des-
arrollo, han sido establecidos con acierto.

Durante el año 1961, el Viet -Nam ha tratado de
ampliar su programa de inmunización en masa para
luchar contra las enfermedades transmisibles, pues,
en un país como el nuestro, para realizar esa lucha
cada factor plantea tantos problemas que a menudo
no es fácil resolverlos. El desarrollo del programa de
vacunación es un medio eficaz, entre otros, de reducir
la morbilidad y la mortalidad. Esperamos que nues-
tros actuales esfuerzos sean recompensados por
resultados positivos. Por ello sería de desear que se
hiciera une referencia más importante a esta parte
de la obra de la OMS. El paludismo y la tuberculosis
son también para nosotros dos grandes problemas de
salud pública sobre los cuales me ha sido grato ver
que la OMS dirige toda su atención. Una encuesta
sobre la incidencia de la tuberculosis pulmonar,
realizada entre el 1 % aproximadamente de la pobla-
ción de la ciudad de Saigón, nos permitirá reunir
datos epidemiológicos interesantes sobre esta enfer-
medad. A comienzos del presente año se reunió en
Saigón un simposio sobre nutrición en el que partici-
paron unos quince países y organizaciones inter-
nacionales de Asia Sudoriental y del Pacífico Occi-
dental. Este simposio, en que se trataron particular-
mente los problemas del consumo del arroz, ha per-
mitido llegar a conclusiones interesantes.

Señor Presidente, señoras y señores delegados :
Me disculpo por haber abusado de la paciencia de
ustedes; si me he permitido extenderme a propósito
de varios de nuestro problemas nacionales después
de la presentación del Informe del Director General,
ha sido para subrayar la utilidad y la impor-
tancia de la ayuda prestada por la OMS a los países
que como el nuestro se encuentran en vías de des-
arrollo. Desearía que se consagraran mayores esfuer-
zos y una ayuda eficaz a todos los países en vías de
desarrollo que, como el Viet -Nam, hace muy poco
han recobrado su independencia y han de hacer frente
a dificultades innumerables, pero que, a pesar de todo,
prosiguen con valor y tenacidad, contra viento y
marea, la gran obra de mejorar la salud de su pueblo.
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Esta obra es a nuestro juicio uno de los factores fun-
damentales de la paz mundial.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias Profesor Tran Dinh De. El delegado del Irán
tiene la palabra.

El Dr RIAHY (Irán) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señores delegados : Deseo ante todo feli-
citar al Dr Kurashov, en nombre de mi delegación
y en el mío personal, por su elección como Presi-
dente de esta gran reunión internacional.

En el momento en que la presente Asamblea se
dispone a iniciar sus trabajos, me parece oportuno
evocar las deliberaciones desarrolladas en la Asam-
blea precedente y comprobar con satisfacción que se
han realizado progresos efectivos, bajo la dirección
prudente, paciente y esclarecida de Sir Arcot Mudaliar.

Hemos estudiado con mucho interés el excelente
Informe del Director General, que presenta en forma
muy clara y completa los problemas que preocupan
a nuestra Organización. En nombre de mi delegación
deseo hacer saber que cuenta con nuestra aprobación
y aprovecho la oportunidad que se me ofrece para
transmitir el agradecimiento de mi Gobierno al
Dr Candau y a todos sus colaboradores, por los esfuer-
zos eficaces y metódicos que realizan a fin de que la
OMS cumpla en el mayor grado posible los fines
humanitarios que se ha fijado.

También se me presenta una afortunada ocasión
de felicitar al Dr Taba, Director de la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental, por su reelección, y
declarar cuánto hemos apreciado su actitud imparcial
hacia los Estados Miembros de nuestra Región.

Espero sinceramente que esta Asamblea, compuesta
de médicos eminentes y de expertos sanitarios de
diferentes países, cumplirá su propósito, que es el
ideal de todos nosotros : aliviar el dolor y el sufrimiento.

Permítame ahora, señor Presidente, presentar un
breve cuadro de conjunto del programa sanitario
aplicado el año último en mi país y dar algunos detalles
sobre las actividades próximas.

Mi país, como otros de la Región, continúa empeña-
do en la lucha contra las enfermedades transmisibles
y contagiosas. Para combatir y erradicar esas enferme-
dades se han elaborado amplios programas, entre
ellos el de erradicación del paludismo, preparado
teniendo en cuenta la resistencia del anofeles encon-
trada en la región meridional del país. Hemos conti-
nuado con éxito la campaña, adoptando otros méto-
dos recomendados por la OMS, y ello nos ha per-
mitido preparar para el año en curso un programa que
abarca al país entero. También se ha proseguido con
éxito el programa de erradicación de la viruela y
alcanzamos felizmente la fase final de este programa.
La lucha antituberculosa progresa merced a la vacu-
nación con BCG, la localización de casos, el trata-

miento domiciliario y hospitalario; y, en el programa
de las actividades futuras, nos hemos preocupado
especialmente por el establecimiento de un mayor
número de centros antituberculosos y de ampliar los
servicios de tratamiento domiciliario.

En materia de estupefacientes, a pesar de las difi-
cultades surgidas y de la pérdida económica que signi-
ficó la prohibición del cultivo de la adormidera,
nuestro Gobierno desarrolla grandes esfuerzos para
suprimir la toxicomanía y el contrabando en la
totalidad del país. Este programa cuenta con el apoyo
completo del pueblo iranio y nuestro Gobierno pone
en acción todos los medios posibles para combatir
ese azote de la humanidad. Hemos extendido las posi-
bilidades de tratamiento y esperamos de todo corazón
que todas las naciones del mundo, en particular los
países vecinos al nuestro, nos presten toda la colabo-
ración que puedan para ayudarnos a suprimir ese
mal. Estoy seguro de que tal colaboración nos facili-
tará especialmente la tarea.

En nuestro programa quinquenal de desarrollo,
cuya aplicación debe iniciarse en septiembre próximo,
se ha dado gran importancia a la salud pública. El
programa entraña la lucha contra las enfermedades
contagiosas o su erradicación y la práctica de investi-
gaciones y encuestas sobre varias cuestiones sanitarias;
y una mayor atención a la salud de las poblaciones
rurales.

Hemos reservado en nuestro programa un lugar
especial a los problemas de la formación de personal
técnico, médico y auxiliar, y es alentador comprobar
que la OMS concede siempre gran importancia a la
formación del personal técnico. Esperamos que con-
tinúe sus esfuerzos para consolidar la administración
sanitaria en los países en vías de desarrollo. A nuestro
parecer, el programa de becas de la OMS es uno de
los medios mejores de que dispone la Organización
para cumplir una de sus funciones : la ampliación de
servicios sanitarios nacionales, sin la cual no se puede
concebir un verdadero programa sanitario mundial.

Con la aplicación de la reciente reforma agraria,
se ha previsto una mejor descentralización de los ser-
vicios integrados de salud pública en el futuro plan
quinquenal. En efecto, nuestro objetivo es el estable-
cimiento, en las regiones rurales, de centros integrados
de higiene y de servicios médicos que puedan atender a
grupos de aldeas. Gracias a tal descentralización e
integración, esperamos que pueda organizarse un
sistema permanente de servicios sanitarios en todo
el país.

No podría concluir esta exposición sin felicitar a
los países que han alcanzado su independencia durante
el año transcurrido y se han incorporado a esta gran
familia que es la Organización Mundial de la Salud.
Les deseo todos los éxitos posibles y espero sincera-
mente que otros seguirán su ejemplo. De esta manera,
la OMS podrá extender sus actividades a un ritmo
todavía más rápido.
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Una vez más he de dar las gracias a todas las orga-
nizaciones internacionales y a los países amigos que
han tenido a bien ayudarnos en la aplicación de nues-
tro programa sanitario.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas
gracias, Dr Riahy. El delegado del Paraguay tiene la
palabra.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay): Señor
Presidente, señores delegados : Al hacer uso de la
palabra séame permitido expresar primero en nombre
de la delegación del Paraguay las calurosas felicita-
ciones al Dr Mudaliar por sus brillantes palabras de
bienvenida y al Dr Candau por su interesante y medu-
loso Informe de las actividades de la Organización
Mundial de la Salud para 1961, y saludar muy cor-
dialmente al Director de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana, Dr Horwitz, a todos los señores delegados y a
las nuevas naciones que entran a formar parte en esta
Organización Mundial. Asimismo nuestro agrade-
cimiento a los organismos gubernamentales de Suiza
por la calurosa hospitalidad que nos brindan en este
hermoso, pintoresco y progresista país y nuestras
felicitaciones por la organización tan eficiente de
esta Asamblea y, finalmente, nuestros votos por el
éxito de las deliberaciones de ella.

Coincidente con la hora de paz y de progreso que
vive el Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, a mi cargo, ha podido desarrollar
de manera normal su programa con el ritmo y amplitud
previstos y los progresos en el campo de la salud
pública en mi país van siendo notorios.

Ha sido especial cuidado del Gobierno del Paraguay
la expansión y multiplicación de los servicios asisten-
ciales para llevar los programas de fomento, protec-
ción y recuperación de la salud a todos los habitantes
del país y dando especial énfasis a las zonas fronte-
rizas y a las nuevas áreas de colonización que el pro-
grama y realidad de la República va agregando a la
economía y desarrollo del país y a la consolidación
de lo ya hecho para ese fin. Todo esto ha sido posible
mediante el decidido apoyo del Gobierno dentro de
sus posibilidades presupuestarias y la colaboración
de la comunidad que, con elevada sensibilidad, deseo
de progreso y de elevar su propio nivel general, y
comprensión y deseo de resolver o ayudar al Gobierno
a resolver sus problemas, ha cooperado en el desarrollo
y consolidación de los programas, en la construcción
de los centros de salud y puestos sanitarios, apor-
tando dinero, material nativo y mano de obra, esta-
bleciéndose una verdadera competencia entre las
diversas localidades, tratando cada una de ella
de hacer más y mejor que las vecinas y dando una
cabal demostración de su fe y confianza en un
Gobierno nacionalista y patriótico que con deci-
sión consolidó la paz y se preocupa decididamente
por ir completando importantes obras de progreso
para el bien del pueblo.

También las municipalidades del interior del país
han cooperado cediendo gratuitamente los terrenos

de una a tres hectáreas y a veces más para asentar en
ellos los centros de salud. Así también el Ministerio
de Salud Pública recibió donaciones de diversas firmas
y personas para el mismo fin.

Me es sumamente grato consignar aquí, señor
Presidente, que hemos continuado recibiendo de los
organismos internacionales la ayuda técnica y econó-
mica, el material y el equipo, la asesoría técnica, etc.,
para el normal desarrollo de nuestros programas, y
agradecer muy vivamente por esa asistencia a la
OMS y su Oficina Regional para las Américas, la
Oficina Sanitaria Panamericana, al UNICEF, la
FAO, la Administración de Cooperación Interna-
cional a través del Servicio Cooperativo Interameri-
cano de Salud Pública; esperamos seguir con la
sucesora de la ACI, la Agencia para el Desarrollo
Internacional, en la misma estrecha y efectiva colabo-
ración mutua. Así también, dentro del espíritu del
programa de Alianza para el Progreso del ilustre
Presidente de los Estados Unidos de América, señor
John F. Kennedy, que marca nuevos rumbos para el
desarrollo y bienestar de las Américas, el Paraguay
ha presentado sus planes para el Plan de Emergencia
y está preparando los que deban ser desarrollados a
largo plazo.

En la organización del Ministerio, en la parte
administrativa, a partir de este año, dos regiones
sanitarias de las cuatro en que se halla dividido el
país, operan con independencia ejecutiva y descentra-
lización administrativa, no dependiendo ya de la
capital, y para el próximo año podemos extender
esta administración propia y ejecución a las otras
regiones sanitarias.

Esperamos que durante este año la Cámara Repre-
sentante considere el proyecto de nuestro Código
Sanitario, que desde el año pasado ya se encuentra a
estudio y coordinación con los otros códigos del país
en la Comisión Nacional de Codificación. Tendremos
así el instrumento legal para la fijación y aplicación
de la política sanitaria del país y para la definición
de las funciones del Ministerio.

Fue también de mucha importancia la creación, al
nivel del Poder Ejecutivo de la Nación, de la Secretaría
de Planificación Técnica, que estudiará y coordinará
los objetivos y las prioridades de los programas de
Gobierno y la distribución equitativa de los medios
y recursos del presupuesto nacional para el desarrollo
y aplicación de dichos programas y planes.

Señor Presidente, señores delegados. Para no robar
tiempo, no es mi deseo hacer una exposición completa
sobre la salud pública en el Paraguay y espero tener
la oportunidad de hacerlo en las reuniones de las
comisiones respectivas.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias.
Tiene la palabra el delegado de Irlanda.
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El Dr HOURIHANE (Irlanda) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Nuestras deliberaciones en esta
15$ Asamblea Mundial de la Salud tienen que abarcar
un campo tan vasto, con tal multiplicidad de temas,
que me propongo ser extremadamente breve en lo
que habré de decir a propósito del Informe del Director
General. Por lo tanto, sólo mencionaré dos de los
puntos señalados en ese excelente documento, que me
parecen de especial interés.

En el orden de su presentación en el Informe, el
primero se refiere a la cuestión de la poliomielitis
y figura en el capítulo sobre enfermedades transmisi-
bles. Constituye una exposición muy alentadora
e interesante de los progresos logrados en los métodos
de prevención de esta enfermedad y es grato conocer
la notable situación a que se ha llegado en Checoeslo-
vaquia, donde, según el Informe, después de haberse
aplicado ampliamente en el país la vacuna de virus
vivos administrada por vía bucal, no se ha registrado
un solo caso desde que terminó la campaña en mayo
de 1960. Un artículo publicado recientemente en
The Lancet da detalles de sumo interés sobre esta
cuestión. Si resultara ser un prenuncio del futuro,
constituiría en verdad un paso impresionante en la
marcha hacia la erradicación de la poliomielitis.

El segundo punto que deseo mencionar es el rela-
tivo a la enseñanza y la formación profesional. Es
en mi opinión la más importante y, a la larga, sin duda
la que mejores resultados promete de todas las acti-
vidades de la Organización Mundial de la Salud.
Esa es la forma de acción de la OMS que interesa más
directamente a mi país, porque la ayuda que recibimos
de la OMS se lleva a la práctica principalmente me-
diante becas de formación especializada, de una u
otra índole. Además, hemos recibido becarios extran-
jeros de la OMS para darles formación en Irlanda;
y deseamos y anhelamos seguir haciéndolo dentro de
los límites de nuestras posibilidades. Ciertamente,
esperamos poder prestar nuestra cooperación reci-
biendo a becarios de la OMS procedentes de países
en vías de desarrollo, que podrían incorporarse a
nuestras escuelas de medicina social y preventiva, a
fin de prepararse para la enseñanza de estas materias
en sus respectivos países.

Algunos otros puntos mencionados en el Informe
merecen especial atención pero, puesto que se plan-
tearán en algunas de las comisiones principales, al
examinar determinados puntos del orden del día
sobre los cuales se han presentado informes especiales,
no distraeré la atención en esta sesión plenaria refirién-
dome a ellos en este momento.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gracias,
Dr Hourihane. El delegado del Ecuador tiene la
palabra.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) : Señor Presidente,
señor Director General, señores delegados : Al hacer
uso de la palabra en esta sesión y comentando el
Informe del Director General quiero hacer una expre-
sión de mis más amplias felicitaciones al Director

General por la importancia del Informe que ha pre-
sentado a esta Asamblea, Informe que no sólo revela
el relato de las labores efectuadas por la Organización
durante el año pasado, sino que para mí significa
también una exposición de doctrina sanitaria: La
doctrina sobre la cual ha venido actuando la Organi-
zación, la doctrina sobre la cual ha venido impri-
miendo el Director tan firmes rumbos a las labores
que ha desarrollado. No será posible revisar el Informe
página por página, ni párrafo por párrafo, en esta
sesión. Sólo quiero por eso referirme a uno de sus
aspectos.

En primer lugar el aspecto referente a las enferme-
dades transmisibles, y dentro de ello en lo que se refiere
en primer término al paludismo.

Se ha planteado en algunas ocasiones la relación
entre los problemas económicos y sanitarios de los
pueblos, considerando el círculo vicioso que significa
pobreza -enfermedad, enfermedad- pobreza, etc., y se
han determinado criterios diversos acerca de la forma
cómo tal círculo vicioso puede ser roto. Yo creo que
el paludismo es una de aquellas enfermedades en que
tal círculo puede influirse y puede determinarse de una
manera más clara y precisa, y puedo ilustrar mi criterio
poniendo como ejemplo lo ocurrido en mi país con
relación al paludismo.

Como otras veces se ha destacado, el Ecuador fue
uno de los pueblos más afectados por el paludismo.
Un 50 % de su población, la más productiva en artículos
exportables, estaba atacada por el paludismo. En
1949, después de algunos ensayos preliminares, se
inició una campaña de erradicación de la enfermedad
siendo, como se ha mencionado en un informe de la
Oficina Sanitaria Panamericana, uno de los primeros
países que de manera expresa incluía el objetivo de
erradicación en su legislación antipalúdica. La cam-
paña, aunque de pronto no logró su objetivo de erra-
dicación, sí llegó a abatir la enfermedad en forma tan
considerable que permitió a la gente vivir y trabajar
en las zonas cálidas más productoras, producir
mayor cantidad y con ello producir riqueza, la cual
creó bienestar, aumento de producción que, mediante
un adecuado sistema de contribuciones, permitió
ampliar la campaña, permitió construir carreteras
que abrieron nuevas zonas a la producción, nuevas
zonas ya exentas de paludismo y donde la gente pudo
desarrollar sus actividades lo que, a su vez, aumentó
la riqueza y medios para proseguir la lucha contra la
enfermedad. Solamente que el entusiasmo por el
éxito obtenido hizo olvidar el origen de él, creer que
el problema había terminado y luego una desatención
a la campaña que hizo decaer su intensidad que,
felizmente desde 1956, vino a recibir el aporte econó-
mico y técnico de las organizaciones internacionales,
entre ellas, en primer término, la Organización Mun-
dial de la Salud.

Este ejemplo que acabo de señalar de lo ocurrido
con el paludismo es uno de los más demostrativos de
cómo la obra sanitaria abre la riqueza que permite,
a su vez, estimular más la prevención de las enferme-
dades en los países. Otras campañas nos ha sido per-
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mitido realizar con o sin el apoyo, a veces, de las
organizaciones internacionales, entre ellas el pian,
la sífilis, la erradicación del Aedes aëgypti y, actual-
mente, bajo los auspicios de la Organización Paname-
ricana de la Salud, la erradicación de la viruela.

Pero hay otras enfermedades que aquí, como en
otros lugares, requiren atención urgente, algunas de
ellas ya mencionadas y consideradas con mayor o
menor amplitud en el Informe del Director. De
ellas voy a referirme solamente a dos : una la tuber-
culosis, porque creo que las condiciones epidemioló-
gicas de esta enfermedad y los medios técnicos de que
se dispone para combatirla pueden hacer considerar
que se han reunido las condiciones necesarias para
poder plantear la campaña en términos de erradica-
ción, ya que se sabe que ésta es una de las enferme-
dades que más daños ha causado y causa en el mundo.
La otra enfermedad a que quiero referirme es la
tripanosomiasis. He observado que en el Informe
presentado por el Director se refiere solamente a la
tripanosomiasis africana sin mencionar la americana,
que es también una enfermedad limitada a un conti-
nente, pero que se encuentra difundida en muchos
de los países de él, que comprende prácticamente a
toda la América del Sur, parte del Centro y aun ciertos
lugares en el Norte. Bien es cierto que la Organización
Panamericana de la Salud ha desarrollado actividades
regionales en relación con esta enfermedad, pero me
gustaría que este problema ocupara también la aten-
ción en el programa de la Organización Mundial
de la Salud, sobre todo en lo que se refiere a promover
investigación en el campo terapéutico ya que, como
es sabido, no se conoce hasta ahora ningún medica-
mento para poder curar ni prevenir esta enfermedad.

En cuanto a los demás aspectos del Informe, creo
del caso hacer resaltar la importancia considerable
que tienen las labores realizadas en lo que respecta al
saneamiento del medio, promoción de la salud y,
particularmente, cuestiones de nutrición, cuyas acti-
vidades tienen tanta trascendencia para los países en
proceso de desarrollo, que constituyen, digamos así,
las fuerzas de reserva del mundo de mañana, si Dios
quiere ampararlo de los catastróficos efectos de la
energía nuclear.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Gracias,
Dr Montalván. El delegado de Austria tiene la palabra.

El Dr SCHINDL (Austria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: Ante todo per-
mítaseme unirme, en nombre de mi delegación, a
quienes han felicitado al Presidente y a los Vice-
presidentes, por su elección unánime. Además, tengo
el honor de dar las gracias al Director General por su
excelente labor y por su Informe sobre las actividades
de la OMS en 1961. Deseo incluir en esta expresión
de agradecimiento a su personal y a los miembros del
Consejo Ejecutivo, por su labor durante la 28a y la
29a reuniones.

La principal realización sanitaria en Austria el
año último fue la vacunación por vía bucal contra la

poliomielitis. En 1960 entraron en vigor la ley relativa
a esta vacunación y el necesario reglamento para su
aplicación ; y en 1961 comenzó la vacunación voluntaria
por vía bucal. Aunque no se obligaba a la población a
recibirla, 2 500000 personas participaron en la primera
etapa, más de 2 300000 en la segunda y casi el mismo
número en la tercera. La proporción entre ellas de los
grupos más jóvenes de la población - entre quienes,
como sabemos, se difunde principalmente esta enfer-
medad infecciosa - ascendió al 70 %, de modo que
no sólo se ha logrado la protección individual contra
este mal, sino que se ha alcanzado un éxito epidemio-
lógico. No se notificaron durante la campaña, ni des-
pués de ella, casos graves concurrentes y demostrados.
Próximadamente vamos a administrar una vacunación
de refuerzo que contenga los tres tipos de vacuna.

Este éxito nos ha complacido. En cambio nos preo-
cupa el peligro de introducción de la viruela: la pro-
tección de que disponemos mediante la vacunación
antivariólica es insuficiente, a pesar de ser legalmente
obligatoria en mi país. El porcentaje de habitantes
protegidos es inferior al 50 % debido a que existe
cierta reserva en una parte de la población, por haberse
producido en los doce años últimos algunos casos de
encefalitis posteriores a la vacunación.

La ley contra las enfermedades contagiosas fue
modificada en 1961 por una reglamentación referente
a la hepatitis infecciosa. Para completar esta infor-
mación sobre la legislación austriaca del año anterior
en materia sanitaria, he de citar la nueva ley de enfer-
mería, con cuatro reglamentos para su aplicación.

Respecto de las estadísticas demográficas, puedo
manifestar que el índice de natalidad ha aumentado
a 18,5 y el de mortalidad ha disminuido a 12; el
aumento natural es de 0,65 % y el índice de mortalidad
infantil ha bajado nuevamente a 3,3 %. Austria ha
continuado su labor a base del acuerdo concertado
entre la OMS, el UNICEF y nuestro Gobierno, y ha
organizado cursos en los institutos de enseñanza.
Además, el Gobierno ha adquirido incubadoras,
tanto transportables como fijas. En cuanto a las esta-
dísticas de mortalidad, las enfermedades cardiovascu-
lares ocupan el primer lugar en Austria; el segundo
corresponde al cáncer, si bien debe señalarse que
en comparación con otros países europeos, el nuestro
ocupa el primer lugar en cuanto a la mortalidad por
esa enfermedad. Por ello las investigaciones sobre
el cáncer son de especial importancia para mi
país.

La invalidez prematura ha aumentado considerable-
mente durante los últimos años en Austria y probable-
mente en la mayoría de los demás países europeos.
El índice de invalidez prematura es correlativo de una
mortalidad general relativamente elevada, y en especial
de una mayor mortalidad entre los beneficiarios de los
subsidios por invalidez. En general, la invalidez prema-
tura desemboca en muerte prematura. El promedio
de tiempo durante el cual se percibe una pensión de
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vejez es de 9,9 años en los hombres y 9,6 años en las
mujeres. Las probabilidad de vida entre los pensio-
nistas por invalidez desde que comienza el periodo
de incapacidad certificada hasta la muerte es de
6,8 años en los hombres y 9,2 años en las mujeres.
La mortalidad entre los hombres del grupo de 55-
59 años de edad es de 14 por 1000, mientras que entre
los pensionistas del mismo grupo de edades es del
46,4 por 1000. En el siguiente grupo de edades, de los
60 a los 64 años, los índices de mortalidad son de
21,3 por 1000 y 87,6 por 1000 respectivamente. En
realidad este problema no es sólo de mi país, sino de
otros también; es un problema social y económico
serio, así como, lo que no es menos importante, un
problema sanitario, cuya causa aún no ha sido sufi-
cientemente investigada. Hemos de intensificar hoy
nuestros esfuerzos para combatir la invalidez prema-
tura. Se considera que la medicina preventiva y la
rehabilitación constituyen medidas eficaces para reba-
jar el índice de invalidez y muerte prematuras.

Está aún sometido a estudio un proyecto de ley
general sobre protección contra las radiaciones. A fin
de que la administración pueda preparar y aplicar las
disposiciones necesarias en esta materia, el Ministro
de Asuntos Sociales de Austria ha establecido una
comisión encargada de los problemas de las radia-
ciones, presidida por el Director de Sanidad e inte-
grada por doce expertos, entre ellos un representante
de la oficina central de fiscalización del trabajo. Deseo
señalar a la atención de los delegados el Comité
Mixto FAO /OMS que se hará cargo del estudio
del Codex Alimentarius Europaeus. Mi país tiene
especial interés en esta cuestión, porque desde el
primer momento tuvo parte importante en la prepa-
ración del Codex. Permítaseme pedir al Director
General, en nombre de mi país, que se salvaguarden
los intereses de la población y que, en cuanto incumba
al citado Comité Mixto, se proteja la salud de los
consumidores y se satisfagan sus deseos justificados
en lo que respecta a la adquisición de alimentos.

Nuestra pequeña aportación a la labor de las Nacio-
nes Unidas, en este caso el envío de tres contingentes
médicos consecutivos al Congo, puede ser considerada
como una muestra visible de nuestra gratitud por la
generosa ayuda y asistencia prestadas a mi país por
la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
Dr Schindl. El delegado de Australia tiene la palabra.

El Dr REFSI-IAUGE (Australia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En primer
término deseo transmitirle, señor Presidente, la feli-
citación de la delegación de Australia y la mía per-
sonal por su elección al cargo más importante de la
Asamblea Mundial de la Salud. Esperamos que bajo
su dirección los trabajos de esta Asamblea se des-
arrollarán en la misma forma expeditiva que le impri-
mieron los distinguidos titulares anteriores de ese

cargo. En segundo lugar, deseo expresar la felicitación
y el reconocimiento de mi delegación al Director
General y a todo el personal de la Organización Mun-
dial de la Salud, por su esforzada labor en 1961.

Mis colegas y yo nos sentimos orgullosos de parti-
cipar en esta Asamblea. Tenemos plena conciencia
de que nuestro país ha podido colaborar, mediante
su afiliación a la Organización Mundial de la Salud,
a la realización de una tarea de importancia histórica.
En el tiempo relativamente breve que lleva de exis-
tencia, la Organización Mundial de la Salud ha sentado
las bases para una esperanza razonable de que dentro
de un futuro previsible quedarán dominadas, y llegado
el momento eliminadas, enfermedades seculares como
el paludismo y la viruela, que antes eran azotes de la
humanidad y, en verdad, ruina de la civilización. Con
tal de que llevemos adelante estos programas con
energía y con una organización eficaz, esa acción
figurará en los anales del siglo XX entre sus con-
quistas más importantes y los historiadores la acre-
ditarán a la OMS y a su labor en esta época mucho
tiempo después de que quienes nos reunimos y habla-
mos ahora aquí hayamos sido olvidados, Esto y más
puede deducirse del Informe de nuestro distinguido
Director General, pero a este respecto desearía for-
mular una reserva: el éxito futuro de la OMS depen-
derá probablemente de que se mantenga un equilibrio
adecuado entre todas sus actividades.

Australia también sabe perfectamente que, aun
siendo lo que puede denominarse una « nación do-
nante », en realidad es beneficiaria de las enormes
ventajas derivadas del conocimiento, de la experiencia
y las investigaciones de la OMS y de nuestros colegas
de las demás delegaciones. En verdad, consideramos
que nuestro país recibe de la OMS más de lo que le
da. El valor de los conocimientos que adquirimos
en las deliberaciones de la OMS, tanto en la Asamblea
como en los órganos regionales, no puede ser eva-
luado en términos monetarios. Las publicaciones
de la OMS y en particular los datos que figuran en la
Serie de Informes Técnicos, que nos llegan en los
intervalos entre las reuniones, representan una ayuda
valiosísima para nosotros en la acción sanitaria, por
suministrarnos información tan útil y tan bien pre-
sentada.

Nos enorgullece estar vinculados a un instrumento
internacional que tiene fines humanitarios tan elevados.
Nos sentimos especialmente orgullosos de cooperar
al progreso que se está logrando en materia sanitaria
en los grandes Estados africanos y nos complace
poder participar en él. Nuestro plan sanitario nacional
puede quizá definirse como « neutralista », si me per-
donan ustedes el uso de dicho término. No se trata de
un plan nacionalizado, como lo son muchos de los
planes de nuestros eminentes amigos y colegas; y por
otra parte tampoco se contenta nuestro pueblo con la
sola iniciativa individual en cuestiones médicas.
Hemos adoptado una vía media en que el Gobierno
y el pueblo participan en los gastos del tratamiento
hospitalario y médico en un tipo de asociación casi
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único. Sin embargo, no pretendemos que este sistema
sea perfecto y estamos siempre atentos a descubrir
los medios de perfeccionarlo.

Habiendo estudiado el Informe Anual del Director
General, comprendemos en Australia lo que está
logrando la OMS. Creemos que el libre intercambio
de ideas en forma amistosa, constructiva y seria, en
esta Asamblea, permitirá alcanzar resultados aún
más satisfactorios en el año venidero.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
Dr Refshauge, Tiene la palabra el delegado de la
República Popular de Albania.

El Sr OHRI (Albania) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras y señores delegados :
Permítame formular en nombre de la delegación de la
República Popular de Albania el voto de que la
15a Asamblea Mundial de la Salud alcance pleno
éxito en sus tareas. Permítanme también saludar al
Dr Kurashov, Presidente de esta Asamblea, así como
al Director General de la OMS, Dr Candau.

Asimismo he de saludar, en nombre de la delegación
de la República Popular de Albania, a los nuevos
Miembros de nuestra Organización; y he de expresar
la convicción de que, al aumentar el número de sus
Miembros, la Organización adquirirá tal carácter que
responda verdaderamente a su papel de organización
mundial.

Sin embargo, he de expresar mi pesar por no ver
tampoco este año representada en la Organización
Mundial de la Salud a la República Popular de China,
ese gran Estado pacífico que posee una tradición y
una cultura antiquísimas en cuestiones de medicina;
y ver su lugar usurpado por una delegación que en
realidad no representa al pueblo chino.

Con respecto al Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1961, deseo subrayar
algunos de los éxitos obtenidos en materia sanitaria
por la República Popular de Albania durante el
año 1961.

En el transcurso de dicho año, la asistencia médica
a favor de la población ha alcanzado en la República
Popular de Albania mayor desarrollo y ha mejorado
con el aumento del número de instituciones sanitarias,
de camas en los hospitales y de los hospitales mismos,
así como del personal médico y con la elevación de su
nivel profesional. La asistencia médica ambulatoria
ha recibido gran impulso. El personal médico se
acrecienta a un ritmo rápido. Nuestra Facultad de
Medicina y de Estomatología recibe cada año mayor
número de estudiantes: por ejemplo en 1961 eran
230, con lo cual, al fin del tercer quinquenio, en 1965,
tendremos un médico por cada 1600 habitantes
mientras que hoy tenemos uno por cada 3000.

La mortalidad fue en 1961 de 9,1 por mil, cifra
inferior a la de los años precedentes. Ello se debe a la
continua elevación del bienestar material de la pobla-
ción y a la difusión de la asistencia médica, que es
gratuita para todos en su forma ambulatoria, y tam-

bién para todos los hospitalizados por enfermedades
infecciosas y crónicas, así como para todos los benefi-
ciarios del seguro social, respecto de todas las enfer-
medades sin excepción.

Como resultado del aumento de la natalidad y de
la reducción de la mortalidad general, el índice de
aumento natural de la populación fue en 1961 de 31,7
por 1000.

Durante el mismo año hemos obtenido también
buenos resultados en la lucha contra las enfermedades
infecciosas. El número de casos de una gran mayoría
de esas enfermedades fue en 1961 muy inferior a la
de los años 1959 y 1960; esto ocurrió con la fiebre
tifoidea, la difteria, la poliomielitis, la brucelosis,
la disentería, la tos ferina, el paludismo, etc. En 1962
se llegará a la eliminación total del paludismo en
todo el territorio de la República Popular de Albania,
donde hemos liquidado ya la sífilis y el tracoma
durante estos años de régimen popular. Estamos
seguros de alcanzar este resultado porque en 1961 sólo
se han diagnosticado en todo el territorio de la Repú-
blica setenta y siete casos en total de paludismo ;
y merced a las actividades que hemos emprendido
llegaremos a la erradicación completa durante el año
en curso.

Nuestra lucha está bien organizada también en lo
que se refiere a la poliomielitis y ha obtenido resul-
tados satisfactorios gracias al empleo en gran escala
de la vacuna en estos últimos dos años. En 1961
tuvimos catorce casos de poliomielitis, pero gracias
a las medidas que estamos implantando, en un plazo
bastante breve habremos liquidado también por
completo la poliomielitis.

En 1961 disminuyeron los casos de difteria y, gracias
a la vacunación y a otras medidas antiepidémicas,
lograremos que tales casos sean pronto una rareza.

Como resultado de varios años de lucha contra la
tuberculosis y también del aumento del bienestar
material del pueblo y de las medidas profilácticas
adoptadas, en primer término la vacunación con
BCG en gran escala, en 1961 disminuyeron el 26
respecto de 1960 los casos de esta enfermedad des-
cubiertos, a pesar de que durante el mismo periodo
se intensificaron los exámenes en masa por fluoro-
grafía y radiografía. En 1961 comenzamos a emplear
la quimioprofilaxis con isoniazida para los casos de
contactos con tuberculosos; y extenderemos más aún
este sistema a partir del año 1962. De tal manera,
merced a las medidas profilácticas, al tratamiento
múltiple racional y al mejoramiento de las condiciones
de vida de la población, hacemos disminuir gradual
pero continuamente la incidencia de la tuberculosis.

Una gran ayuda en la lucha contra las enferme-
dades contagiosas representa el laboratorio bacte-
riológico central, que produce diferentes clases de
vacuna y que este año ha comenzado por primera
vez a preparar gama -globulina.

Paralelamente a la medicina preventiva, la curativa
se desarrolla también con gran éxito en Albania.
Hemos de subrayar asimismo el hecho de que nuestros



QUINTA SESION PLENARIA 67

cirujanos han iniciado estos últimos años las interven-
ciones quirúrgicas en los pulmones y el corazón, y que
la neurocirugía comienza igualmente a desarrollarse.
Teniendo en cuenta la importancia de la lucha contra
los tumores, el Gobierno ha resuelto crear en Tirana
una institución central con una capacidad de 150 camas,
que será a la vez un importante centro organizador,
curativo y científico. En Albania son atendidos gra-
tuitamente todos los enfermos de tumores.

Hemos obtenido también buenos resultados en
materia de saneamiento. Han mejorado mucho los
servicios de saneamiento del medio en las ciudades,
así como en las aldeas, sobre todo a raíz de la cons-
trucción acelerada de viviendas que se ajustan a
todas las exigencias de la higiene, la construcción de
nuevos acueductos y la ampliación de los ya exis-
tentes, la instalación de nuevos canales, la pavimen-
tación de las calles con asfalto, la plantación de árbo-
les y la intensa labor de los servicios sanitarios. Ha
contribuido en grado sumo al mejoramiento del
saneamiento y a la elevación del nivel de salud de la
población rural, la colectivización de la agricultura
que, al mejorar la situación material de los campesinos,
ha facilitado mucho la acción de los organismos
sanitarios en ese sentido.

Los resultados alcanzados en el sector de la salud
pública, como en todos los de desarrollo económico,
cultural y social, son muy grandes, pero todavía

mayores son nuestras perspectivas. Los representantes
de la Organización Mundial de la Salud que visitaron
Albania estos últimos años han visto con sus propios
ojos la realidad de nuestro país y de nuestros éxitos.
Nos han felicitados por éstos y se lo hemos agradecido
por su carácter de representantes de la Organización
Mundial de la Salud. Podemos afirmar sin la menor
vacilación que los resultados obtenidos durante la
aplicación del plan para 1961 - primer año del tercer
plan quinquenal - son brillante testimonio de la
elevada conciencia y del gran patriotismo de las masas
trabajadoras de la República Popular de Albania
y de su decisión de ir siempre adelante bajo la dirección
del Gobierno Popular, sin detenerse ante ningún
obstáculo. Los éxitos alcanzados en 1961 constituyen
una base sólida y una garantía de victorias todavía
mayores en el porvenir, también en el campo sanitario.

Para terminar, permítanme que agradezca a la
Organización Mundial de la Salud la ayuda prestada
a nuestro país en el año 1961 y formule una vez más
el voto de que esta 15a Asamblea Mundial de la Salud
tenga pleno éxito en sus tareas.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias.
Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 10 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1961 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Antes de rea-
nudar el debate, pongo en conocimiento de los señores
delegados que los oradores inscritos para el debate
en sesión plenaria suman treinta y siete.

Se ha presentado una propuesta para que se cierre
la lista de oradores, y antes de hacerlo voy a dar
lectura de la relación de delegaciones inscritas, que es
la siguiente: Dahomey, Noruega, Checoeslovaquia,
Marruecos, Ceilán, Cuba, Ghana, Nepal, República
Federal de Alemania, Polonia, Mongolia, Liberia,
Tailandia, Tanganyika, Haití, Argentina, Rumania,
Madagascar, Malí, Congo (Brazzaville), Israel, Esta-
dos Unidos de América, Congo (Leopoldville),
Túnez, Libia, Yugoeslavia, Irak, Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas, Corea, Colombia, Turquía
Alto Volta, Bulgaria, China, Sudáfrica, Arabia Sau-
dita, República Centroafricana.

Si no hay objeción daré por cerrada la lista. ¿ Alguna
delegación desea inscribirse? La del Togo. La del
Camerún. ¿ Ninguna otra? Se cierra la lista de ora-
dores.

El delegado de Dahomey tiene la palabra.

El Dr GANGBO (Dahomey) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
La República del Dahomey felicita al Excelentísimo
Dr Kurashov por su elección a la presidencia de la
15a Asamblea Mundial de la Salud y a los doctores
Afridi, Castillo y Paul Lambin, Vicepresidentes.

Abundando en lo que han dicho voces más autori-
zadas que la mía, aprovecho la ocasión para dar las
gracias al Dr Candau, Director General, y al Dr Cam-
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bournac, Director Regional, por el especial interés
con que han estudiado los delicados y numerosos
problemas que la OMS tiene planteados en mi
país.

Con su venia desearía poner en conocimiento de la
Asamblea ciertas dificultades que es preciso superar,
cueste lo que cueste, para alcanzar prontamente los
objetivos propuestos.

Las necesidades de un país insuficientemente des-
arrollado, como Dahomey, en el que todo está por
hacer, se cifran en cantidades fabulosas. Organiza-
ciones internacionales como la OMS y el UNICEF,
por no citar más que dos, nos aportan una asistencia
muy de agradecer lo mismo en personal técnico que en
material. Dahomey da fe de su agradecimiento y ex-
presa el deseo de que continúe esa ayuda cuya plena
eficacia depende de la superación de diversos obstácu-
los.

La presencia de técnicos extranjeros, que tan nece-
sarios nos son en la actualidad, grava en demasía
los presupuestos de los gobiernos huéspedes. Por
otra parte, el esfuerzo que se exige de los Estados en
ciertos casos parece en general excesivo si se tienen en
cuenta las ventajas inmediatas que pueden reportar
a los países poco desarrollados cuyas necesidades,
a cual más urgente, son tan grandes como diversas.
Por añadidura, se ha dado comienzo a numerosísimos
estudios técnicos, cuya continuación resulta muchas
veces difícil por la falta de fondos. La ayuda econó-
mica extranjera es prácticamente inaprovechable por
los largos y laboriosos trámites que se exigen para su
concesión.

Estas consideraciones mueven con frecuencia a los
gobiernos a restringir sus peticiones, e incluso a
renunciar a ciertos proyectos, con lo que, muy a su
pesar, retrasan la prosperidad que sinceramente
desean para sus países. Esta situación tan paradógica
puede evitarse reorganizando la asistencia técnica,
acortando la tramitación de los préstamos y estable-
ciendo sistemas de financiamiento, a ser posible
gratuito, o a tipos de interés compatibles con las
posibilidades económicas de los Estados.

Seguro estoy de que las deliberaciones de esta
15a Asamblea Mundial de la Salud permitirán adoptar
medidas que favorezcan la rápida evolución de
nuestras jóvenes repúblicas y el mejoramiento de sus
economías, y las pongan en condiciones de participar
a su vez en el esfuerzo de elevación del nivel de vida
y de salud de otros países menos afortunados. Como
dijo en Nueva Delhi nuestro delegado en la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud, el Dahomey no ha venido
a la OMS a mendigar; desea asociarse a la obra nobi-
lísima que se ha impuesto la Organización, pero nece-
sita para ello salir de la miseria. Haciéndose cargo de
esa necesidad, mi país se ha consagrado con ardor,
resolución y fe inquebrantable a la tarea de asegurar

la prosperidad de su pueblo, y de mejorar su clima
social, su salud y su bienestar general.

Les doy las gracias, señor Presidente y señores dele-
gados, por cuanto haga esta Asamblea por el logro
de esos fines.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gra-
cias, Dr Gangbo. Tiene la palabra el delegado de
Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: La lectura de
los informes del Consejo Ejecutivo y del Director
General demuestra bien a las claras que la OMS ha
llegado a la mayoría de edad; ésta es, en efecto, la
15a Asamblea que celebra. Desde que el nivel pre-
supuestario rebasó el límite de $9 000 000 el desarrollo
de la Organización ha sido particularmente rápido.
Por eso, señor Presidente, al proponer que aprove-
chemos esta oportunidad para hacer, por lo menos en
parte, el balance de la situación, no me guía el ánimo
de criticar sino el de formular algunas preguntas:

¿ Sigue nuestra Organización el ritmo general de los
acontecimientos mundiales? ¿ Hacemos frente con
eficacia a los nuevos e importantes problemas sani-
tarios planteados en el mundo ? Naturalmente, las
contestaciones que se den a esas preguntas han de
estar en función de los nuevos factores que, a juicio
de cada uno, influyen en el panorama total de la salud
del mundo, pero sobre este asunto las opiniones han
de estar muy divididas. Quiero por lo tanto referirme
brevemente a cuatro cuestiones que plantean a mi
entender problemas especiales a la Organización
Mundial de la Salud.

El primer problema obedece, y estoy seguro de que
nadie me desmentirá, a las numerosas admisiones de
nuevos Estados independientes en la Organización.
Estos países tienen, por varias razones, problemas
sanitarios distintos de los planteados en las naciones
adelantadas desde el punto de vista técnico y en otras
menos desarrolladas.

El segundo problema nace del rápido aumento del
caudal de conocimientos médicos, como consecuencia
de un progreso científico sin precedentes en la historia.
Lo mismo los profesionales que los establecimientos
y las organizaciones que se dedican a la sanidad tienen
cada vez mayores dificultades para seguir al corriente
de los últimos adelantos y para aplicarlos a la asis-
tencia sanitaria.

La tercera cuestión que nos preocupa es que según
vaya elevándose el nivel de instrucción y según vayan
aumentando las libertades individuales y políticas
y el respeto a la vida humana cada vez serán más
numerosos los que se dén cuenta de las posibilidades
que ofrecen unos servicios sanitarios eficaces, tanto
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preventivos como curativos o de rehabilitación. Las
poblaciones piden ya por doquier, y hasta exigen, una
asistencia sanitaria adecuada. Al mejorar el nivel de
vida aumenta con rapidez lo que pudiéramos llamar el
poder adquisitivo de asistencia médica, pero como esta
asistencia es cada vez más compleja también aumenta
su coste.

En cuarto y último lugar, la tensión internacional
cada vez mayor como consecuencia de la producción
desenfrenada de medios de destrucción, plantea pro-
blemas sanitarios nuevos.

Señor Presidente, quiero ser muy breve y limitarme
a cuestiones muy concretas. Tanto en su Informe,
como en su clarísima declaración de ayer, el Director
General ha encarecido la necesidad de la investigación,
y se ha referido en términos muy alentadores a la
participación cada vez más activa de la OMS en el
fomento y la coordinación de ese tipo de actividades.
Si mal no he entendido la actitud a la que se ha sumado
nuestro Presidente el Dr Kurashov en su clara y pre-
cisa declaración y el parecer expresado ayer por el
Dr Godber en nombre del Reino Unido, coinciden
en la necesidad de considerar prioritarias entre las
investigaciones fomentadas y estimuladas por la
OMS, las relativas a los métodos de aplicación de los
conocimientos disponibles, teniendo en cuenta las
diferentes condiciones de las distintas partes del
mundo.

Estoy plenamente de acuerdo con ese parecer, pero
siento la tentación de dar un paso más y recordar a
esta asamblea de administradores sanitarios del mundo
entero que, en términos generales, lo más urgente
para la humanidad en materia de salud pública acaso
no sea una suma mayor de conocimientos, ni siquiera
de métodos, sino una aplicación práctica de los cono-
cimientos actuales. Son muy pocos los grupos huma-
nos, suponiendo que los haya, que tienen a su alcance,
de manera plena e ilimitada, los beneficios dispo-
nibles en teoría. Las enfermedades se extienden por
doquier, pese a que disponemos de los conocimientos
necesarios para combatirlas. Básteme citar algunos
casos. La tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad
que puede diagnosticarse y tratarse y se conocen
métodos eficaces para combatirla mediante las opor-
tunas campañas tanto en los países adelantados como
en los atrasados. Sin embargo, la frecuencia de la
tuberculosis va en aumento en muchas partes del
mundo. Sabemos prevenir, tratar e incluso erradicar
el paludismo, y nadie ignora cuán lejos estamos toda-
vía de alcanzar esa meta, por impresionantes que
sean los progresos realizados. Más o menos, lo mismo
cabe decir de incontables enfermedades, como las
infecciones venéreas, el pian, el tracoma, la filariasis,
las infecciones intestinales, la poliomielitis, la hel-
mintiasis y la lepra, por no citar más que unas cuantas.

El Director General encarece también en su Informe
la importancia de la ayuda a los nuevos Estados inde-

pendientes, a que organicen instituciones para la
formación de personal médico. De acuerdo otra vez,
pero ¿ qué hacemos para conseguirlo ? En la actualidad,
facilitamos a los Estados Miembros asesoramiento
sobre la naturaleza, la capacidad óptima, etc. de
dichas instituciones; concedemos becas, organizamos
viajes de conferencias, enviamos profesores, instruc-
tores, etc. y desplegamos otras actividades que más
adelante detallaremos, pero en demasiados casos lo
que hace falta es un material que, no por prosaico,
es menos útil: material de enseñanza y de oficina,
edificios, viviendas para el personal docente, residen-
cias para los alumnos y cosas por el estilo.

Sé muy bien que al suscitar esta cuestión se plantea
el problema de la naturaleza misma de nuestra orga-
nización. Muchos de ustedes recordarán que en 1949
se discutió si la Organización Mundial de la Salud
debía ser una organización administrativa y de infor-
mación o si debería además emprender programas de
actividades. La mayoría optó por la segunda solución
y, si no me equivoco, todos estamos de acuerdo en que
aquella decisión fue atinada. Pero hubo a la sazón
algunos países - en particular los devastados por la
Segunda Guerra Mundial - a los que esa solución
no les parecía bastante y pidieron que, además de las
citadas funciones, la OMS tuviera la de facilitar ayuda
material para las actividades sanitarias, en forma de
medicamentos, equipo, publicaciones médicas, locales,
etc. etc.

Nada más lejos de mi intención que suscitar otra
vez esta cuestión tan discutida como fundamental
y cuyo examen nos llevaría tan lejos. Pero mi
opinión es que, si deseamos de verdad ayudar a
algunos de los nuevos Estados Miembros en sus
esfuerzos para organizar la formación de médicos,
dentistas, farmacéuticos, enfermeras, enfermeras de
salud pública, visitadores sanitarios, asistentes socia-
les, auxiliares de medicina, etc. etc., conviene que la
asistencia de la OMS sea más flexible. Por eso quisiera
pedir a los delegados de la Asamblea que en ulteriores
sesiones den su parecer sobre este asunto.

Podríamos, a mi juicio, aumentar la ayuda material
para este fin concreto - hablo de la enseñanza de la
medicina - facilitando por ejemplo equipo e instru-
mental para enseñanza y demostraciones en estable-
cimientos no clínicos, así como equipo básico, apara-
tos y material para clínicas universitarias. Y de ser
posible, deberíamos dar un paso más y conceder
subvenciones que sirvan de estímulo para la cons-
trucción de edificios. Los gobiernos tendrán menos
dificultad para allegar los fondos necesarios si la
Organización Mundial de la Salud, con toda su auto-
ridad, los estimula mediante una pequeña contribución
que podríamos llamar catalítica.

La ayuda no debe consistir solamente en el envío
de personal y en el asesoramiento, sino también en la
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asistencia material, por ejemplo, para el estableci-
miento de centros primarios y secundarios de higiene
rural debidamente dotados de personal según las
necesidades y los deseos de los Estados Miembros.
Convendría, a mi juicio, estudiar de nuevo el antiguo
problema de los proyectos piloto en zonas de demos-
tración sanitaria y combinar la ejecución de esos
proyectos con las investigaciones de métodos de
asistencia, evaluación de resultados, etc. Ya sé que esta
idea no tiene nada de nueva y me consta que se ha
aplicado ya en algunos casos, pero es muy posible
que la ayuda a los nuevos países independientes nos
brinde una buena oportunidad de intensificar esas
actividades.

Señor Presidente, quiero hacer una última obser-
vación, motivada por las alusiones del Director
General y del Presidente a la desenfrenada carrera
de armamentos. Todos sabemos que hasta la
fecha la OMS se ha ocupado sobre todo de ciertos
aspectos sanitarios de ese problema tan complejo,
a saber del riesgo que representa para la salud la
contaminación del medio con las precipitaciones y los
desechos radiactivos. Parece, sin embargo, que se
están perfeccionando otros medios de destrucción en
masa - las armas químicas y bacteriológicas -y en
mi opinión la Organización Mundial de la Salud
debería empezar a interesarse por las consecuencias
que esos medios de destrucción puedan tener para la
salud.

Las discusiones técnicas que vamos a celebrar
versarán, como ustedes saben, sobre salud pública e
higiene mental. Creo que en la situación actual las
tensiones y ansiedades originadas por la acumulación
arbitraria de medios de destrucción representan una
amenaza grave e inmediata para la salud mental de
la humanidad. Si hubiera que poner un ejemplo de
aspiración común en el progreso mundial, yo elegiría
la seguridad del individuo: del hijo, de la madre, del
padre, de la familia y de la sociedad entera. Ya sabe-
mos que sin un mínimo de seguridad la persona no
está en condiciones de proceder racionalmente. En la
hora presente no hacemos más que oponernos a esa
aspiración, obligando cada vez más a la gente a vivir
día tras día, semana tras semana, mes tras mes, bajo
la espada de Damocles de la guerra total y del aniqui-
lamiento colectivo, contra los que no cabe la menor
protección. Mucho celebraría, por tanto, que la OMS
dedicara a este problema la atención que merece, dada
su importancia para la higiene mental del mundo
moderno.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Checoeslovaquia.

El Dr PLOJHAR (Checoeslovaquia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Per-

mítame, señor Presidente, que le felicite de todo cora-
zón en nombre de la delegación de Checoeslovaquia
por su elección a la presidencia de esta 15a Asamblea
Mundial de la Salud. Es para mí motivo de especial
satisfacción felicitar por vez primera, con motivo
de su elección a la presidencia de la Asamblea Mundial
de la Salud, al representante de un país socialista,
cuyos servicios sanitarios se cuentan entre los mejores
del mundo. Estoy convencido, señor Presidente, de
que bajo su dirección se desarrollarán con entero éxito
las deliberaciones de la 15a Asamblea Mundial de la
Salud.

Nuestra Asamblea se reúne en circunstancias parti-
cularmente importantes. Después de una interrupción
de dos años se han reanudado los debates sobre uno
de los problemas de mayor urgencia de nuestra época;
hablo, naturalmente, del desarme general y total. A
mediados de marzo del año en curso han dado comien-
zo, aquí, en Ginebra, las actividades de una Comisión
de dieciocho países establecida en virtud de una reso-
lución del 160 periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y en esa Comisión
están representados los tres grupos de Estados que
hoy existen en el mundo.

La República Socialista Checoeslovaca y el pueblo
checo, que en el curso de dos guerras mundiales ha
sufrido daños incalculables, prosiguen una política
pacífica consecuente y tienen por tanto un interés vital
en que la paz restablecida al terminar la Segunda
Guerra Mundial se transforme en una paz duradera.
Por este motivo, desde que terminó la Segunda Guerra
Mundial, mi Gobierno apoya con toda la actividad
y toda la eficacia de que es capaz cualquier medida o
cualquier gestión encaminada a suprimir definitiva-
mente la posibilidad de una nueva guerra, y a eliminar
este peligro de la vida de los hombres de una vez
para siempre.

La situación del mundo actual exige medidas rápi-
das y eficaces. La febril carrera de armamentos
acrecienta de día en día el peligro de una conflagración
mundial cuyas consecuencias serían terribles para
todas las naciones del globo. La Historia nos enseña
que las carreras de armamentos han terminado inde-
fectiblemente en guerras, y nada prueba que ese peli-
gro se haya eliminado; antes al contrario, hay nume-
rosas pruebas de que ciertos sectores de opinión en
algunos Estados no renuncian a la guerra como medio
de política exterior. Por añadidura, es cada vez mayor
el peligro de que se desencadene fortuitamente un
conflicto armado, sea como consecuencia de un fallo
técnico de los dispositivos de alarma o de los vehículos
de armas de destrucción masiva, sea por una falsa
apreciación de las medidas adoptadas por otros
Estados e incluso por un trastorno mental, siempre
posible, en las personas que manejan las instala-
ciones de alarma o las armas de destrucción masiva.
Por otra parte, bien patentes son los esfuerzos de algu-
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nos países que desean procurarse armas de destrucción
masiva y utilizarlas para imponer sus proyectos agre-
sivos.

El pueblo checoeslovaco sigue con gran interés las
deliberaciones de la Comisión de dieciocho países,
y abriga la legítima esperanza de que esas deliberaciones
aporten resultados tangibles para la solución del pro-
blema, que debe tener, y sin duda tiene, un interés
relevante para la Organización Mundial de la Salud,
en cuyas actividades pueden alcanzar plena expresión
los principios de la coexistencia pacífica entre Estados
de diferentes regímenes sociales. Reprobamos, pues,
enérgicamente las medidas de los Gobiernos de los
Estados Unidos de América y del Reino Unido que
están efectuando pruebas nucleares con la intención
de coartar las actividades de la Comisión y dificultar
su normal desarrollo. El éxito final de las tareas de la
Comisión de los dieciocho sería de capital importancia
para la firma de un tratado de desarme general y com-
pleto, que libraría al mundo del temor a la guerra y
haría posible el empleo de inmensos recursos para el
logro del objetivo enunciado en el primer Artículo
de nuestra Constitución: el de conseguir para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud. El
desarme general y completo dejaría libres, como digo,
los inmensos recursos económicos que hoy consume la
fabricación de medios de destrucción y que podrían
ponerse al servicio de la humanidad para la adopción
de medidas radicales encaminadas a la elevación del
nivel de vida y de salud de naciones enteras, sobre
todo de los pueblos económicamente menos des-
arrollados, que tan grandes dificultades encuentran
para superar el atraso en que los ha dejado la explota-
ción colonial. Por otra parte, el informe del Grupo
Consultivo de las Naciones Unidas en Consecuencias
Económicas y Sociales del Desarme ha confirmado
que el desarme general y completo favorecería y
aceleraría el progreso económico y social del mundo
entero.

Considerando que la Organización Mundial de la
Salud debe reaccionar contra cualquier acto que
contraríe este noble fin, quisiéramos hacer una pre-
gunta: ¿ qué ha hecho la Organización Mundial de la
Salud al saber que el 3 de abril del año en curso en
La Bouzaréah, en las afueras de Argel, un destaca-
mento de la OAS irrumpió en una clínica donde
había argelinos enfermos y heridos y los asesinó
bárbaramente ? Creemos que esta suprema asamblea
de la sanidad debe condenar enérgicamente ese crimen
sanguinario y que la OMS debe emplear toda su
influencia para que tales crímenes contra la humanidad
no vuelvan a repetirse.

Señor Presidente, quisiera también referirme breve-
mente a las insuficiencias que estorban la actividad
de nuestra Organización. La primera es la presencia,
a estas alturas, y en esta sala, de gentes que no repre-
sentan a nadie sino a la cuadrilla de Chang Kai Chek,
mientras los verdaderos representantes del pueblo
chino, los delegados de la República Popular de China,
se ven imposibilitados por la presencia de esos señores
de ocupar el lugar que en derecho les corresponde en
nuestra Asamblea.

Por otra parte, apenas han cambiado las actividades
de ayuda sistemática y eficaz a los países que acaban
de liberarse de la dominación colonial. Hay que tener
muy presente que todos esos países, tan perjudicados
durante la época colonial, necesitan recibir toda la
ayuda posible para el desarrollo de sus servicios sani-
tarios. Conviene, no obstante, averiguar si esa ayuda
se utiliza como es debido y si la solución que se adopta
representa algo más que el aumento incesante del pre-
supuesto de la Organización. Hay que examinar la
posibilidad de arbitrar recursos presupuestarios acep-
tando contribuciones en las monedas nacionales de
los diferentes Estados Miembros; hay que decidir
si la escala de contribuciones propuesta para el
próximo ejercicio es verdaderamente equitativa, etc.
Por todas esas razones, la delegación de Checoeslova-
quia se suma sin reservas a las propuestas que ha
presentado a la Asamblea la delegación de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que se examina-
rán en el debate sobre el punto 1.16 del orden del día:
« Examen de los métodos de trabajo de la Organiza-
ción con objeto de mejorar su eficacia y reducir los
gastos ». Esas propuestas son, a juicio de mi delega-
ción, importantísimas para el mejor éxito y la mayor
utilidad de las actividades de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Ceilán.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Es para mí un
señalado honor felicitarle calurosamente en nombre de
mi país y de mi delegación por su elección a la pre-
sidencia de esta 15a Asamblea Mundial de la Salud
Sus vastos conocimientos, su dilatada experiencia
de la Organización y sus dotes personales le permitirán
con toda seguridad orientar las deliberaciones de esta
Asamblea al logro de los resultados que de ella espera
el mundo. Deseo asimismo expresar mi profunda
satisfacción personal por mi presencia en este supremo
foro mundial de la acción sanitaria que se consagra
a la doble tarea de liberar a la humanidad del azote
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de las enfermedades y de fortalecer la salud mundial,
fomentando la cooperación internacional en la solu-
ción de los problemas de salud pública. En esta
época en que el mundo necesita más que nunca con-
fianza y comprensión mutuas, la consagración de la
Asamblea al logro de sus objetivos, por encima de
cualquier partidismo, es uno de los acontecimientos
más alentadores del panorama internacional.

Muy de veras felicito al Director General por su
excelente Informe, tan circunstanciado como los de
otros años. Estos informes son leídos con interés en
todas partes, pues dan cuenta a esta Asamblea y
al mundo en general no sólo de lo que se ha hecho,
sino de las necesidades presentes.

Los capítulos que tratan de la erradicación del palu-
dismo y de las enfermedades transmisibles tienen para
nosotros interés especial porque esos problemas
están planteados también en nuestro país. La erradi-
cación del paludismo, prácticamente conseguida en
Ceilán con ayuda de la Organización Mundial de la
Salud y de la ACI, ha dado lugar a una importante
mejora del nivel de vida en las antiguas comarcas
palúdicas de la zona seca. El programa quinquenal
de erradicación del paludismo ha superado el tercer
año de su ejecución con entusiasmo e ímpetu cada vez
mayores, y la enfermedad ha quedado erradicada en la
zona epidémica. El número de casos declarados ha
descendido en la zona hiperendémica a 110, pero
aun así se han reforzado los servicios de localización
de casos y se aspira a doblar el número de muestras
de sangre examinadas anualmente. A este respecto,
desearía añadir que el Gobierno de Ceilán, de confor-
midad con una resolución aprobada en la 26a reunión
del Consejo Ejecutivo, ha decidido conmemorar
este año el Día Mundial de la Salud dedicando una
emisión especial de sellos de correos al programa
mundial contra el paludismo. En el momento en que
los países se acercan a la erradicación del paludismo,
es de la mayor importancia, puesto que el elemento
capital para determinar la erradicación son los resul-
tados de los análisis de sangre, que esos resultados
sean invariablemente fidedignos. En la reunión que
celebró el año pasado el Comité Regional para Asia
Sudoriental, la delegación de Ceilán pidió que se
instalara un laboratorio central al que se enviaría para
la verificación de los análisis un porcentaje de las
muestras de sangre tomadas en diversos países de
la Región. El Comité Regional hizo suya esa propuesta,
y pidió que se facilitaran los medios para llevarla a la
práctica. Mi delegación tiene la firme esperanza de
que se tomarán lo antes posible las medidas nece-
sarias.

Todos los presentes tendrán seguramente noticia
de la epidemia de poliomielitis que se declaró en mi
país el pasado mes de enero y acerca de la cual voy
a dar algunos detalles. En vista de los alentadores resul-
tados de un proyecto piloto de inmunización empren-
dido en una de nuestras ciudades, con 25 000 dosis de

vacuna oral (Sabin), donadas por la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, se decidió utilizar esa
vacuna para combatir el brote epidémico. Con 150 000
dosis enviadas especialmente por vía aérea del Reino
Unido, en respuesta a una petición apremiante;
400 000 cedidas generosamente por el Gobierno de la
Unión Soviética y 100 000 donadas por los Estados
Unidos de América, se emprendió un programa
urgente de inmunización. Tenemos en proyecto la
vacunación de 1 500 000 niños de tres meses a 15 años,
de los 4 000 000 que hay en el país en ese grupo de edad.
En nombre del Gobierno y del pueblo de Ceilán,
deseo expresar mi gratitud y mi reconocimiento por
esa generosa acción y por ese magnífico rasgo de
amistad y de buena voluntad.

Al enterarse del brote de la enfermedad en Ceilán,
el Director Regional envió inmediatamente un asesor
para determinar por qué medios la OMS podría
ayudarnos a combatir el brote epidémico. En las
etapas iniciales del programa ha presentado ciertas
dificultades la identificación del tipo de virus cau-
sante de la epidemia, pero gracias a la asistencia
de la Oficina Regional de la OMS se ha conseguido que
el centro antipoliomielítico establecido por la Orga-
nización en el departamento de bacteriología de la
Universidad de Singapur colabore en esa identifica-
ción. De las observaciones realizadas hasta la fecha
se desprende que el tipo prevalente es el 1. Estamos
muy agradecidos a la Organización Mundial de la
Salud y a la Oficina Regional por la pronta ayuda
que nos han prestado en esta crisis.

A este respecto, desearía recordar lo que dice el
Director General en su Informe, a saber, que la polio-
mielitis sigue siendo la enfermedad más grave de cuan-
tas provocan los enterovirus.

En la última Asamblea, la delegación de Ceilán
reiteró su petición de ayuda a la OMS para evitar
que la filariasis, problema gravísimo en la mayoría
de los países de Asia Sudoriental, tomara mayores
proporciones. Tengo la satisfacción de hacer constar
que la OMS envió a mi país a un consultor, que ha
recomendado la organización de un proyecto piloto
de investigaciones de quimioterapia, parasitología
y entomología en un suburbio de Colombo, a fin de
dilucidar las vías de transmisión de la enfermedad,
estudiando en particular la conducta del mosquito
y la posibilidad de usar insecticidas contra los mosqui-
tos adultos inmediatamente después de la metamor-
fosis. El consultor opina además que deben empren-
derse investigaciones sobre las larvas del vector,
particularmente por lo que se refiere a la biología
del agua dulce y al efecto de los insecticidas. Tenemos
la firme esperanza de que se inicie en breve este proyecto
piloto.

En la Asamblea del año pasado, nuestra delegación
tuvo ocasión asimismo de aludir a las enfermedades
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diarreicas en Ceilán, e insistió en la procedencia de
que la OMS emprendiera en mi país un estudio piloto
de esas enfermedades con objeto de que las autori-
dades nacionales recibieran el oportuno asesoramiento.
Tengo la satisfacción de anunciar que ha llegado al
país un grupo de expertos que ha realizado numerosos
trabajos preliminares. A juzgar por los resultados
obtenidos hasta la fecha, los estudios de ese grupo
serán de provecho no sólo para mi país, sino para
otros que tienen planteados problemas semejantes.
Nos hemos propuesto firmemente la erradicación de
las infecciones intestinales, objetivo que persigue
mi Gobierno en colaboración con el grupo de
la OMS.

También se está prestando la atención debida a la
tuberculosis, problema sanitario de grandes propor-
ciones en los países en vías de desarrollo. En el mío
los gastos de la lucha antituberculosa y de la asis-
tencia a las familias de trabajadores tuberculosos
representan dos rupias, o sea US $0,50 por habi-
tante.

Siguen siéndonos de gran utilidad los trabajos del
centro epidemiológico establecido en mi país con
ayuda de la OMS. Este centro edita un boletín tri-
mestral en el que se publican estudios sobre las enfer-
medades transmisibles en determinadas regiones, y
estadísticas sobre la tuberculosis y sobre los accidentes
domésticos en el país. Los servicios epidemiológicos
han demostrado su eficacia en los estudios sobre algu-
nas enfermedades, como la fiebre tifoidea, que se dan
esporádicamente en algunas zonas de Ceilán. Una de
las conclusiones a que han llegado los investigadores de
la epidemiología de la fiebre tifoidea es que en Ceilán
esa enfermedad es casi siempre una «enfermedad
familiar », pues se da por lo común entre los miembros
de una misma familia, parientes y amigos. Otra
conclusión que no deja de preocuparnos es la de
que todos los años se cuentan en el país de 450 a
600 nuevos portadores de la enfermedad. Fundán-
donos en esos datos estamos tomando medidas para
combatir los reservorios de la infección e incluso
conseguir la erradicación de la enfermedad.

También acreditó su eficacia nuestro centro epi-
demiológico con ocasión de un recrudecimiento de
la viruela, que amenazaba tomar mayores propor-
ciones. Las oportunas medidas adoptadas para evitar
el contacto con los enfermos y para organizar la
vacunación en masa en las zonas amenazadas, nos
permitieron neutralizar la enfermedad y el país está
otra vez exento de viruela.

Interés especial reviste para nosotros el capítulo
del Informe del Director General dedicado a la higiene
del medio. A este propósito, quisiera mencionar un
problema que nos preocupa mucho : El abasteci-
miento de agua potable en países que, como Ceilán,
están en vías de desarrollo. Cuando no hay medios
suficientes, ese abastecimiento resulta difícil, y la ayuda
de los organismos internacionales no ha mejorado

notablemente la situación. En nuestras zonas rurales
aconsejamos que los pozos estén cubiertos y que se
hierva y deje enfriar el agua de beber. Estas medidas
no han resultado muy satisfactorias pues, si bien es
verdad que la gran mayoría de la gente bebe en sus
casas agua hervida, los que trabajan en el campo beben
agua de canales y otros sitios poco recomendables que
encuentran a mano Como en el campo la mayor parte
del agua que se consume se bebe durante las horas
de trabajo, es necesario redoblar los esfuerzos para
resolver este problema. Convendría facilitar a los
agricultores tabletas desinfectantes de sabor tolerable
para añadirlas al agua que beben en el campo, pues
los preparados actualmente disponibles dan al agua
un sabor poco agradable.

Dice el Informe con razón que el mayor inconve-
niente para la organización de la asistencia médica
es la falta de personal capacitado. En Ceilán escasean
sobre todo los médicos y las enfermeras, pero en el
plan quinquenal de organización de servicios sanitarios
el Ministerio de Sanidad ha incluido un programa de
formación de ese personal, y ya se ha establecido la
segunda escuela de medicina del país, con lo que se
espera aliviar considerablemente la escasez de médicos
en el plazo de cinco años. Se han creado asimismo seis
escuelas de enfermería y se proyecta la creación de
otras dos en los cinco años próximos. Además, la
salud pública y la administración de hospitales están
siendo objeto de constantes estudios críticos.

Las alentadoras manifestaciones del Director Gene-
ral en el capítulo relativo a las investigaciones médicas
son muy de estimar, sobre todo por un país pequeño
como el mío, cuyas posibilidades en la materia son a
todas luces insuficientes. La OMS ha introducido
en las investigación médicas una innovación: la de
organizar programas de investigación y de formación
e intercambio de investigadores. Esta novedad servirá
sin duda alguna de estímulo e incentivo para los países
en vías de desarrollo.

El capítulo referente a educación sanitaria nos inte-
resa extraordinariamente. La educación sanitaria
que a partir de 1954 ha sido la base de todas las acti-
vidades de salud pública de mi país, corre a cargo
del Departamento de Sanidad, del Departamento de
Educación y de las administraciones locales, particu-
larmente los municipios. En esas circunstancias, no
es extraño que haya a veces redundancias funcio-
nales, pero acaso fuera posible suprimirlas creando
un consejo nacional de educación sanitaria.

Quiero aprovechar esta oportunidad para poner en
conocimiento de la Asamblea que el Departamento
de Sanidad de Ceilán ha iniciado la publicación
de un revista titulada Laksiri (es decir: «Ceilán
feliz ») y destinada a informar a los demás países de
los rasgos más sobresalientes de nuestra acción sani-
taria. Esperamos que esa publicación, que distri-
buiremos en todos los Estados Miembros de la OMS,
sea un elemento más de nuestro progreso sanitario
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Acaba de publicarse el primer número de esta revista
trimestral, y nos proponemos darle la altura de las
revistas de sanidad más populares del mundo.

Diré para terminar que la OMS, consagrada a la
supresión del sufrimiento humano, sirve, a mi entender,
la causa de la paz y de la humanidad con mayor
eficacia que cualquier otra organización. No habrá
paz digna de ese nombre ni duradera mientras haya
sufrimientos humanos fáciles de evitar, y a evitarlos
han de contribuir todos los hombres de buena volun-
tad, cualquiera que sea su ideología política. Buda nos
enseña que el sufrimiento es la herencia del hombre y
que el más noble empeño humano es reducir el total
de sufrimiento del mundo para alcanzar la salvación.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gra-
cias, Sr Gunewardene. Tiene la palabra el delegado
de Cuba.

El Dr ESCALONA (Cuba) : Señor Presidente, señores
delegados: Sean nuestras primeras palabras para feli-
citarle a usted, señor Presidente, y también aprove-
char esta ocasión para hacer llegar nuestro saludo a
este hermoso país que abre sus puertas una vez más
para facilitar estas reuniones de delegados de la mayo-
ría de los países del mundo con el fin de discutir uno
de los problemas de mayor importancia para los seres
humanos: la salud. Asimismo, transmitimos a todos
los delegados de esta Asamblea el saludo de nuestro
Gobierno Revolucionario y del pueblo de Cuba y
formulamos votos por que de la labor que aquí
realicemos surjan grandes beneficios para toda la
humanidad.

Hace catorce meses ocupamos esta tribuna, no en
esta hospitalaria Ginebra, sino en la acogedora ciudad
de Nueva Delhi, en la India, y relatamos a esta Asam-
blea los logros que en materia de salud pública había
alcanzado nuestra patria en poco más de setecientos
días de liberación. Hoy volvemos nuevamente a hacer
un recuento de lo que nuestra revolución ha realizado
para elevar el nivel sanitario y asistencial de nuestro
pueblo, contribuyendo de esta manera a mejorar la
salud de nuestro hemisferio y, por ende, del mundo y
cumpliendo con los mandatos de esta Organización.

Estos éxitos alcanzados en los últimos catorce meses
no han sido de fácil realización, ya que, aunque en el
mundo no existen guerras declaradas en estos momen-
tos, nuestra patria ha sido y está siendo sometida a
una continua agresión en forma directa o indirecta
por el país imperialista más poderoso del globo
terrestre. Hace apenas un mes se conmemoró el primer
aniversario de la artera agresión a que fue sometido
nuestro país por un ejército de mercenarios que fue
financiado y adiestrado por el Gobierno de los Estados
Unidos de América, según las propias declaraciones
de su Presidente, con el fin de llevar otra vez a nuestra
tierra la explotación, el hambre, la miseria, la insalu-
bridad, todo el triste pasado que nuestro pueblo
conoce muy bien y que está dispuesto a no permitir
jamás su regreso. Esta invasión fue rechazada y ani-
quilada totalmente por nuestro pueblo en armas en

menos de setenta y dos horas, quedando para siempre
el nombre de Playa Girón como el lugar donde el
imperialismo norteamericano sufrió su primera gran
derrota militar en América Latina.

Esta agresión directa no ha sido la única que ha
tenido que sufrir nuestro pueblo. El bloqueo econó-
mico impuesto por el imperialismo norteamericano
ha hecho desaparecer por completo todas las posibi-
lidades de intercambio comercial entre nuestra patria
y los Estados Unidos, determinando que las posibi-
lidades de adquisición de divisas sean disminuidas
hasta su más bajo nivel, con lo cual a su vez las com-
pras de productos vitales, como los medicamentos y
los alimentos, en el área del dólar se vean restringidas
en la misma proporción. Sin embargo, en esta forma
de agresión también el imperialismo norteamericano
ha fracasado, ya que se ha abierto el mercado mundial
y preferentemente el del campo socialista, que ha per-
mitido el desarrollo de una nueva política comercial
más justa y humana. Pero ninguna de estas agresiones
harán que nuestro pueblo retroceda ni un solo paso.

En estos catorce meses, a los que hacemos referen-
cia, y a pesar de todas estas agresiones, nuestra revo-
lución no ha dejado de realizar grandes tareas en todos
los campos. Una de las más importantes y trascenden-
tales ha sido la campaña de alfabetización. Esta cam-
paña de alfabetización, realizada por más de 300 000
maestros voluntarios, y principalmente por los jóvenes
brigadistas, que en número de 100 000 y en edades
entre los 12 y 18 años llevaron a los campos y montañas
de nuestra patria la luz de la enseñanza, permitiendo
erradicar en un año un pasado de más de cien años
de analfabetismo e ignorancia, que como herencia
dejó la explotación colonial y capitalista en nuestro
pueblo, haciendo desaparecer la cifra de más de un
millón de cubanos analfabetos (cerca del 20 % de la
población) para llevarlos en este corto periodo de doce
meses a menos de 300 000, es decir, el 3,5 % de la
población. Indice de analfabetismo que representa el
más bajo de América, incluyendo a los propios Esta-
dos Unidos, y uno de los más bajos del mundo. Esta
extraordinaria campaña, cuyo costo económico ha sido
insignificante en comparación a su importancia, sola-
mente fue posible realizarla en este tiempo y con tal
magnitud porque nuestro pueblo está consciente de
que es el único dueño de su destino.

La revolución continúa su marcha impetuosa en el
resto de las actividades del país, y podemos decir con
entera responsabilidad que la salud pública ha sido
y es una de sus máximas preocupaciones, como lo
demuestra el progreso extraordinario, tanto cuanti-
tativo como cualitativo que se ha producido en estos
tres años de incesante labor.

Partiendo de uno de los objetivos básicos de nuestra
revolución socialista, recogida en la Primera Decla-
ración de la Habana, en la que se señala el derecho a
una adecuada asistencia médica, hospitalaria y pre-
ventiva de todos los sectores de la nación, y no de un
grupo minoritario de la misma, se establecieron las
metas generales de salud pública, las cuales debían
realizarse en un periodo determinado de tiempo para
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poder cumplir adecuadamente estos principios funda-
mentales. Para cumplir los mismos fue necesario
transformar la antigua estructura organizativa de salud
pública en una más de acuerdo con el desarrollo de
nuestra revolución. Estos cambios de estructura demos-
traron rápidamente la certeza de su necesidad al pro-
ducirse un gran avance en la solución de algunos de
los problemas relacionados con la salud en nuestro
pueblo. Uno de los logros de mayor trascendencia en
lo que a prevención de la salud se refiere es la culmi-
nación exitosa de la campaña de vacunación masiva
contra la poliomielitis por el método de la vacunación
oral Savin -Chumakov. Esta vacunación masiva, que
es la primera que se realiza en América con tal inten-
sidad y en la cual se han vacunado un total de
2 300 000 niños menores de quince años, es decir,
alrededor del 90 % de los niños comprendidos en esa
edad, ha sido posible realizarla por la conjunción
armónica de varios factores trascendentales. En pri-
mer término, la existencia de un proceso revolucio-
nario que, al liberar a las masas de la explotación
y la opresión, ha despertado en ellos el sentido claro
de lo que significa el esfuerzo común de todos los
hombres y mujeres de un pueblo, creando las condi-
ciones objetivas para la formación de una verdadera
conciencia sanitaria imprescindible en todas las accio-
nes de masa. La adecuada organización de esas masas
por nuestra revolución, mediante las asociaciones
femeninas, de jóvenes, campesinos y obreros, ha sido
también un factor fundamental en el éxito de esta
labor sanitaria. La ayuda fraternal y desinteresada
de los gobiernos y pueblos del campo del socialismo
es también uno de los factores determinantes de la
realización de esta tarea.

La Unión Soviética aportó en gesto fraternal y
amigo más de cinco millones de dosis de la vacuna
oral en forma de caramelo, y la República Socialista
Checoeslovaca envió a nuestro país al Profesor
K. Zaóek, eminente investigador dentro de este campo,
que fue el coordinador general en la parte técnica de
todo lo relacionado con el desarrollo de la campaña.
Nuestros trabajadores de la medicina, médicos,
enfermeras, auxiliares de enfermeras, miembros de la
Cruz Roja y nuestro gran ejército de 120 000 respon-
sables de salud pública, procedentes de las organiza-
ciones de masas, completaron este hermoso esfuerzo
colectivo internacional que ha permitido el que hoy
vengamos aquí a esta Asamblea a informar que Cuba
es el primer país de América que ha logrado realizar
la vacunación masiva en su población menor de 15 años
en un tiempo de dos meses, y que los resultados futu-
ros nos permitirán señalar al mundo que así como
nuestra patria es hoy territorio libre de analfabetismo,
dentro de algunos meses podremos también señalar
que es territorio libre de poliomielitis.

Queremos señalar que durante esta vacunación
no se presentó ninguna manifestación secundaria de
importancia atribuible a la vacuna. Hace apenas unas
semanas, es decir, seis semanas después de la adminis-
tración masiva de la primera dosis, terminó la segunda
dosis de esta vacunación, por lo cual no podemos

señalar en esta Asamblea aún los resultados en cuanto
al control de esta terrible enfermedad. Pero sí pode-
mos adelantar que los datos epidemiológicos señalaban
una incidencia promedial de 200 a 250 casos por año,
con brotes cíclicos cada cuatro o cinco años, que hacían
llegar el número de casos a 350 ó 400, teniendo su
mayor incidencia durante los meses de mayo, junio,
julio y agosto. Solamente podemos informar en este
momento, como hecho interesante, que en el Hospital
Anti- infeccioso de La Habana, en el que, como pro-
medio, ingresaban de treinta a cuarenta casos de
poliomielitis en los meses de abril y mayo, en este
año, después de la vacunación, y a pesar de la gran
expectación e interés que por esta enfermedad se
despertó en nuestro país, solamente han ingresado
dos casos y ninguno de ellos, por haber presentado
manifestaciones febriles, había recibido la vacuna oral.

Esta campaña demostró plenamente una de las
base señaladas anteriormente en los fundamentos de
nuestra Organización y es que uno de los elementos
más importantes y decisivos en toda acción sanitaria
es la incorporación de las masas organizadas en los
planes de salud pública.

Hoy contamos con estos 120 000 responsables de
salud, que provienen de los núcleos básicos de las
organizaciones de masas en nuestra patria revolucio-
naria, es decir, de los Comités de Defensa Revolu-
cionaria, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la
Unión de Jóvenes Comunistas, de la Asociación
Nacional de Pequeños Agricultores, de las Asocia-
ciones de Campesinos y del Sindicato de Trabajadores.
Este ejército sanitario está presto a emprender todas
las batallas que nuestro Gobierno Revolucionario le
señale, porque tienen la plena conciencia de que
luchan por preservar y mantener la salud de todo
nuestro pueblo. Hermoso ejército cuyo objetivo es la
creación de una conciencia sanitaria y cuya meta
es el cuidado de la salud de sus hijos, padres, her-
manos y demás compañeros empeñados en la misma
tarea para crear una sociedad más justa y humana.
¡ Cuán hermosa será la humanidad cuando todos los
aparatos militares que hoy existen se transformen en
ejércitos dedicados a lograr estos mismos objetivos
y fines !

Al mismo tiempo que se realizan estas tareas de
prevención, las otras labores sanitarias no se interrum-
pen y así continúa la campaña antimalárica con el
asesoramiento de esta Organización, la que se encuen-
tra en la fase de rociamiento después de haber reali-
zado, en la fase de reconocimiento, un examen cui-
dadoso en 403 734 casas de la provincia de Oriente,
nuestra única zona malárica de importancia. Esta
fase durará, de acuerdo con el plan elaborado, aproxi-
madamente tres años más, con lo cual nos permitirá
eliminar por completo esta enfermedad de nuestra
patria. Asimismo se continúa realizando, de acuerdo
con lo establecido por los técnicos de la Organización
Mundial de la Salud, la campaña anti -Aëdes, la que
nos facilitará dentro de breve plazo erradicar también
de nuestro suelo para siempre el Aëdes aegypti y
pagar una vieja deuda de nuestro pueblo a nuestro
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gran sabio Carlos J. Finlay, descubridor de este insecto
como vector de la terrible enfermedad de la fiebre
amarilla.

En este breve recuento debemos también señalar
rápidamente algunos de los logros que en el terreno
asistencial ha realizado en estos catorce meses nuestra
revolución. En nuestro informe anterior señalamos
que de 11 411 camas que existían en los hospitales
en 1958, antes del triunfo de la revolución, habíamos
logrado alcanzar la cifra de 20 501 en dos años.
Pues bien, en el momento actual esta cifra se ha ele-
vado a 27 854, de las cuales debemos restar 3127 camas
que fueron incorporadas al Ministerio de Salud
Pública procedentes de los hospitales universitarios
y del Municipio de La Habana, con lo que se obtiene
un total de aumento real de 4226 nuevas camas que
han sido puestas en servicios en estos catorce meses,
superando en más de 1000 camas la meta prometida
en nuestro anterior informe a esta Asamblea. Estas
camas, unidas a las 9114 del mutualismo y clínicas
privadas, hacen un total de 36 968 para la asistencia
médica de nuestra población o, lo que es igual, un
promedio de 5,5 camas de hospital por 1000 habitantes
o de 3,8 camas generales, excluyendo psiquiatría,
tuberculosis y lepra, por cada 1000 habitantes, lo
cual significa un aumento dos veces superior a la
cifra que apareció en el informe oficial de julio de la
Oficina Sanitaria Panamericana preparado con motivo
de la reunión de Cancilleres de Punta del Este por
esta Organización, y en la cual se recogió la cifra de
1,2 camas en los hospitales generales por cada mil
habitantes. Queremos significar que, de acuerdo con
los planes de perspectiva de cuatro años, al finalizar
1965 nuestro pueblo contará con un promedio de
4,5 camas generales por 1000 habitantes que, aunque
está lejos de la cifra óptima para nuestro país de 7 por
1000, ya alcanzada por la mayoría de los países socia-
listas, será similar a la que hoy cuenta los Estados
Unidos de América, según el propio informe de la
Oficina Sanitaria Panamericana, y muy superior
a la del resto de los hermanos países latinoamericanos.
Como confirmación evidente de esta hermosa pers-
pectiva, hoy avanza aceleradamente la construcción
de más de cinco hospitales generales, con más de trescien-
tas camas cada uno, y entre ellos se destaca por su
importancia y por lo que de ejemplo fraternal y gene-
roso tiene el Hospital General de Holguín, en la
provincia de Oriente, con más de seiscientas camas y
el cual es una donación del Gobierno y del pueblo
soviéticos a nuestro pueblo.

Grandes avances se han realizado también en otras
ramas asistenciales, principalmente las relacionadas
con la pediatría, obstetricia, oncología, psiquiatría,
fisiología, odontología. Este desarrollo asistencial
ha determinado la necesidad de incrementar la forma-
ción de nuevos técnicos que puedan realizar estas
tareas fundamentales. Así en este año ha quedado
inaugurada en la ciudad de Santiago de Cuba la
segunda escuela de medicina de nuestro país. Esta
nueva escuela, unida a la de La Habana y a la que ya
se proyecta en Santa Clara, facilitará sin duda alguna

las graduaciones de médicos que nos permitirá
cubrir en un corto plazo las necesidades asistenciales
que ha determinado el desarrollo extraordinario de
nuestros planes de salud pública.

No sólo nuestra revolución ha puesto cuidadosa
atención a la formación del personal médico, sino
también está consciente de las necesidades del resto
del personal técnico. Uno de los elementos fundamen-
tales en las tareas de salud pública, como saben muy
bien los señores delegados, lo constituye sin duda alguna
los problemas de enfermería.

Al inicio de nuestra revolución la proporción de
médico -enfermera era de 1 a 3, es decir, un índice
invertido.

Con el fin de mejorar esta situación se ha ido a la
formación de auxiliares de enfermería en donde,
mediante el asesoramiento de los técnicos de la
Organización Mundial de la Salud, se han graduado
en el curso de un año 832 auxiliares de enfermeras,
habiéndose iniciado un nuevo curso para 810 alumnas,
las cuales se formarán en los hospitales más impor-
tantes del país. Asimismo, las diez escuelas de enfer-
meras del país han sido reorganizadas, dotándolas de
un presupuesto adecuado y del personal docente nece-
sario que permitirá incrementar la formación de las
mismas, llegándose a la graduación de 2100 en los
próximos tres años con un nivel de enseñanza muy
superior al recibido hasta el momento actual. Con
este incremento del personal de enfermería esperamos
que en los próximos tres años tendremos cubierto
más del 60 % de nuestro déficit actual y que el índice
de un médico por cada tres enfermeras se invertirá
como es necesario para realizar un trabajo asistencial
adecuado.

Para el desarrollo de estas actividades, a excepción
de la docencia médica, la cual se realiza en la Univer-
sidad de La Habana, la que es autónoma, nuestro
Gobierno dedica la cantidad de 103 317 769 pesos de
un presupuesto nacional de 1800 millones de pesos,
es decir, el 5,73 % del presupuesto total va a la salud
pública. Esta cantidad, que significa 14,88 pesos
por habitante, es sin duda uno de los índices más
altos de la América Latina, constituyendo la demos-
tración más evidente de que solamente cuando los
pueblos son los únicos dueños de su riqueza pueden
realizar grandes tareas en salud pública.

Comprendemos plenamente que estamos aún muy
lejos de los mínimos óptimos necesarios para un nivel
asistencial y preventivo adecuado, pero estamos
también conscientes de que vamos cada día avan-
zando con pasos firmes y seguros en el logro de esta
meta deseada por toda la humanidad.

Toda esta extraordinaria labor que no es obra de
nadie en particular, y es la obra de un pueblo en
general, tiene el respeto, la consideración de todos los
pueblos del mundo y de casi todos los gobiernos.
Sin embargo, no todos los gobiernos representan el
sentimiento de sus pueblos, y son ésos los que no
mantienen igual actitud y, lo que es más penoso aún,
guiados por el odio y el resentimiento, y dirigidos por
el enemigo más poderoso de nuestra revolución, el
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imperialismo norteamericano, tratan de poner
obstáculos a esta labor sanitaria.

Todo este esfuerzo sanitario de un pueblo trabajador,
honesto y luchador en favor de la salud mundial no
es reconocido por esos gobiernos y, lo que es más,
se ha pedido la separación de Cuba de la Organización
Panamericana de la Salud, organismo técnico regional
de la Organización Mundial de la Salud, por motivos
políticos. Porque Cuba ha dicho ante el mundo que
está realizando una revolución socialista, porque
Cuba ha dicho ante el mundo verdades basadas en el
examen objetivo de las condiciones de vida de nuestro
hemisferio; realidades como las recogidas en la
Segunda Declaración de La Habana, que por su
estrecha relación con la salud queremos, con la venia
de la Presidencia, leer algunos párrafos de la misma:

« El resumen de esta pesadilla que ha vivido América
de un extremo a otro es que en este continente de
casi doscientos millones de seres humanos, formado
en sus dos terceras partes por los indios, los mestizos
y los negros, por los discriminados, en este continente
de semicolonias mueren de hambre, de enfermedades
curables o vejez prematura alrededor de cuatro per-
sonas por minuto, de 5500 al día, de dos millones
por año, de diez millones cada cinco años. Esas
muertes podrían ser evitables fácilmente, pero, sin
embargo, se producen. Las dos terceras partes de la
población latinoamericana vive poco y vive bajo
la permanente amenaza de muerte. Holocausto de
vida que en quince años ha ocasionado dos veces
más muertes que la guerra de 1914, y continúa...
Mientras tanto, de América Latina fluye hacia los
Estados Unidos un torrente continuo de dinero, unos
4000 dólares por minuto, 5 millones por día, 2000 millo-
nes por año, 10 000 millones cada cinco años. Por
cada 1000 dólares que se nos van, nos queda un
muerto. Mil dólares por muerto. Ese es el precio de
lo que se llama imperialismo. Mil dólares por muerto,
cuatro veces por minuto. »

Estos hechos son los que tratan de ocultar aquellos
que conspiran en contra de nuestro pueblo; los que
piden la expulsión y separación de Cuba de los
organismos internacionales; los que utilizan el apo-
liticismo de estos organismos técnicos solamente
cuando consideran que es útil para sus turbias manio-
bras, pero que no tienen ningún recato en plan-
tear o apoyar la separación de Cuba de una orga-
nización técnica basados solamente en cuestiones
políticas.

Nuestro Gobierno ha presentado formal protesta
ante las Naciones Unidas y nosotros hacemos la
correspondiente denuncia ante esta Asamblea General
de la OMS para su tratamiento en los organismos
correspondientes. Seguros de que esta maniobra
no podrá realizarse porque desde ese momento la
OPS tendrá que dejar de ser un organismo regional
de la Organización, rompiendo para siempre con
uno de los principios fundamentales de la misma,
el que establece el goce del grado máximo de salud

que se puede lograr, que es uno de los derechos fun-
damentales de todo ser humano, sin distinción de
raza, religión, ideología política o condición econo-
micosocial.

Este es, señor Presidente, señores delegados, el
resumen parcial de un año de labor en el terreno
de la salud pública de un país pequeño, de apenas
siete millones de habitantes, en vías de desarrollo,
que había sido sometido a la explotación y al saqueo
de sus riquezas durante decenas de años por el impe-
rialismo, y que ha declarado ante el mundo que
está realizando una revolución socialista basada
en los principios científicos del marxismo leninismo
y que está dispuesto a luchar, hasta la última gota
de sangre del último de todos sus hijos, con el fin
de lograr la consolidación plena de su libertad y
soberanía, seguros de que en esta batalla en la que
nos asiste toda la razón no estamos solos, ya que
contamos con la ayuda y apoyo de todos los países
socialistas, y la solidaridad de todos los pueblos
del mundo, principalmente de los pueblos coloni-
zados y subdesarrollados de América, Africa y Asia,
que han visto en el ejemplo de Cuba el camino a
seguir, ya que es el único que los puede conducir
a lograr el goce del más completo bienestar físico,
psíquico y social, de acuerdo con el enunciado de
salud de esta Organización.

Por eso, nuestro pueblo lleva muy alto nuestro
lema de combate, en donde a la palabra de lucha,
de « patria o muerte » no hay nada más que una
sola respuesta afirmativa y decisiva: «Venceremos».

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Dr EASMON (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: Es para mí
no sólo un gran placer, sino un señalado honor
sumarme de todo corazón como jefe de la delegación
de Ghana a los sentimientos expresados por los
oradores que me han precedido en el uso de la pala-
bra sobre el acierto de nuestro anterior Presidente,
Sir Arcot Mudaliar, cuya sobresaliente personalidad
tanto ha significado para la OMS. Su ausencia del
estrado presidencial resulta compensada por la
elección de usted, señor Presidente, para desempeñar
esa misma responsabilidad, pues, a juzgar por su
magnífico discurso y por su manera de dirigir las
deliberaciones, tengo la certeza de que sabrá usted
guiamos por un camino cada vez más firme.

No estará de más recordar a la Asamblea el am-
biente de optimismo que presidió en Nueva York
la redacción de nuestra Constitución el año 1946.
Aspiraban los redactores de ese texto a poner en
manos de los Miembros fundadores y de los futuros
Miembros de la Organización un instrumento que
permitiera a los pueblos del mundo resolver con
un espíritu de auténtica cooperación internacional
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muchos problemas de alcance verdaderamente mun-
dial, y contribuir, en consecuencia, al logro de un
mundo mejor y más saludable. Los delegados que
ostentan en esta Asamblea la representación de los
Miembros fundadores recordarán que en la primera
reunión celebrada por la OMS el año 1948 había
representados unos cincuenta Estados Miembros,
número que ha crecido en tales proporciones que la
Organización es hoy una de las entidades interna-
cionales que tiene mayor número de miembros.
Los nuevos Estados independientes que en gran
número han entrado y van a entrar en la Organi-
zación dan prueba fehaciente de nuestra fe en el
porvenir de ésta. Ahora más que nunca todos los
Estados grandes y pequeños necesitan establecer una
cooperación sincera y abnegada, animados por
un verdadero espíritu internacional en el grande y
noble quehacer que nos señala el preámbulo de
nuestra Constitución, de elevar el nivel de salud
y de higiene de todos los pueblos, y de garantizar
a todos los hombres el derecho a la suprema bien-
aventuranza de la salud y al pleno disfrute de la
vida, bases indispensables de todo progreso social.

En nombre de mi Gobierno, y de mi delegación,
felicito al Director General y a los funcionarios
internacionales de sanidad que trabajan a sus órdenes
por cuanto han hecho en 1961, y se indica en el
Informe del Director General. La Organización
Mundial de la Salud da, a juicio de mi país, un ejem-
plo espléndido, audaz e ideal de cooperación inter-
nacional en la solución de los problemas sanitarios,
pese a los obstáculos que desde el primer momento
han estorbado su acción. El Informe de 1961 es una
prueba fehaciente de que la OMS no ha escatimado
sus esfuerzos en la lucha contra las enfermedades ni
en su eliminación; ya de su contenido se desprende
además que la Organización ha tenido presentes los
diversos factores sociales, económicos, psicológicos
y ambientales que desempeñan un papel tan importante
en cualquier programa sanitario. Este Informe da
testimonio, por tanto, de los incansables y denodados
esfuerzos que la Organización despliega en la movi-
lización de todos los recursos disponibles para ayudar
a los gobiernos de la manera más económica y más
eficaz que sea posible, a elevar el nivel de salud de sus
pueblos. Mi país se inspira en el fin declarado de la
OMS: que se reconozca como uno de los derechos
más importantes y fundamentales de todos los hom-
bres el derecho al más alto grado posible de salud;
incluso vamos más lejos, pues sostenemos que la
salud desempeña un papel fundamental en el logro
de la paz y la seguridad mundiales de que estamos
tan necesitados. A pesar de cuanto la OMS ha hecho,
quedan todavía cuestiones por resolver, de las que
trataremos en esta Asamblea si de verdad queremos
que las actividades del año próximo supongan un
progreso hacia el logro del objetivo que nos hemos
propuesto. Es mi opinión que debemos dirigir de
preferencia nuestros esfuerzos a determinados fines.
En primer lugar y por lo que respecta a nuestro pro-

grama de actividades, creo que los nuevos países
independientes y en vías de desarrollo de la Región
de Africa necesitan programas de asistencia especial
e intensiva, pues una gran proporción de sus pobla-
ciones vive todavía en la más completa miseria.
La situación económica y social de algunos de esos
Estados independientes, en los que la pobreza alcanza
grandes proporciones, plantea un problema de alcance
no ya nacional, sino mundial. Sin desconocer las
dificultades con que tropieza esta Asamblea, apelo
a todas las delegaciones para que consideren obje-
tivamente las necesidades de estos nuevos países
independientes, tanto los de Africa como los de
otras regiones, y para que les faciliten los servicios
más imprescindibles. Esos países necesitan, por
ejemplo, medios para formar a su personal en el
extranjero y necesitan además disponer de personal
capacitado para la enseñanza en el propio país,
con objeto de atender sus necesidades cada vez
mayores de servicios sanitarios. Algunos de esos
Estados necesitan asimismo personal de operaciones
y a este respecto, de acuerdo con lo que ha declarado
el delegado de Noruega, mi delegación considera
indispensable una revisión de los criterios seguidos
por la OMS en la asistencia a los nuevos Estados
independientes.

Si he consagrado mis palabras a la defensa de
intereses regionales, e incluso puramente nacionales,
es porque esos intereses me son muy entrañables.

Como errar es humano no estará de más precaver-
nos contra una repetición de errores pasados, moti-
vados por un trasplante de técnicas sin el debido
discernimiento y sin tener en cuenta las condiciones
económicas, sociales y culturales de cada lugar.
Por la parte que nos toca, no olvidaremos nuestra
obligación de renunciar a prejuicios muy arraigados,
por más trabajo, paciencia, imaginación, compren-
sión y voluntad que nos cueste, porque sabemos que
su desaparición es requisito previo del éxito. Pese a
los buenos propósitos que en el Informe se mani-
fiestan, el éxito del programa para 1962 y 1963 depen-
derá del ánimo, de la imaginación y de la ayuda
financiera que aporten los Estados Miembros. Mi
Gobierno seguirá otorgando su confianza a la Orga-
nización y no le regateará su apoyo; estamos, en
efecto, orgullosos de que este movimiento mundial
de protección de la vida y de la salud haya podido
extenderse y conseguir tan grandes resultados a pesar
de dificultades muy numerosas. Tenemos asimismo
a honra ser miembros de esta eficacísima institución
de la familia de las organizaciones internacionales
de las Naciones Unidas.

Permítame que termine expresando mis mejores
votos por el éxito de las actividades que se han empren-
dido en 1962 y seguirán desarrollándose en 1963.
Seguro estoy de que las decisiones de esta 15a Asam-
blea Mundial de la Salud han de suponer un paso
más en nuestro esfuerzo por consolidar los cimientos
de la salud, condición indispensable de la paz y la
prosperidad del mundo.
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El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Dr Easmon. Tiene la palabra el delegado del
Nepal.

El Sr SINGH (Nepal) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Es para mí un honor,
señor Presidente, felicitarle de todo corazón en nombre
del Gobierno de Su Majestad el Rey del Nepal,
por su elección a la presidencia de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud. Felicito asimismo al Director
General por su utilísimo Informe sobre las actividades
de la OMS en 1961, y me sumo a los delegados que han
rendido tributo a la obra realizada bajo su digna direc-
ción por la OMS.

Durante siglos y siglos las enfermedades han sido
la causa principal de los sufrimientos humanos y en
el espacio de la generación anterior han ocasionado
millones de muertes y han socavado la salud de
millones de hombres; incluso ahora siguen siendo
el mayor obstáculo a las aspiraciones humanas a
la paz, la prosperidad y la felicidad. Muy alentadores
me parecen por tanto los progresos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en la eliminación de las
enfermedades en el mundo entero y los esfuerzos
cada vez más fructuosos de cooperación que des-
pliegan muchos países en esa tarea. Son ya ciento
diez los países que participan en la lucha contra
el enemigo común, empleando en ella sus recursos
económicos y sus posibilidades técnicas. En un
mundo todavía maltrecho por las guerras, la Orga-
nización Mundial de la Salud demuestra una vez más
que los pueblos pueden trabajar en su mutuo pro-
vecho. Esta cooperación de todos los países es tan
nueva en la Historia como alentadora, hace concebir
esperanzas para un porvenir más saludable, refleja
la importancia que mi país y otros muchos atribuyen
a los objetivos de fraternidad universal y contribuye
a la supresión de los prejuicios sociales y nacionales
que conducen a la guerra. La única garantía de la
paz mundial es el espíritu de confianza, de buena
voluntad y de cooperación entre los pueblos del mundo.
Nuestra Organización debería tener por lema « uno
para todos y todos para uno », pues sus esfuerzos
por proteger a la humanidad contra las enferme-
dades serán estériles si no se consigue proteger al
mundo contra la guerra.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las
gracias a la OMS por la valiosa ayuda que ha pres-
tado a nuestro país en diversas actividades sani-
tarias, sobre todo los programas de erradicación
del paludismo y de formación de auxiliares para
los servicios médicos. Es para mí una satisfacción
decir que mi Gobierno ha iniciado un proyecto
piloto de lucha contra la viruela con objeto de em-
prender en breve la erradicación de esa enfermedad.

No estará de más insistir en la necesidad de que
se formen diferentes categorías de personal sanitario,
necesidad especialmente apremiante en mi país
donde las actividades sanitarias cada vez más exten-
sas tropiezan con grandes obstáculos por la difi-

cultad de las comunicaciones, sobre todo en las
zonas accidentadas y montañosas. Si se resolviera ese
problema sería posible prestar asistencia médica
a los habitantes de dichas zonas, y mejorar al propio
tiempo su situación económica. El Gobierno de
Su Majestad ha iniciado los trabajos de trazado y
construcción de mejores carreteras, con objeto de
hacer accesibles muchos lugares que hasta ahora no
lo eran. El mejoramiento de las comunicaciones
y de las condiciones económicas en las zonas mon-
tañosas acarreará naturalmente una elevación del
nivel de vida y una situación sanitaria más favo-
rable. Por otra parte, y gracias a la generosa ayuda
del Plan de Colombo y de los países amigos, se han
dado a numerosas personas enseñanzas básicas y
superiores de medicina y hemos podido enviar médi-
cos a comarcas donde hasta ahora no ejercían más
que curanderos indígenas. Ya es hora también de que
tengamos una escuela de medicina, y estoy seguro
de que esta Organización nos ayudará y nos guiará
en su establecimiento.

Cada vez es mayor la atención que se dedica a la
constante aplicación de métodos modernos y eficaces
para reducir los focos de endemicidad de diversas
enfermedades transmisibles, mejorando en particu-
lar el abastecimiento de agua, los programas de
vacunación y la eliminación de excretas. A mi entender,
el adelanto más decisivo del fomento de la salud
en los países en vías de desarrollo es el abasteci-
miento de agua potable. Me doy cuenta cabal de la
importancia de los medios económicos que exige
la ejecución de estos programas, pero la ayuda de
países amigos y de organizaciones internacionales
serviría con seguridad de estímulo a las obras de
esa naturaleza que emprendan los gobiernos.

Mi país hace votos para que esta lucha común
contra las enfermedades continúe en el mundo entero
bajo la dirección de la OMS y siga animada del
mismo espíritu de mutua cooperación.

Para terminar quisiera, señor Presidente, dar la
bienvenida y felicitar a los nuevos Miembros que
entran a formar parte de nuestra familia, pues estoy
seguro de que con ellos recibe esta Organización un
considerable refuerzo para el logro de sus objeti-
vos.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Sr Singh. Tiene la palabra el delegado de la
República Federal de Alemania.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señoras,
señores: Quisiera ante todo transmitir a la Asam-
blea los cordiales saludos de la Dra Schwarzhaupt,
Ministro Federal de Sanidad, que apenas ha podido
participar en el pleno de la Asamblea por atender en
mi país a la organización del nuevo Ministerio de
Sanidad. La Dra Schwarzhaupt es el primer Ministro
Federal de ese ramo y al mismo tiempo la primera
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mujer que desempeña una cartera en el Gobierno
de la República Federal.

La creación de un Ministerio de Sanidad es prueba
del impulso que va a imprimirse, no sólo a la acción
sanitaria nacional, sino a la participación de la
República Federal en las tareas internacionales de
salud pública.

Felicito una vez más al Director General y a sus
colaboradores por el notable Informe sobre el ejer-
cicio anterior, y me limitaré a mencionar brevemente
algunos extremos que nos parecen de importancia.

Desde hace bastante años, la OMS viene intere-
sándose mucho por los problemas de abastecimiento
de agua y de evacuación de aguas residuales, sobre
todo en todos los países en vías de desarrollo, pues la
falta de agua pura es la causa primordial de una
gran variedad de enfermedades infecciosas. Por
lo que a mi país respecta, las dificultades para orga-
nizar debidamente el abastecimiento de agua y la
evacuación de aguas residuales son muy considerables,
a causa de la incesante industrialización y de la ele-
vada densidad de población. Por estas razones, se
han promulgado últimamente en la República Fede-
ral leyes que establecen con precisión las normas
mínimas de higiene del agua potable y en el Minis-
terio de Sanidad se ha creado una división especial-
mente encargada de luchar contra la contaminación
del agua y del aire y contra los ruidos. Los especia-
listas en cuestiones hidráulicas del Ministerio Fede-
ral tendrán muy presentes la experiencia y los cono-
cimientos de la OMS en esta materia.

En lo que se refiere a la formación y el perfec-
cionamiento del personal, cuestión a la que ha alu-
dido el Dr Evang, nuestro país ha podido acumular
en los últimos años una cierta experiencia en materia
de ayuda para el desarrollo. Así, hemos tenido oca-
sión de confirmar las informaciones facilitadas por
la OMS acerca de la gran penuria de médicos y de
auxiliares de medicina en la mayoría de los países
jóvenes, sobre todo en Africa. Esta escasez de personal
estorba considerablemente la ejecución de numerosos
proyectos de salud pública y por eso nos satisface
conocer los esfuerzos desplegados por la OMS para
dar la máxima prioridad a la formación y al perfec-
cionamiento de médicos y auxiliares de medicina.
El Gobierno Federal comparte el parecer de la OMS
sobre la necesidad de fomentar y organizar, en lo
posible en los países interesados, la formación y el
perfeccionamiento del personal médico.

También quisiera formular algunas observaciones
sobre la cuestión de las enfermedades contagiosas.
El Gobierno Federal considera en extremo beneficioso
el programa de la OMS para la erradicación de la
viruela, al que piensa conceder todo su apoyo. La
simple reducción de los focos de viruela en las actuales
regiones endémicas podría considerarse ya como
un gran adelanto, pues disminuiría el peligro de
exportación de la enfermedad a los países no con-
taminados. Hasta qué punto es grande ese peligro

puede verse por los brotes epidémicos declarados
en nuestro país en los últimos años.

La República Federal de Alemania vería con gran
satisfacción que el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional pudiera examinar en breve con el deteni-
miento necesario la procedencia de seguir conside-
rando suficientes las normas internacionales relativas
a la lucha contra la viruela, especialmente en lo que
se refiere al tráfico aéreo internacional. Mi Gobierno
considera tan importante este asunto que ha reco-
mendado, por ejemplo, que se estudie la posibilidad
de prolongar el periodo oficialmente considerado
de incubación, y pondrá en su día a disposición
del Comité de la Cuarentena Internacional la documen-
tación relativa a nuestra experiencia sobre el par-
ticular, acompañada de las correspondientes propues-
tas.

La conclusión que he sacado de la lectura del
Informe Anual del Director General es que la erra-
dicación del paludismo progresa satisfactoriamente
en el mundo entero. La decisión de otros siete países,
cuyas poblaciónes sumadas ascienden a unos 150 millo-
nes de personas, de emprender la erradicación del
paludismo en los territorios respectivos, demuestra
bien a las claras el acierto que fue organizar una
campaña mundial contra este azote de la humanidad.
La República Federal hace votos para que sean cada
vez mayores los progresos de la erradicación del
paludismo, y el Ministerio de Sanidad procurará,
como en años anteriores, hacer otro donativo a la
Cuenta Especial de la OMS para la Erradicación del
Paludismo.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias.
Tiene la palabra el delegado de Rumania.

El Profesor MARINESCU (Rumania) (traducción del
ruso): Señor Presidente, señores delegados: Antes de
tratar de algunos extremos tocados en el Informe del
Director General, deseo, en nombre de la delegación de
la República Popular Rumana felicitar efusivamente
al Profesor Kurashov por su elección a la presidencia
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud. Su expe-
riencia y competencia en la acción sanitaria son
prenda del éxito de nuestras deliberaciones.

Pasando a las tesis y a las actividades tratadas en
el documentado Informe del Director General, he de
referirme en primer término a la síntesis que en
él se hace de los principales problemas abordados
por la Organización Mundial de la Salud el año 1961.
En el pasado año las actividades de nuestra Organi-
zación se han concentrado en los problemas especí-
ficos de cada Región de la OMS, que revisten en la
actualidad particular importancia.

Es, a nuestro entender, fundamental para todas las
actividades sanitarias que se atribuya importancia
especial a la profilaxis como principio capital de
la protección de la salud pública. No siempre es
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fácil observar este principio, que obliga a imprimir
una nueva orientación, teórica y práctica, a la pro-
tección de la salud en el sentido más amplio del
término, es decir en el que presupone la combinación
de las medidas sanitarias con las de orden económico
y social y rebasa los límites de la sanidad y la lucha
contra las epidemias.

Fuerza es reconocer que la noción de profilaxis
no se entiende siempre como debiera entenderse y
se reduce a los problemas sanitarios y epidémioló-
gicos; tampoco se atribuye siempre la importancia
necesaria a las investigaciones medicobiológicas fun-
damentales encaminadas a asentar sobre bases moder-
nas, técnicas y científicas la aplicación de las medidas
profilácticas.

En realidad, el conocimiento de la compleja etio-
patogenia de las diversas enfermedades transmisibles
o cronicodegenerativas es el único medio de abrir
posibilidades nuevas a la prevención y a la lucha
eficaz contra la enfermedad. Por eso tiene tanta
importancia para la extensión de la profilaxis el
conocimiento de la fisiopatología de las secuelas de
la hepatitis, el de la invalidez postoperatoria o conse-
cutiva a un accidente, el de la fisiopatología de las
esclerosis hepáticas, renales, pulmonares, etc. En la
investigación de estos problemas desempeñan sin
duda alguna un papel muy importante los últimos
estudios sobre la sustancia fundamental, el meta-
bolismo celular, la permeabilidad de las membranas,
etc.

La incorporación de estas nociones al nuevo con-
tenido de la profilaxis no debe sin embargo hacernos
olvidar el factor más importante que es la influencia
decisiva del medio social sobre el hombre, el papel
determinante del medio en la génesis de la salud y
de las enfermedades humanas. Por otra parte, la
necesidad de coordinar las actividades sanitarias con
las medidas económicas y sociales ha sido reconocida
en las últimas decisiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas y por el Consejo Económico y
Social, y en ciertas resoluciones de la 29a reunión del
Consejo Ejecutivo.

Si examinamos en función de esos datos los pro-
gramas establecidos y las actividades desplegadas por
la Organización Mundial de la Salud en diversos
países, veremos que la urgencia de las medidas profi-
lácticas varía según las condiciones particulares de
cada región. A nuestro juicio, en la Región de Europa
las medidas profilácticas deben ir más allá de las
cuestiones de sanidad y la lucha contra las epidemias
y extenderse sobre todo a las enfermedades crónicas
y degenerativas.

Por eso en mi país, gracias a la particular atención
que el Gobierno dedica a los problemas de salud
pública, se ha conseguido organizar una ingente
estructura de servicios sanitarios; disponer de nume-
rosos médicos (uno por cada 710 habitantes) y esta-
blecer una red muy desarrollada de centros de sanidad
dotados de equipos e instrumento médico moderno.

Esas medidas nos han permitido reducir la frecuen-
cia de las enfermedades transmisibles e incluso em-
prender la erradicación de algunas de ellas; en la
actualidad nos ocupamos sobre todo de la lucha contra
las enfermedades crónicas degenerativas, las condi-
ciones insalubres de trabajo, las enfermedades pro-
fesionales, las virosis, etc.

Los grandes y difíciles problemas de salud pública
que en nuestra época se imponen a las preocupaciones
de los países, exigen esfuerzos de carácter nacional,
y el desarrollo de la cooperación internacional. A
este respecto, estimamos que muchos países han acu-
mulado notables experiencias sobre la organización
de los servicios de sanidad, sobre la organización y
la dotación de servicios especiales, sobre las inves-
tigaciones científicas, la formación del personal
médico, etc. Ahora bien, la Organización Mundial
de la Salud utiliza esas experiencias de manera uni-
lateral e insuficiente. Desde este punto de vista, deja
todavía más que desear el aprovechamiento de las
instituciones de enseñanza y especialización de los
países del Este de Europa, cuyo nivel técnico es
bastante elevado.

La creciente complejidad de los problemas de
salud pública impone a la Organización Mundial
de la Salud tareas de proporciones cada vez mayores
y de dificultad creciente. A este respecto, opinamos
también que la OMS deja de aprovechar muchas
posibilidades. Permítanme que les recuerde el gran

de asociaciones e inter-
nacionales que organizan todos los años extensos
debates, con asistencia de los especialistas más desta-
cados y que en esos debates se tratan los mismos pro-
blemas esenciales que en las reuniones de la Organi-
zación Mundial de la Salud. En nuestra opinión,
no se saca de los resultados de esos debates todo el
partido posible, como base de importantes activi-
dades de salud pública.

Es frecuente que en dos años consecutivos, o en un
solo año, se discuta un mismo problema en congresos
internacionales, en reuniones técnicas, en comités
de expertos, en grupos consultivos o en conferencias
organizadas por la OMS y hasta en las discusiones
técnicas de los comités regionales. Valgan de ejemplo
los problemas de salud mental, las enfermedades
cardiovasculares, las preparaciones farmacéuticas,
la nutrición, la tuberculosis, el cáncer, etc. Creemos
que si hubiera una colaboración más estrecha con
las asociaciones médicas internacionales, podría evi-
tarse esta duplicación de actividades.

La situación actual justifica plenamente la conclu-
sión a que ha llegado el Comité Permanente de
Organizaciones no Gubernamentales, de que la
OMS no saca todo el partido posible de los medios
que esas organizaciones ponen a su disposición.
Fundándose en esas consideraciones, el Consejo
Ejecutivo de la OMS ha recomendado con mucho
acierto en su resolución EB29.R56 la extensión de la
colaboración de la OMS con las organizaciones no
gubernamentales.
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La elevación del nivel de salud de los pueblos sólo
será posible cuando haya una paz duradera y cuando
el desarme general y completo deje disponibles los
ingentes recursos materiales y económicos que se
destinan a la fabricación de armamento. He de hacer
constar que la República Popular Rumana ha des-
arrollado y continúa desarrollando en el seno de la
Comisión de los Dieciocho Países todos los esfuerzos
posibles para que se concierte un tratado de desarme
general y completo.

Señor Presidente, la Organización Mundial de la
Salud es cada año más universal, pese a lo cual, y
como ha dicho el digno representante de Cuba,
la Constitución de la OMS está en peligro por la
tentativa de algunos gobiernos de excluir a Cuba
de la Organización Regional. A este respecto, mi
delegación estima que la OMS no debe permitir que
prospere dicho intento.

Para terminar, quisiera expresar la esperanza de
que la presente Asamblea Mundial de la Salud con-
tribuya a la movilización de todas las reservas técnicas
de los Estados Miembros, con el fin de resolver, en
un espíritu de estrecha colaboración, los problemas
esenciales de sanidad de interés para todos los pueblos
que aspiran de corazón a una vida de paz y a un nivel
cultural y sanitario elevado.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Profesor Marinescu. Tiene la palabra el
delegado de Túnez.

El Dr BEN AMMAR (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Ante todo deseo
felicitar al señor Director General por el notable
Informe que ha presentado sobre las actividades de
la OMS en 1961, entre cuyos capítulos merecen, a
mi entender, mención especial los consagrados a la
higiene del medio, a los servicios de salud pública,
a la enseñanza y a la formación profesional, pro-
blemas fundamentales de la política sanitaria en los
países insuficientemente desarrollados.

Después de haber atendido las necesidades más
urgentes de la población en materia de salud pública,
teniendo en cuenta los imperativos políticos y sociales
que acarrea la independencia, mi Gobierno ha entrado
en una etapa de planificación general que, para
decirlo con palabras de nuestro Presidente, constituye
« la vía de la disciplina y de la razón y expresa nuestra
voluntad de construir nuestra dignidad, consolidar
nuestra libertad y asegurar el mejoramiento de nuestra
sociedad ».

Es innegable que todo progreso, en lo que a la
salud se refiere, está íntimamente relacionado con la
elevación del nivel de vida de la población, con la
enseñanza y con el mejoramiento de la sociedad.
Por esta razón hemos iniciado el establecimiento de
un plan de acompasado desarrollo económico, social
y cultural cuya ejecución durará diez años a partir

de 1962. Con objeto de asegurar en lo posible el
éxito de ese plan, desarrollaremos antes otro de carácter
preliminar y de tres años de duración que nos permi-
tirá valorar mejor nuestras posibilidades y nuestros
métodos de ejecución y franquear con menos dificultad
las etapas ulteriores.

Los objetivos propuestos permitirán desarrollar la
higiene del medio y extender la asistencia médica,
curativa y preventiva a todas las capas de la población,
gracias a un programa de inversiones para la cons-
trucción de viviendas, las traídas de agua potable,
las obras de saneamiento y los servicios sanitarios.
El importante volumen de las inversiones previstas
para estas atenciones nos obligará a hacer un duro
sacrificio pero nos permitirá mejorar las condiciones
de vida y la salud de nuestra población, y contribuirá
al logro de nuestros objetivos económicos.

La política de la vivienda que ha seguido mi Gobier-
no desde la proclamación de la independencia será
mantenida y reforzada para que la población traba-
jadora del país disponga de casas higiénicas. Para
redoblar la eficacia de nuestras actividades sanitarias,
desarrollaremos vastos programas de saneamiento y
de traída de agua potable, en la mayoría de las aglo-
meraciones del país.

En materia de salud pública, se llevarán a cabo los
programas emprendidos para dotar al país de un
sistema sanitario adecuado, pero se consagrará un
interés primordial a la prevención, en particular
mediante la lucha, ya iniciada, contra las enfermedades
transmisibles, y al desarrollo de la higiene materno -
infantil. A este respecto, aprovecho la oportunidad
para destacar la valiosa ayuda facilitada a mi país
por la Organización Mundial de la Salud y los demás
organismos especializados de las Naciones Unidas
en la lucha contra las oftalmopatías y la tuberculosis
y en el mejoramiento de los servicios de higiene
maternoinfantil. En la lucha contra las oftalmopatías
los esfuerzos conjugados no han sido vanos y nos per-
miten concebir esperanzas fundadas en el resultado
de los demás programas emprendidos en colaboración
con la Organización Mundial de la Salud.

En lo que a la asistencia médica respecta, la falta
de personal facultativo y paramédico no nos permite
mantener el ritmo de progreso de los seis años últimos,
pero hemos duplicado la capacidad de nuestros hos-
pitales y cuadruplicado la candidad de centros secun-
darios de sanidad. A la vez que mejoramos los ser-
vicios médicos existentes, tenemos el propósito de
seguir construyendo hospitales hasta disponer de
cuatro camas por cada 1000 habitantes cuando ter-
mine el plan decenal. El mejoramiento de los servicios
médicos obliga de una parte a modernizar el equipo
y a perfeccionar la formación del personal, y de otra
a organizar servicios especiales hasta ahora inexis-
tentes, que completen el dispositivo sanitario y per-
mitan elevar la calidad de la asistencia médica.
Esta obra de mejoramiento se hará también extensiva
a la integración y a la distribución de los medios



QUINTA SESION PLENARIA 83

preventivos y curativos entre las diferentes regiones
del país, para atender mejor las necesidades de las
zonas rurales, permitiéndoles participar eficazmente
en la lucha contra el atraso.

Estamos convencidos de que este quehacer no
podrá llevarse a feliz término sin disponibilidades
suficientes y adecuadas de personal sanitario, pues
como dice en su Informe el Director General « el
obstáculo principal que se opone al desarrollo de los
servicios sanitarios y de lucha contra las enfermedades
transmisibles es la escasez de personal capacitado de
todas las categorías ». Por esta razón hemos dado
prioridad en nuestro programa a la formación de per-
sonal médico y paramédico.

En lo que al primero se refiere, nuestro plan de
actividades comprende la organización de la Facultad
de Medicina en la Universidad de Túnez y la concesión
de becas a todos los alumnos que cursan estudios
en el extranjero. Esperamos que en el primer trienio
del plan decenal los programas de enseñanza estén
ultimados y la Facultad de Medicina haya empezado
a funcionar con ayuda de la Organización Mundial
de la Salud y de los países amigos. Esa ayuda ha
empezado ya, pues la OMS ha enviado a Túnez en
1961 un grupo de expertos que han intervenido en
los primeros trabajos de preparación del programa.
Esperamos de todo corazón que la Organización
Mundial de la Salud mantenga su ayuda en las próxi-
mas etapas de organización de las enseñanzas.

Esos esfuerzos permitirán formar unos 400 médicos
en el decenio del plan, con lo que a fines de 1971 dis-
pondremos, no de un médico por 10 000 habitantes
como ahora, sino de un médico por 5000. Conviene
advertir que, a pesar de nuestras apremiantes nece-
sidades, la formación de los médicos tunecinos no
desmerece de la que reciben los médicos europeos, ni
en lo que se refiere a la cultura general exigida para
el ingreso en las escuelas de medicina ni en lo que
respecta a la duración de los estudios. Se advierte
incluso una exagerada tendencia a la especialización
por parte de nuestros estudiantes y un descenso
acusado de la proporción de médicos generales.
No se ha considerado necesario, en cambio, fomentar
la formación de auxiliares de medicina para aliviar
la escasez transitoria de médicos.

En lo relativo a la formación profesional del per-
sonal paramédico, lo que nos preocupa de momento
es aumentar su número pero, a partir de junio de 1964,
queremos ponernos, por lo que respecta a la capa-
citación de este personal, a la altura de los demás
países. Es decir, que si bien nuestras escuelas de
sanidad forman en la actualidad más personal auxiliar
que especialistas en las diferentes ramas de la enfer-
mería, la higiene maternoinfantil y el saneamiento,
estamos resueltos a dar prioridad desde 1965 a la
formación de personal paramédico plenamente cali-
ficado. La ampliación de la enseñanza secundaria en
estos últimos años nos permitirá, sin que ello entor-

pezca la formación de facultativos, exigirla enseñanza
secundaria completa a las personas que hayan de
desempeñar puestos de categoría intermedia en los
servicios de sanidad. Ello no obstante, nos resistimos,
incluso en esta primera parte de nuestro plan, a dar
esa preparación a personas que no tengan un mínimo
de formación profesional ni a reducir la duración de
los estudios que oscila entre uno y tres años según
la categoría de personal de que se trate.

Se prevén asimismo en el plan importantes inver-
siones para la creación de nuevas escuelas de sanidad
descentralizadas, y para la formación del personal
docente de esos establecimientos. Nuestra organiza-
ción sanitaria, en constante perfeccionamiento, y la
próxima creación de la Facultad de Medicina contri-
buirán eficazmente al desarrollo de las investigaciones
médicas. Incluso, en la fase actual, la actividad del
Institut Pasteur de Túnez se completará con la
labor del Instituto de Oftalmología que acaba de
inaugurarse. Por todo eso creemos que, pese a la
modestia de sus medios, Túnez podrá contribuir al
progreso de la ciencia médica.

No puedo terminar sin evocar los importantes
trabajos de investigación médica emprendidos bajo
la égida de la Organización Mundial de la Salud,
y hago votos porque los proyectos se extiendan a un
número cada vez mayor de cuestiones sanitarias, con
objeto de facilitar las tareas de los países en vías de
desarrollo y de ayudarles a resolver los problemas
sanitarios que se les planteen en el curso de su evolu-
ción.

Hago votos también por que la Organización
Mundial de la Salud aumente la ayuda prestada a los
Estados Miembros para investigaciones médicas, faci-
litando el intercambio de investigadores entre las
regiones y su adecuada formación en cada país, con
lo que todos ellos podrán contribuir al adelanto de las
ciencias médicas y la Organización Mundial de la
Salud estará en condiciones de llevar a buen término
los proyectos que patrocina.

Antes de que termine, permítame, señor Presidente,
que le dé las efusivas felicitaciones de mi delegación
por su elección a la presidencia de esta Asamblea.
Mucho celebramos que dirija usted nuestras delibera-
ciones y deseo que la presente reunión sea un éxito
completo.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias.
Tiene la palabra el delegado de Liberia.

El Dr BARCLAY (Liberia) (traducción del angles) :
En nombre de la delegación de Liberia felicito al
jefe de la delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas por su elección a la presidencia
de esta 15a Asamblea Mundial de la Salud. Bajo su
dirección, señor Presidente, los debates de la Asamblea
llegarán a un feliz término.
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Pasando al Informe del Director General, al que
tantos elogios se han tributado, me sumo, en nombre
de mi delegación, a esos plácemes, pues el documento
es un análisis verdaderamente magistral de la actividad
de la Organización en el pasado año, sobre todo por
lo que respecta al paludismo y a las enfermedades
transmisibles, que siguen siendo las principales causas
de morbilidad y de mortalidad en la mayoría de los
países.

Mi Gobierno se adhiere sin reservas a los principios
de la Organización Mundial de la Salud y, como res-
ponsable de la salud de mi país, ha iniciado un enérgico
programa de desarrollo económico y social orientado
a elevar el nivel de vida de la población. Nuestro
plan sanitario decenal fija un plazo para la erradica-
ción de varias enfermedades endémicas como el pian,
la viruela, la enfermedad del sueño y el paludismo.
Nuestro programa de higiene del medio comprende
actividades de mejoramiento de la vivienda y de
abastecimiento de agua potable. En vista de la escasez
de personal médico preparado, tenemos en proyecto
la creación de una escuela de medicina y de un hos-
pital clínico, asunto en el que la Organización Mun-
dial de la Salud puede prestarnos una valiosa
ayuda.

No quisiera, señor Presidente, dejar de agradecer
públicamente la ayuda que hemos recibido de la
OMS y del UNICEF para la lucha contra el pian y
contra la lepra y para el programa de higiene del
medio. Puede decirse que la historia de la lucha contra
el pian en Liberia es un monumento a la eficacia
de la cooperación internacional, a la acertada organi-
zación de una campaña y al uso de la penicilina.
Durante las encuestas de tratamiento inicial, los
grupos patrocinados por la OMS han examinado y
tratado a 769 361 personas, entre octubre de 1955
y octobre de 1957, de las que el 19,1 % tenían pian
y el 1,6 % se encontraban en estado infeccioso. En la
nueva encuesta del periodo 1957 -1958, la prevalencia
general de las enfermedad se había reducido al 3,8
y la del pian infeccioso al 0,5 % de la población;
por último, en 1961 las zonas más infectadas acusaban
una prevalencia total del 0,78 %, con un 0,17 % de
casos infecciosos. Quiere decir esto que el problema
del pian ha quedado reducido a unos cuantos
focos de extensión limitada, cuya erradicación está
próxima.

El paludismo, en cambio, sigue siendo nuestro prin-
cipal problema sanitario. El grupo de la OMS que
intervino en el proyecto piloto iniciado en 1953, ha
dejado de prestar servicio una vez demostrada la efi-
cacia de los rociamientos residuales de insecticidas
para la lucha contra el paludismo, pero el elevado
coste de esos rociamientos, y las dificultades encon-
tradas en las zonas fronterizas, aconsejan continuar
de momento la campaña preliminar de la erradica-
ción, mientras no se disponga de más fondos y no se
consiga la cooperación de los países vecinos. Para
este menester nos sería muy útil la ayuda de la Orga-
nización Mundial de la Salud. También hay en

estudio un programa de administración de medica-
mentos antipalúdicos en la sal común y se ha concer-
tado un acuerdo tripartito, que está pendiente de
ratificación, entre la OMS, el Gobierno de Liberia
y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Para terminar, quiero insistir en la adhesión de
mi Gobierno a los principios de la Organización
Mundial de la Salud y al logro de su objetivo que es
« alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud ».

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gracias.
Tiene la palabra el delegado de Tailandia.

El Dr SANGSINGKEO (Tailandia) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: Quisiera
aprovechar esta oportunidad para felicitar, en nombre
de mi delegación, al Dr Kurashov por su elección
para la Presidencia de la Asamblea Mundial de la
Salud, y al Director General por su excelente Informe
Anual.

No quiero alargar mucho mi intervención. Aprecio
y comparto la opinión del Director General sobre la
importancia de la investigación médica en el mundo
entero y creo que en esas investigaciones se debe dedi-
car atención preferente a los problemas humanos y
psicológicos, pues el hombre y su mente son los
factores más importantes en el mejoramiento de la
salud pública y en otros sectores de actividad. Me
refiero, señor Presidente, a las investigaciones sobre
salud mental. En mi país, como en otros, las culturas
tradicionales entran en conflicto con los rápidos pro-
gresos técnicos ; cada vez se debilitan más los vínculos
familiares y se multiplican los problemas sociales y
económicos. Como el resto de sus vecinos del Asia
Sudoriental, Tailandia se encuentra en una encrucijada.
La incidencia de las neurosis y de las psicosis ha expe-
rimentado un aumento considerable. En todas las
partes de Asia y del mundo y en todas las esferas de
actividades se hace cada vez más patente la necesidad
no sólo de asistir a los enfermos mentales, sino de
adoptar medidas profilácticas y, por consiguiente,
de emprender actividades sanitarias y de educación.
No obstante, es muy poco lo que sabemos de la
morbilidad y de la epidemiología de las enfermedades
mentales. Por lo tanto, la Organización Mundial de
la Salud debe dedicar en lo sucesivo atención principal
a las investigaciones de este tipo, es decir a las encuestas
sobre morbilidad y a los estudios de epidemiología
de los trastornos mentales.

Gracias a la Federación Mundial para la Salud
Mental y al apoyo y la cooperación de la Organización
Mundial de la Salud, se ha convocado para diciembre
de 1962 en Manila, en las Filipinas, un seminario
sobre la epidemiología de las enfermedades mentales.
Deseamos que esa reunión sea un éxito completo
y esperamos que vaya seguida de medidas útiles para
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la difusión de los conocimientos en el mundo entero.
Para que esos estudios e investigaciones puedan lle-
varse a cabo, es necesario dar la máxima prioridad a
la consideración de los problemas que plantea la
formación sanitaria del personal de los servicios de
salud mental y la preparación del personal de salud
pública en cuestiones de higiene mental. De esa manera
se dará un poderoso impulso a las actividades sani-
tarias encaminadas al logro del « bienestar físico,
mental y social », a que aspira la Organización Mun-
dial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Dr Sangsingkeo. Tiene la palabra el delegado
de Tanganyika.

El Sr KAMALIZA (Tanganyika) : Señor Presidente,
señores delegados : Quiero ante todo sumarme a los
oradores precedentes para felicitar al Dr Kurashov
por su elección para la presidencia de la Asamblea;
seguro estoy de que, con la asistencia de los vice-
presidentes electos, el Dr Kurashov sabrá llevar
nuestros debates a feliz término.

El 20 de febrero de 1961, en la décima sesión ple-
naria de la 14a Asamblea Mundial de la Salud, cele-
brada en Nueva Delhi, el delegado de Tanganyika
dio las gracias al Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte por haber patrocinado
el ingreso de mi país en la OMS como Miembro
Asociado y agradeció a la Asamblea la resolución
favorable que había dado a nuestra solicitud de admi-
sión.

Ulteriormente, Tanganyika ha conseguido la inde-
pendencia y eso me permite honrarme, en mi calidad
de Ministro de Sanidad, en dar otra vez las gracias
a la Asamblea, que ha tenido a bien admitir a mi país
como Miembro de pleno derecho en esta magna orga-
nización internacional. Quisiera al mismo tiempo
asegurarles, señor Presidente y señores delegados,
que mi país como Miembro de la Organización
observará invariablemente las disposiciones de la
Constitución que acaba de aceptar, y cooperará con
todos sus medios a la actividad de la Organización.

Aprovecho esta ocasión para felicitar al Director
General por su documentado informe, que me servirá
de justificación para decirle unas palabras sobre los
problemas de mi país y sobre la necesidad que tiene
de ayuda exterior. La extensión de Tanganyika es
de uno 939 000 km2 y su población de algo más
de nueve millones de habitantes. Facilitar servicios
sanitarios adecuados a una población tan numerosa
y en un territorio tan grande plantearía enormes
problemas incluso a naciones prósperas. En Tanga -
nyika los ingresos fijos del erario público no exceden
de 20 millones de libras esterlinas al año, y la renta
nacional por habitante apenas pasa de £20 anuales.
Aun así, los ciudadanos de Tanganyika estamos
resueltos todos a una a continuar el plan nacional
de desarrollo como primera medida para luchar

contra la pobreza, la ignorancia y las enfermedades,
sin desalentarnos por los terribles contratiempos
ocasionados, primero por una sequía general y luego
por una inundaciones catastróficas.

En lo que respecta a la medicina curativa, aspiramos
a disponer de una cama de hospital por cada mil
habitantes, pero en la mayoría de las provincias ese
objetivo es aún muy remoto. Por añadidura, la mayoría
de los hospitales están en los centros urbanos, en los
que apenas vive un cinco por ciento de la población
y no es de extrañar, por tanto, que sean pocos los
que se beneficien de los servicios de nuestros princi-
pales establecimientos clínicos. La mayoría de la
población recibe asistencia en dispensarios rurales
que no disponen de material adecuado ni de personal
bastante. Por eso, mi Gobierno ha emprendido con
gran interés el establecimiento de centros sanitarios
rurales que, por lo general, son construidos por las
administraciones locales, dotados de personal por el
Gobierno central y equipados por el UNICEF. Esta
ayuda del UNICEF es la más importante que recibe
mi país y, por eso, quiero expresar la gratitud de mi
pueblo a este organismo de las Naciones Unidas.

En la actualidad funcionan en el país veinticuatro
centros rurales de sanidad, pero las calamidades que
he mencionado impedirán probablemente que ese
número pueda aumentar mucho en lo inmediato.
En efecto, en algunas zonas rurales las autoridades
tropiezan con dificultades financieras para hacer
funcionar los centros ya establecidos. El objetivo
de disponer de 200 centros - uno por cada 50 000
habitantes - parece inasequible en las circunstancias
actuales, a no ser que recibamos, además de los equipos
del UNICEF, ayuda económica para desembolsos de
capital y gastos fijos.

En la actualidad, disponemos de un médico por
25 000 habitantes, es decir, que para dar una asis-
tencia sanitaria moderna y aceptable necesitaríamos
como mínimo diez veces más médicos. Es objetivo
también inasequible de momento, no sólo por la
falta de ese personal, sino por la imposibilidad en que
se vería el país de utilizar sus servicios si los tuviera.
Por esa razón, el Gobierno de Tanganyika considera
que la formación de auxiliares de medicina es una de
las principales funciones del Ministerio de Sanidad
y se han adoptado ya numerosas medidas con ese
objeto. Prestan servicio en el país auxiliares de medi-
cina, de odontología, de laboratorio, inspectores
sanitarios, auxiliares de farmacia, auxiliares de admi-
nistración de hospitales, enfermeras de formación
local, parteras y enfermeras de sanidad y, por último,
ayudantes rurales de medicina, que tienen a su cargo
los dispensarios dependientes de las administra-
ciones locales. Este personal auxiliar es por muchas
razones el eje de los servicios sanitarios, pero la
ampliación de los proyectos de formación profesional
tropieza con obstáculos como la escasez de fondos y
de personal docente.

No puedo tratar este asunto sin rendir tributo al
Profesor Geigy y al personal a sus órdenes del Insti-
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tuto Tropical Suizo de Basilea, que han aprovechado
sus vacaciones estivales para trabajar en un centro
especialmente creado por ellos en Tanganyika, dando
cursos de repaso a nuestro personal auxiliar de medi-
cina. Los únicos gastos que el Gobierno de Tanganyika
ha tenido que hacer con ese motivo han sido los de
manutención de los alumnos del centro. El Instituto
de Basilea ha construido los locales y ha subvenido
a los gastos de transporte del personal docente y del
material de enseñanza de Suiza a Tanganyika. Mucho
agradecemos esta ayuda técnica verdaderamente gene-
rosa y desinteresada y aceptaremos de muy buen
grado cualquier ofrecimiento análogo que nos hagan
otros países Miembros de esta Organización. También
estamos muy agradecidos a la OMS por cuanto está
haciendo para facilitarnos en breve instructores de
enfermería de salud pública e instructores clínicos
para nuestros centros de enseñanza y que ha dotado
becas para que los médicos de Tanganyika que se han
formado en Makerere, y el personal paramédico
de formación local, puedan especializarse en el
extranjero.

En materia de salud pública, la Organización nos
ha prestado una ayuda considerable, pero dada la
limitación de nuestros recursos económicos las nor-
mas que se siguen en la actualidad para este tipo de
ayuda resultan demasiado rígidas y deberían, a nues-
tro entender, ser más flexibles para que, en caso nece-
sario, pudieran llevarse a la práctica importantes
proyectos que no reúnen los requisitos actualmente
exigidos. Por ejemplo la viruela, que durante muchos
años no ha revestido en Tanganyika mayor gravedad
como problema de salud pública, es en la actualidad
endémica, por lo que debería emprenderse con urgencia
un proyecto de erradicación. Hace ya dos años que se
preparó un proyecto de esa naturaleza y se pidió
a la Organización la ayuda pertinente, pero a pesar
de la urgencia del caso, la ejecución del proyecto
ha tenido que aplazarse indefinidamente por la impo-
sibilidad de habilitar los créditos necesarios para que
el Gobierno atienda su participación en los gastos,
que sería de unos US $120 000.

Mucho se ha hablado ya de erradicación del palu-
dismo, pero a pesar de que esa enfermedad es la causa
principal de morbilidad y mortalidad en Tanganyika,
no existen proyectos para el continente, si se exceptúa
el plan de erradicación en la isla de Zanzíbar, por la
sencilla razón de que ni Tanganyika ni los territorios
vecinos están en condiciones de aportar una parte
de los 23 millones de libras esterlinas en que se calcula
el coste de la erradicación en el Africa oriental. Esta
es una suma astronómica para países como Tanganyika
y sus vecinos, pero algunos gobiernos de naciones
más desarrolladas tienen presupuestos tan cuantiosos
que esa suma resultaría, por comparación, una gota
de agua en el océano, sobre todo si se tiene en cuenta
lo que se gasta en cohetes espaciales y en otros proyec-
tos, cuyo provecho para la humanidad es más que
dudoso.

La tuberculosis está adquiriendo cada vez mayor
importancia como problema de salud pública en todo

el Este de Africa y particularmente en Tanganyika.
Mi Ministerio está procurando por todos los medios
hacer frente a la situación, pero no es ningún secreto
que nuestros recursos están agotándose. La Organi-
zación Mundial de la Salud que tanto ha hecho en
algunas zonas de Kenya, debe ampliar sus actividades
a la totalidad del Africa oriental, aun cuando los
países no puedan contribuir con mucho a los gastos.

Espero que los casos que acabo de citar, en los
que las normas vigentes no se ajustan a las necesi-
dades de los países en vías de desarrollo, moverán a
la Organización a examinar sus métodos de trabajo,
para que puedan atenderse los problemas especiales
de países como Tanganyika.

Supongo que tendrán ustedes idea de los problemas
planteados en mi país. Sé que vamos a tardar mucho
tiempo en disponer de servicios sanitarios compa-
rables a los que existen en países muy desarrollados,
pero tengo la esperanza de que, con la ayuda incesante
de la Organización, podamos multiplicar nuestros
esfuerzos en la lucha por la erradicación de muchas
de nuestras enfermedades comunes.

He seguido con gran interés las actividades de la
Organización Mundial de la Salud, y he llegado a la
conclusión de que si ésta recibe el apoyo necesario
para prestar los servicios que de ella se esperan, sus
Miembros habrán hecho un gran favor a la humanidad.
Señor Presidente, con su permiso quiero recordar a
los señores delegados una de las disposiciones preli-
minares de nuestra Constitución, que dice así : « La
salud de todos los pueblos es una condición funda-
mental para lograr la paz y la seguridad, y depende
de la más amplia cooperación de las personas y de los
Estados ».

Todos sabemos que para mejorar los servicios
sanitarios en todo el mundo, esta Organización debería
disponer de un numeroso y adiestrado ejército de
trabajadores sanitarios, médicos, enfermeras, parteras,
técnicos de saneamiento, personal de laboratorio
y otros. Todos sabemos que son muy pocos los países
que disponen de un personal semejante y por eso
todos nosotros, los delegados que aquí representamos
a nuestros gobiernos, deberíamos hacernos la pre-
gunta siguiente: ¿ De verdad llevamos a la práctica
los principios de esta Organización? ¿ Cuántos de
nosotros, de nuestros gobiernos, y sobre todo de los
responsables de las decisiones del gobierno, dedican
unos minutos a pensar en serio cuál es el modo mejor
de salvar las vidas que siegan tantas enfermedades
evitables? ¿ Hacemos algo más que reunirnos aquí,
hablar de la erradicación de las enfermedades y
aprobar resoluciones, para luego olvidarnos de lo
poco que hacemos, porque no lo hacemos de corazón?
Ya sé que vivimos en la era del miedo que sólo nos
inspira el egoísmo. Hay muchas naciones que sólo
piensan en la manera de dominar el mundo para estar
en condiciones de explotar a los demás países. Cuánto
mejor sería que se preguntaran cuánto dinero han
destinado al adiestramiento de un gran ejército
sanitario para salvar las vidas de los habitantes del
globo. Que se pregunten también cuánto dinero han
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destinado a aumentar la producción de medicamentos
y de equipo de hospitales para salvar vidas humanas.
En muchos casos la respuesta será: Sí; hemos gastado
mucho dinero ... pero muy poco para atenciones
sanitarias.

Y sin embargo hay Miembros de esta Organización
que gastan millones y millones de libras en investiga-
ciones científicas encaminadas a la destrucción de los
hombres. Con estos salvajes descubrimientos, se
jactan de ser países civilizados y campeones de la paz
mundial. ¿ Cómo podéis fomentar la paz mundial si
os armáis diariamente para exterminar al género
humano ? ¿ No es absurdo hablar de paz en esas con-
diciones ? Ciudadanos del mundo, miremos cara a cara
la realidad de nuestros problemas para que podamos
vivir en armonía. Enterremos el egoísmo, al que
consagramos casi todo nuestro esfuerzo. Ya sé que es
de hombres ser egoísta y explotar al hermano, pero
yo creo que esta actitud errónea puede ser desterrada
de nuestra alma. Los que vivimos en países poco
desarrollados, leemos consternados las noticias de
vuestros modernos descubrimientos científicos. Gas-
táis millones de libras en ir a la luna, y hay millones

de seres en este planeta que mueren de hambre y
de enfermedades.

¿ Creéis que vamos por buen camino? ¿ O es a eso
a lo que llamáis civilización y progreso, sin importaros
el hambre ni las enfermedades teniendo medios de
evitarlas ? Pensad que si fuérais un poco más sabios
ganando saldría el mundo si compitiérais en salvar
vidas humanas en vez de competir en la destrucción del
mundo y de sus habitantes. Como hermano vuestro
que me considero, ciudadanos del mundo, humilde-
mente os exhorto a que pongáis fin a esos fatales
descubrimientos científicos.

Muchas gracias, señor Presidente, por darme esta
oportunidad de hablar en la Asamblea en nombre
de mi Gobierno y del pueblo de Tanganyika, y muchas
gracias, señores delegados, por haber tenido la pacien-
cia de escucharme.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias.
¿ Desea el Director General hacer alguna observa-
ción ? No siendo así, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 10 de mayo de 1962, a las 15,30 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Comunicación sobre el procedimiento a seguir en
las elecciones del Consejo

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Antes de reanu-
dar el debate sobre los puntos 1.10 y 1.11, he de hacer
la siguiente comunicación: A propósito de la elección
anual de los Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo,
cúmpleme señalar a la atención de la Asamblea el
Artículo 93 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud que dice así:

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea
cuantas propuestas deseen presentar sobre la
elección anual de los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo.

Esas propuestas deberán hallarse en poder del
Presidente de la Mesa en el plazo máximo de cua-
renta y ocho horas a contar desde que el Presidente,
en aplicación del presente Artículo, haya formulado
la invitación.

Como no habrá sesión el sábado por la tarde y el
plazo a que se refiere el Artículo 93 del Reglamento
Interior expira el sábado a las 16,30, propongo que
se prorrogue hasta las 11 horas del lunes 14 de mayo.
Ruego, pues, a los delegados de los Estados Miembros
que deseen presentar propuestas para la elección
anual de ocho Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo, que comu-
niquen esas propuestas al ayudante del Secretario
de la Asamblea antes de las 11 horas del día 14 de
mayo.
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2. Debate general de los informes del Consejo Eje-
cutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1961 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Tiene la palabra
el delegado de Haití.

El Dr JOSEPH (Haití), (traducción del francés) :
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, señoras y señores : En nombre de la dele-
gación de la República de Haití es para mí un ver-
dadero placer dirigir mis más vivas felicitaciones al
Presidente de la 15a Asamblea Mundial de la Salud
por su elección para tan altas funciones. Me complace
y me enorgullece transmitirles los votos más fervientes
del Gobierno de Haití por el éxito completo de la
actual reunión. Con el mismo placer presento al
Director General mis felicitaciones más sinceras y
calurosas por el luminoso Informe que ha presentado
a los delegados sobre las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud en 1961.

El culto que la República de Haití rinde desde hace
largos años a esta ilustre institución humanitaria,
obedece a múltiples y legítimos motivos de recono-
cimiento. Cada haitiano sabe que tiene una deuda
infinita con la Organización Mundial de la Salud
que, en fecha todavía reciente, hizo el milagro de
erradicar el pian en las zonas rurales del país, conti-
nuando la campaña iniciada por la Misión Sanitaria
de los Estados Unidos, y que ha emprendido después,
con la misma confianza en el éxito final y con la
colaboración de varios organismos, la campaña
antipalúdica. Dentro de poco tiempo empezará en
todo el territorio de la República la vacunación
contra la viruela y se pondrá en ejecución el proyecto
piloto del llano de Cul- de -Sac, que ha de elevar el
nivel de vida de una parte considerable de nuestra
población gracias a las disposiciones sanitarias de
gran envergadura previstas con ese objeto.

La República de Haití, fiel a su norma de conducta
invariable, se honra en concurrir una vez más a esta
Asamblea, en unión de otros pueblos a los que la
unen los mismos males y los mismos peligros. Para
mi país, esta reunión es una excelente oportunidad
de reafirmar su absoluta confianza en el destino tras-
cendente de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Gracias,
Dr Joseph. Tiene la palabra el delegado de la Argen-
tina.

El Dr OLGUÍN (Argentina): Señor Presidente,
señores delegados ; Tengo el honor de expresar ante
esta honorable Asamblea la satisfacción de la dele-
gación argentina por participar en sus deliberaciones.
Séame permitido, señores, en esta circunstancia
presentar nuestro saludo y reconocimiento a las auto-
ridades de la 14a Asamblea Mundial de la Salud
por la importante labor cumplida, en la persona de
su Presidente Sir Arcot Mudaliar, y al señor Presi-
dente y a los señores Vicepresidentes y autoridades
electas en la 15a Asamblea nuestras felicitaciones por
su designación y el reconocimiento de la responsa-
bilidad de la tarea que iniciamos en bien de la salud
y del ensanchamiento de los principios que rigen la
Organización en el noble fin de cooperar en el fomento
y protección de la salud de los pueblos. Nuestro
saludo también a los señores delegados, a las autori-
dades de la Organización Mundial de la Salud y a
la persona del señor Director General.

Señor Presidente, hemos tenido oportunidad de
conocer el Informe Anual del Director General sobre
las actividades de la Organización Mundial de la
Salud. Lo consideramos una clara exposición de la
labor desarrollada por la Organización y una expresión
conceptual cualitativa y cuantitativa de los resultados
con ella obtenidos, labor que cubre en el amplio
campo de la salud pública los aspectos y los problemas
fundamentales que afectan al mundo y que ponen
de manifiesto la importancia fundamental de la
planificación, de la acción coordinada - en lo inter-
nacional y en lo nacional - en los programas de
asistencia, de la integración de las funciones de pro-
tección, de fomento y de reparación de la salud y de
la coordinación de estas acciones con todos aquellos
aspectos tales como la educación, la nutrición, la
vivienda, la promoción agrícola y muchos otros que
en una íntima interdependencia concurren al logro
y a la ratificación de esa fórmula de relaciones recí-
procas que son la salud, el desarrollo económico,
el nivel de vida y el bienestar.

Esta interpretación ha encontrado una clara expre-
sión en las Américas en las declaraciones formuladas
en el Acta de Bogotá, en Colombia, y en la reunión
del Consejo Interamericano Económico y Social,
con la Carta de Punta del Este, en Uruguay, que tra-
ducen, como se ha dicho, el reconocimiento oficial
y público de la importancia de la salud para el des-
arrollo económico y social de los pueblos. Tal es la
posición de la Argentina, que en una acción orientada
a los objetivos claramente expuestos en estas reuniones
y en nuestro país en las reuniones internacionales de
Ministros de Salud Pública de los países de la cuenca
del Plata (en Misiones) y de la región andina (en
Cucuy), con las respectivas cartas de Iguazu y de
Termas de Reyes, concibe su acción sanitaria integral
como parte de un programa nacional de desarrollo
económico.

En este sentido vienen ocupando fundamental
atención la planificación y la programación integral
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en salud pública con planes sanitarios integrales
de alcance nacional, regional y local; los servicios
de higiene maternoinfantil; los programas de nutri-
ción con sus aspectos de investigación práctica nutri-
cional que incluyen, entre otros puntos, la prepara-
ción de mezclas de proteínas vegetales en forma de
harinas; la integración de los servicios de medicina
preventiva y curativa en una orientación destinada
a mejorar la asistencia médica dentro de los servicios
sanitarios básicos; la salud mental; la educación
sanitaria; el saneamiento del medio con su funda-
mental aspecto de aprovisionamiento de agua; la
enseñanza y formación del personal profesional y
técnico en una acción de coordinación y de colabora-
ción con el Ministerio de Educación, las universida-
des nacionales y las autoridades provinciales. En este
sentido, las escuelas de salud pública del país cumplen
una importante acción docente que integra la reali-
zación de cursos nacionales e internacionales.

La investigación médica y epidemiológica con
sentido aplicativo, la erradicación y la lucha contra
las enfermedades transmisibles, en las que los pro-
gramas de erradicación del paludismo, del Aëdes
aegypti, la lucha contra la enfermedad de Chagas,
la viruela, la tuberculosis, la poliomielitis, consti-
tuyen aspectos en los que los resultados son en general
destacables.

Con referencia a la tuberculosis, consideramos de
interés puntualizar las tareas de organización del
Centro de Recreo en la provincia de Santa Fe, y en
materia de zoonosis, la acción del Centro Panameri-
cano de Zoonosis, de Azul, provincia de Buenos
Aires, que sostiene el gobierno nacional y que ejerce
una favorable influencia en la agricultura. Todo
ello, señor Presidente, en una acción nacional que
encuentra en muchos aspectos la muy valiosa cola-
boración y asesoramiento de la Organización Mundial
de la Salud, de la Oficina Sanitaria Panamericana,
en importante coordinación con el UNICEF y la
FAO, organismos internacionales.

Esta rápida enumeración de problemas nos lleva
nuevamente a la consideración del Informe del
Director General, Informe que muestra la vastedad
de un campo de acción que permite apreciar el camino
aún a recorrer y hacer una valoración del recorrido;
informe claro y valioso que traduce toda una etapa
de labor de la Organización.

Señores, quiero aquí expresar nuestros votos por el
éxito de las reuniones de esta honorable Asamblea
que se realiza bajo el auspicio del cordial sentimiento
de tradicional hospitalidad de Suiza, votos que
traducen la viva esperanza del progreso en el alcance
ideal de los objetivos de la Organización Mundial
de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Dr Olguín. Tiene la palabra el delegado de
Polonia.

El Dr SZTACHELSKI (Polonia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados: Permítame ante

todo, señor Presidente, que le felicite cordialmente
en nombre de la delegación de Polonia por su elección
unánime a la Presidencia de la Asamblea, y que le
dé las gracias por las útiles e interesantísimas manifes-
taciones que ha hecho en su discurso de apertura.
Estoy convencido de que bajo su presidencia esta
reunión será en extremo fructuosa, como lo fue la del
año pasado bajo la presidencia del Dr Mudaliar.
Permítaseme asimismo felicitar a los delegados que
han sido elegidos Vicepresidentes.

El Informe sobre las actividades de la Organización
Mundial de la Salud que ahora examinamos trata
varios problemas de gran importancia para el mundo
entero; el simple hecho de que esos problemas se
expongan es garantía del desarrollo ulterior de esta
Organización y testimonio de la solidez de su obra.

He de hacer hincapié en la gran aportación personal
y los inestimables servicios del Dr Candau, Director
General de nuestra Organización.

Nuestra Organización se llama la Organización
Mundial de la Salud, nombre que pone de manifiesto
su universalidad. Y por mundial entiendo principal-
mente que todos los Estados que pueden aportar a
nuestra obra una contribución positiva deben tener
la posibilidad de participar libremente en los tra-
bajos de la Organización. Este debe ser a nuestro
juicio un principio fundamental de nuestra actividad.
Sabido es que hay muchos Estados a los que se niega
la oportunidad de ingresar en la Organización. Esta
situación nos inquieta ; creo, en efecto, que hay motivos
para decir que la lucha por la salud del hombre es
indivisible. Suscribimos enteramente las opiniones
expresadas en esta Asamblea respecto a la ineludible
necesidad de la cooperación y la coordinación para
resolver los problemas sanitarios de la humanidad.

Es preciso, pues, llevar a la práctica el principio
de la universalidad, cuyas violaciones son, sin excep-
ción, asunto de importancia capital. Debo, por tanto,
señalar a la atención de los delegados el discurso del
delegado de Cuba, que ha aludido a las dificultades
que se intenta poner para la participación de ese país
en la Organización Regional a que pertenece. He de
manifestar no sólo nuestra inquietud, sino nuestro
convencimiento de que la Organización, obrando
en defensa de los principios fundamentales de la
cooperación internacional y de su propia Constitución,
no permitirá que prosperen esos intentos. La Organi-
zación Mundial de la Salud, inspirada en los más
hondos ideales humanitarios y en la preocupación
por el hombre y por su salud, es un excelente instru-
mento de cooperación internacional, de mejoramiento
de la situación internacional y de fortalecimiento de
la paz. Esa es la esencia misma de la actividad de la
Organización.

Las necesidades sanitarias son inmensas, como
todo el mundo sabe y hay muchos países que todavía
no pueden facilitar a su población ni la asistencia
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médica más elemental. ¡ Cómo cambiaría la situación
del mundo si, conseguido el desarme, pudieran emple-
arse los recursos colosales destinados a la preparación
bélica en resolver los problemas sociales más apre-
miantes, en particular los de salud pública ! Es impo-
sible decir que este problema no tiene nada que ver
con los fines de la Organización Mundial de la Salud.
La Organización tiene que hablar con claridad para
despertar las conciencias y para exigir que las sumas
inmensas que se gastan contra los intereses del hombre
se empleen en atender sus necesidades más impe-
riosas.

Pero esto no es más que una parte de lo que el
desarme representaría para toda la humanidad.
Tengo, pues, la obligación moral de asociarme a las
delegaciones que han manifestado su inquietud
por la reciente reanudación de los ensayos nucleares,
los cuales son particularmente inquietantes para los
países y las poblaciones que están en las cercanías
de las zonas de ensayo.

Si me he referido a estas cuestiones de carácter
general al principio de mi intervención es porque
estoy profundamente convencido de que la actitud
que ante ellas ha adoptado la Organización tiene
consecuencias importantes para sus funciones, su
prestigio y su autoridad moral.

Si examinamos los métodos de trabajo de la Orga-
nización y la tendencia de sus actividades; si deseamos
idear nuevas y mejores formas de actividad, es nece-
sario, a juicio de mi delegación, que el desarrollo de
esas actividades se funde todavía más en los resul-
tados obtenidos por los investigadores médicos del
mundo entero y que se haga mayor uso de los des-
cubrimientos de otras ciencias y de los adelantos
técnicos.

La delegación de Polonia atribuye por consiguiente
gran importancia a la labor del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas establecido por el Director
General y aplaude el propósito de la Organización
Mundial de la Salud de intensificar las investigaciones
sobre los servicios de salud pública mediante el estudio
y la evaluación de los sistemas de organización y
planificación de la asistencia sanitaria existentes en
diversos países. Convendría en extremo, a nuestro
entender, que algunos países que todavía tropiezan
con enormes dificultades en esas cuestiones, pudieran
aprovechar la experiencia de los que han creado por
sus propios medios servicios de sanidad, y en particular
de los que lo han hecho en condiciones de la mayor
dificultad, partiendo, por así decir, de la nada, y han
conseguido sin embargo éxitos considerables.

Del Informe se desprende que las enfermedades
epidémicas, y en particular el paludismo, son el centro
del interés de la Organización. La lucha contra
esta última enfermedad no plantea en Polonia ningún
problema, y me limitaré por tanto a anunciar que el
presente año se hará en mi país una emisión de sellos
de correos pro erradicación del paludismo.

Nos parece enteramente justificada la afirmación
del Director General de que la tuberculosis es, después
del paludismo, el más grave problema sanitario
internacional, y pensamos como él que es en extremo
importante determinar los métodos de lucha anti-
tuberculosa más eficaces y más económicos para cada
país. Estos métodos deben estudiarse en detalle y
siguiendo las recomendaciones formuladas al efecto
por la OMS, en una zona limitada de cada país.
En Polonia se han emprendido ya investigaciones de
este género en colaboración con la OMS y el UNICEF.

También con la OMS colaboramos en las investi-
gaciones sobre la eficacia de las vacunas antitíficas.
Entre las demás enfermedades epidémicas en la
Región de Europa, creemos que merece atención
especial la hepatitis infecciosa y, efectivamente,
hemos visto en el Informe una indicación de que la
OMS tiene el propósito de intensificar la lucha contra
esa enfermedad.

Ultimamente se ha hablado mucho de la lucha
contra la viruela, problema al que, según hemos
dicho en anteriores asambleas, debe dedicar la
OMS atención particular. Ciertos acontecimientos
recientes indican, en efecto, que las medidas de cua-
rentena no oponen una barrera bastante eficaz a la
penetración de esa enfermedad y que es necesario
suprimir las fuentes de infección en los países donde
la viruela abunda mucho.

La delegación de Polonia considera acertados los
programas que se nos han presentado en relación con
las enfermedades circulatorias y los tumores malignos,
dolencias que plantean graves problemas en muchos
países. Creemos que en la lucha contra esas enferme-
dades, que son verdaderos problemas sociales, debe
dedicarse particular atención a resolver las dificul-
tades de la profilaxis en masa.

La formación de personal médico, cuestión impor-
tantísima en todos los casos, lo es especialmente para
los países que acaban de iniciar su desarrollo y en los
que se deja sentir agudamente la necesidad de pre-
parar personal local que se encargue de facilitar a la
población una asistencia médica elemental mientras
se colocan los cimientos de los servicios sanitarios.
Esta necesidad, que el Director General ha encare-
cido, es a nuestro entender en extremo importante
y urgente, incluso en los países de economía desarrolla-
da, en vista del enorme desarrollo de la medicina y de
la complejidad cada vez mayor de los problemas que
plantea la organización de cursos de especialización
y de perfeccionamiento para médicos. Sobre estos
problemas precisamente versarán las discusiones
técnicas de la l2a reunión del Comité Regional para
Europa que se celebrará en Varsovia el próximo mes
de septiembre. Esperamos que los resultados de esas
discusiones sean también de utilidad para otras regio-
nes de la OMS.

Al hablar de la formación de personal, mencioné
la asistencia prestada por la Organización a los países
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que están dando los primeros pasos en el camino del
desarrollo y de la independencia. Ayudamos a esos
países enviándoles expertos y otros trabajadores
sanitarios, con objeto de que la población pueda
recibir la asistencia médica más indispensable y de
que las consecuencias del colonialismo desaparezcan
en lo que respecta a los servicios de sanidad. Polonia
es uno de los Estados Miembros de la OMS que parti-
cipan activamente en esa labor; los médicos polacos
que trabajan en países africanos suman ya 35, la
mitad de los cuales han sido enviados por la OMS.
El Gobierno de Polonia ha propuesto además a otros
candidatos, que estamos dispuestos a enviar a esa
región por conducto de la OMS, en ejecución del
programa de asistencia a los países en vías de des-
arrollo.

Para terminar, aludiré brevemente a la cuestión
del presupuesto. Es posible que el constante aumento
del presupuesto de la OMS ocasione a ciertos países
dificultades para hacer efectivas sus contribuciones
y creemos, por otra parte, que la petición de la I4aAsam-
blea Mundial de la Salud de que el Director General
volviera a estudiar la posibilidad de aceptar contribu-
ciones en monedas distintas de las utilizadas hasta
ahora, no ha dado los resultados que se esperaban.
Propongo en consecuencia que el Director General
y la Secretaría examinen en primer lugar la posibilidad
de detener el constante aumento del presupuesto de
nuestra Organización, que analicen en segundo lugar
el programa y el presupuesto de la OMS a fin de hacer
economías si fuera posible, y que practiquen en tercer
lugar un estudio sobre la posibilidad de aceptar el
pago de las contribuciones en otras monedas.

Las pocas observaciones que me he permitido for-
mular en relación con el Informe del Director General
no deben considerarse en ningún modo como reservas
a nuestra aprobación del Informe que se nos ha pre-
sentado sobre las actividades de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Gracias,
Dr Sztachelski. Tiene la palabra el delegado de
Madagascar.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados: Per-
mítame ante todo, señor Presidente, que una la feli-
citación de la delegación de Madagascar a las que ha
recibido usted de los oradores que me han precedido
en el uso de la palabra.

En el magistral Informe presentado por el Director
General hay numerosas páginas dedicadas a los
países en vías de desarrollo. Siendo Madagascar uno
de ellos, mi delegación quisiera dejar constancia
de nuestra gratitud a la OMS por el interés que ha
manifestado, este año como los anteriores, en el
éxito de nuestra política sanitaria. Esta política,
el Gobierno malgache se propone llevarla a buen
término, es decir, al mejoramiento del nivel de salud

en las proporciones necesarias para el logro de uno
de los objetivos que guían la acción gubernamental,
que es superar la difícil etapa del desarrollo insufi-
ciente.

En efecto, ¿ cómo puede superarse un obstáculo
si faltan las fuerzas físicas necesarias? El reflejo
instintivo sería naturalmente pedir ayuda y pocos
son los que no lo hacen en un caso semejante. Pero
he de añadir que no se debe pedir ayuda con dema-
siada frecuencia so pena de vegetar y de cansar a las
buenas voluntades. Por eso, una vez pasados los pri-
meros momentos de agobio, es preferible armarse de
valor y organizar las operaciones para el propio
salvamento.

El Gobierno de Madagascar y, en primer lugar,
el jefe del Estado han decidido concentrar las energías
del país en la organización de esas operaciones, es
decir, en el plan de desarrollo. Tan grande ha sido su
acierto que, gracias al despertar de la conciencia
nacional, está ya en marcha una verdadera dinámica
del desarrollo. Muy significativo es a este propósito
que la semana pasada se hayan dado cita en Tanana-
rive durante un coloquio organizado por el Gobierno
y las fuerzas vivas de la localidad - me refiero a las
«Jornadas malgaches del desarrollo» - varias per-
sonalidades de renombre internacional.

No es mi propósito seguir ocupando el tiempo de
esta honorable Asamblea informaciones sobre la
vida nacional de mi país; le ruego me excuse si me he
dejado llevar de mi entusiasmo, pero he querido decir
que una nación, por joven que sea, puede contener
elementos dinámicos organizados y serios, es decir,
con cualidades que son, a mi entender, muy de desear
en un pueblo cuya evolución se sigue con interés. En
cualquier caso, esas cualidades son prenda del éxito
de la asistencia que se presta a ese pueblo y que en
esas condiciones no es ya una ayuda corriente sino,
en cierto modo, personalizada.

Y esto me lleva a tocar un aspecto, a la vez humano
y psicológico, de la asistencia a los nuevos Estados
independientes. Por encima de la ayuda material,
que responde a un fin inmediato, hay otra cuyo
objetivo lejano es permitir que el beneficiario se valga
por sí mismo. Yo llamaría a esa ayuda de efecto
duradero o de efecto retardado, para emplear un
símil médico. La idea no es nueva, y si mi delega-
ción la expone después que tantas otras lo han
hecho, es por creer que nunca se insistirá bastante
en que uno de los medios más útiles para obtener
ese efecto duradero es acelerar e intensificar la for-
mación de personal nacional de los países en vías
de desarrollo. Aumentando su participación en las
actividades destinadas a formar ese personal, la
OMS puede seguir sosteniendo en la forma más direc-
tamente humana nuestro avance por el camino del
desarrollo, en el que es indispensable cubrir las etapas
sanitarias. El Director General ha indicado ayer en
su informe el alcance que tiene la acción de la OMS
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en ese terreno, pero, con su venia, señor Presidente,
mi delegación quisiera decirle: «; Más becas toda-
vía ! ».

Por lo demás, ¿ no es precisamente uno de los fines
de nuestra Organización poner a los Estados jóvenes
en condiciones de adquirir pronto su independencia
técnica? Así, por la simple relación de causa a efecto,
cuanto antes alcancen esa independencia técnica,
gracias al personal nacional, antes podrán cumplir
su cometido, primero en el seno de la Organización
y luego, de manera más general, en la cooperación
internacional. Quizá entonces puedan con su expe-
riencia enriquecer el patrimonio común con una
contribución, modesta naturalmente, y quizá en fin
conozcan después de la alegría de recibir el placer
de compartir.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
Dr Andriamasy. Tiene la palabra el delegado de
Malí.

El Dr DoLO (Malí) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señores delegados : En circunstancias
como éstas nunca están de más los cumplidos; por
ello, en nombre de mi Gobierno y de mi delegación,
me permito unir, señor Presidente, mis calurosas
felicitaciones a las que ya ha recibido usted por su
elección a la presidencia de la 15a Asamblea Mundial
de la Salud. Este gesto es para mí algo más que una
simple formalidad o una costumbre trivial; es un
testimonio de los sentimientos de solidaridad y co-
operación que unen a nuestros dos países. Quisiera
también, como los honorables delegados que me han
precedido en el uso de la palabra, rendir un home-
naje muy particular al señor Director General y a
sus colaboradores inmediatos por el excelente Informe
que nos han presentado sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1961. Deseo
por último asociarme al homenaje que las otras dele-
gaciones han rendido a la Organización Mundial de
la Salud por sus esfuerzos y sus éxitos en la obra de
mejoramiento de la salud.

Quisiera, señor Presidente, atenerme a las normas
de concisión que ha recomendado usted en la apertura
del debate sobre el Informe del Director General;
me limitaré por eso a hacer algunas observaciones y
a comunicar a mis colegas algunas de mis impresiones
sobre este foro internacional que es entre los organismos
especializados de las Naciones Unidas el que cuenta
más Estados Miembros.

Con ocasión de la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, tuve ocasión en Nueva Delhi de trazar el
cuadro sombrío de la situación sanitaria en Malí.
Por supuesto, la situación no ha cambiado y, como
los demás países africanos recién liberados del yugo
colonial, la República de Malí se encuentra todavía

en la trágica situación que resulta de unas necesidades
inmensas y unos medios limitadísimos. Me guardaré
de volver a insistir en el sinnúmero de enfermedades
transmisibles que nos acosan y que retrasan en grado
sumo el desarrollo económico y social de nuestro
país. Dos asuntos, sin embargo, merecen, a mi entender,
particular atención: el problema de la erradicación
del paludismo y la lucha contra la oncocercosis.

El ambicioso programa de erradicación del palu-
dismo parece suscitar en la mayoría de los países
de Europa, Asia y América un entusiasmo que,
por desgracia, no estamos todavía los países afri-
canos en condiciones de compartir. Por el contrario,
nos invade cierto pesimismo, sobre todo en vista
de los fracasos que acaban de registrarse en ciertos
proyectos piloto. Las particularidades y la diver-
sidad de condiciones del medio geográfico de nuestro
continente, la biología del mosquito, todavía mal
conocida pero ya tan inquietante en sus mutaciones
y variaciones, la inmensidad de los medios financieros
necesarios y el desarrollo insuficiente son otros tantos
factores que nos desalientan y nos imponen la reserva
sobre ese audaz programa de erradicación del paludis-
mo en Africa. En un mosaico de Estados con fronteras
artificiales que, por causas inconfesadas e inconfe-
sables, querrían algunos hacer infranqueables, en
esta Africa lacerada donde los programas de salud
pública tienen las orientaciones más divergentes,
la erradicación del paludismo por los métodos apli-
cados por la Organización Mundial de la Salud me
parece un mito, por más que desee su realización
ardientemente. Todos ustedes saben que Africa sigue
siendo el continente de las sorpresas, y los éxitos
conseguidos hasta ahora en la lucha antipalúdica y
en otras actividades pueden convertirse allí en fracasos
estrepitosos si antes no se estudian minuciosamente
los procedimientos aplicables. Incluso estoy por
decir que la Organización debería orientar su acción
hacia otros métodos de lucha para conseguir de
verdad la erradicación del paludismo en Africa.

Lo mismo digo de la oncocercosis, principal causa
de ceguera en Malí, donde plantea problemas aná-
logos a los del paludismo. Según una rápida encuesta
practicada en varios países del oeste de Africa, la
frecuencia de la enfermedad en las zonas endémicas
varía entre el 30 y el 55 % de la población. Con esto
queda dicho lo urgente que es para nosotros establecer
un programa eficaz de campañas en masa contra los
simúlidos vectores, sin olvidar que el éxito de esas
campañas estará supeditado a la coordinación y la
armonización de las actividades en los distintos países
de Africa. Creo que nuestra Organización es la más
indicada para desempeñar ese importante papel.
No quisiera extenderme más sobre este asunto pues
tengo la esperanza de poder tratarlo con más detalle
en la comisión.

Faltaría, sin embargo, a un deber si no dijera que,
gracias a arreglos bilaterales con países amigos y a la
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ayuda técnica y material de la Organización Mundial
de la Salud -a cuyo dinámico Director Regional me
complazco en dar las gracias - la República de Malí
ha podido iniciar cuatro programas importantes :
el de erradicación de la viruela, que quedará terminado
en 1965; el de vacunación antipoliomielítica de los
niños de seis meses a quince años (con la vacuna viva
que nos facilitan gratuitamente los Gobiernos de la
Unión Soviética y de la República Democrática
Alemana); el de erradicación de la tripanosomiasis
mediante pulverizaciones de insecticidas en las zonas
de selva infestadas y, por último, el de la localización
sistemática de los casos de tuberculosis, que empren-
deremos en el último trimestre del presente año,
gracias al financiamiento y a la ayuda del Fondo
Europeo de Desarrollo.

Con la venia de la Presidencia, quisiera decir unas
palabras sobre las formas de asistencia de la Orga-
nización a los nuevos países independientes, en par-
ticular a los de Africa. Llegamos tarde a esta Organi-
zación en plena vitalidad, agradecemos los inestima-
bles servicios que presta a nuestros países y saluda-
mos con júbilo la solidaridad y el espíritu de co-
operación internacional que presidieron su creación.
Pero en este siglo del átomo, la celeridad en la acción
es, sobre todo en Africa, un factor determinante del
éxito. Los servicios de expertos y los proyectos que de
ellos resultan, el envío de asesores y las formas y con-
diciones de concesión de becas no dan todavía entera
satisfacción.

Parece, en efecto, que nuestra Organización ado-
lece de cierta lentitud en la ejecución de los proyectos
aprobados, lentitud que acaso se deba a la pesadez
y la rigidez de unas estructuras creadas hace más
de un decenio. El aligeramiento de los servicios cen-
trales, sea por la descentralización o, mejor todavía,
por una mayor flexibilidad de los organismos regio-
nales, sería seguramente muy útil y, en cualquier caso,
indispensable para nuestros países que tratan de
salvar lo antes posible la distancia que los separa de
los Estados desarrollados. Y como avanzamos
a paso de gigante, los servicios de expertos y los
proyectos de campañas o de programas que de ellos
resultan, deben, so pena de quedar a la zaga, prepararse
y ejecutarse rápidamente; por las mismas razones
las becas deben durar tanto como los estudios de
medicina y, en circunstancias excepcionales, por
ejemplo en los brotes epidémicos de meningitis o de
viruela, los países en vías de desarrollo deben recibir
asistencia inmediata y concreta de nuestra Organi-
zación. Me permito, por último, formular el deseo
de que la OMS aumente los envíos de material y
suministro a esos países, siguiendo el ejemplo del
UNICEF, cuya oportuna intervención agradecemos
particularmente.

Nadie duda que los objetivos de nuestra Organi-
zación sean altamente humanitarios; nadie pone en
tela de juicio su vocación universal, pero ¿ se piensa
verdaderamente alcanzar ese noble fin excluyendo a
la cuarta parte de la humanidad, ignorando delibera-
damente la experiencia médica varias veces secular del
Estado más grande del mundo ? La República de
Malí, fiel a su propósito de no pertenecer a ningún
bloque, pero deseosa de fomentar los lazos de soli-
daridad y cooperación fraternal entre todos los
pueblos, respetuosa también de los principios univer-
sales de justicia y de paz, no puede admitir que se
niegue por más tiempo a la República Popular de
China el derecho a participar en nuestra Organiza-
ción. Que no se nos hable de violaciones de la Carta
de las Naciones Unidas ni de agresiones cuando se
presencian en silencio, si no con aprobación, las
matanzas de las hordas portuguesas en Angola;
cuando falta valor para tomar una determinación
contra ese cáncer que corroe el alma de millones de
africanos en Africa del Sur. Se nos dirá una vez más
que ésos son problemas políticos. De acuerdo, ¿ pero
es posible hablar de la salud de un pueblo cuando se
hace befa de su dignidad, cuando un cáncer como el
apartheid quita todo sentido a la vida? ¿ Es posible
hablar de « un estado de completo bienestar físico,
mental y social » en esas condiciones ? ¿ Se puede
hacer caso omiso de los factores que condicionan
la salud de los pueblos, esa salud que queremos pro-
teger y consolidar? Señores, termino mi intervención
con estas preguntas, que someto a la meditación de
quienes se obstinan en dejar aislados a millones de
hombres contra toda razón e incluso contra la Cons-
titución de nuestra organización.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
Dr Dolo. Tiene la palabra el delegado del Congo
(Brazzaville).

El Sr KINZOUNZA (Congo, Brazzaville) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señor Director Gene-
ral, señores delegados : Intérpretes fieles del sentir
de Su Excelencia el Abate Fulbert Youlou, Presidente
de la República del Congo (Brazzaville), mi delegación
y yo queremos hacer patente la importancia que
nuestro Gobierno atribuye a los trabajos de la Orga-
nización Mundial de la Salud y, por expreso deseo
suyo, nos complacemos en hacer pública la gran estima
en que el Presidente Youlou tiene al Dr Cambournac,
Director Regional para Africa, y a sus colabora-
dores.

El Congo está en una situación particularmente
favorable para apreciar la ayuda de la OMS a los
países necesitados. La Organización Mundial de la
Salud está, en efecto, presente en Leopoldville, cuyo
drama nadie ignora. También contestó « presente »
cuando Brazzaville estuvo amenazada por la polio-
mielitis y no podemos menos de agradecer las becas
que se han concedido a nuestros estudiantes.
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La acción sanitaria y la lucha contra el analfabe-
tismo son dos cuestiones que interesan muy especial-
mente al Congo, donde el Estado facilita asistencia
médica gratuita a toda la población y donde la pri-
mera enseñanza es obligatoria. Así, en estos momentos,
no hay prácticamente en nuestro suelo ningún niño
de nueve años que no sepa leer y escribir.

Para la ampliación de la Oficina Regional de la
OMS en Brazzaville, mi Gobierno ha tomado a su
cargo el 30 % de los gastos, es decir unos 42 millones
de francos CFA. Naturalmente, es poco pero, quienes
saben que no nadamos en la abundancia, se harán
cargo de la importancia que atribuimos al éxito
de la OMS y de lo que supone ese sacrificio en favor
de la humanidad doliente.

Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, permítanme que felicite a los Estados que
acaban de ser admitidos en la gran familia de la
OMS. Mi delegación y yo personalmente celebramos
en particular la admisión del Congo (Leopoldville).
No ignoran ustedes, en efecto, que el Congo ex- francés
y el Congo ex -belga no son más que invenciones del
colonialismo; esperamos estrechar muy pronto aquí
la mano del representante de Angola y de Cabinda,
esas otras partes del inmenso Congo que sólo piden
vivir en paz.

Señor Presidente saliente: En nombre de mi Gobier-
no, en el de mi delegación y en el mío propio, rindo
tributo a usted y a todos sus colaboradores por el
duro trabajo que con su dinamismo, su calma y
su espíritu de equidad y de justicia han sabido llevar
a buen término. Señor Presidente entrante: Acepte
mis más vivas y calurosas felicitaciones por su mere-
cida elección. Señor Director General: El texto de su
Informe tan luminoso y circunstanciado es prueba de
la voluntad de humanismo universal que le anima
por el bienestar de la humanidad entera. Reciban
nuestras felicitaciones usted y sus brillantes colabora-
dores.

Presento mis excusas por haber abusado del tiempo
que el Presidente ha tenido a bien concederme y
terminaré rindiendo homenaje a su competencia,
que el Congo aprecia grandemente, para dirigir las
deliberaciones de esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
señor Kinzounza. Tiene la palabra el delegado de
Israel.

El Sr RAFAEL (Israel) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Permítanme,
ante todo, que manifieste, aunque sea torpemente,
la honda impresión que me produce presenciar esta
magna Asamblea, donde se congregan los delegados
de 108 naciones y en cuyos trabajos participo por
primera vez. Qué suerte es que en esta época tormen-

tosa que vivimos, en este mundo tan tenso y tan
dividido, quede un rincón pacífico, donde libres de
todo antagonismo político, podamos examinar los
problemas con absoluta objetividad, una especie de
tranquilo oasis donde se trabaja por una elevada
aspiración común.

Acepte, señor Presidente, mis más sinceros plácemes
por su elección para tan faltas funciones. Felicito
asimismo a los Vicepresidentes y a cuantos han sido
elegidos para otros cargos en esta Asamblea.

Como representante de un pueblo antiguo, perpe-
tuador de una cultura humanista, las actividades sani-
tarias son para mí particularmente entrañables. La
idea de la cooperación internacional en pro de la
salud no es una invención moderna. No exagero al
decir que esa idea ha inspirado al pueblo judío durante
incontables generaciones. Hace dos mil años, nuestros
sabios enseñaban ya que el contagio de las enferme-
dades no conoce límites geográficos, prohibían explí-
citamente la discriminación en medicina y veían en la
observancia de los mandamientos humanitarios por
amor a todos los hombres, sin distinciones religiosas
o de nación, un medio seguro de propagar la paz entre
los pueblos. Desde el punto de vista de la medicina,
todos los hombres somos miembros de una misma
familia, responsables de cada uno de nuestros con-
géneres y debemos, por tanto, preocuparnos por la
salud de éstos. Mucho celebro que este sentir encuentre
expresión concreta en la OMS, cuya influencia crece
de año en año a medida que ingresan en ella las
nuevas naciones independientes. Es para mí un
placer dar la bievenida a esos nuevos Miembros, en
nombre de mi delegación.

He examinado con mucho detenimiento el Informe
del Director General sobre las actividades de la
Organización en 1961, y aludiré brevemente a dos o
tres cuestiones que tienen a mi juicio importancia
capital. Apreciamos en lo mucho que valen los tenaces
esfuerzos de la OMS para erradicar el paludismo en
los países donde esta enfermedad sigue siendo endé-
mica. Durante el pasado año la Organización ha
extendido a otros países su frente de combate contra
esa infección, y nuestro país, que en sus primeros
pasos hacia la independencia perdió a muchos de sus
hijos víctimas del paludismo, puede proclamar que,
gracias al celo ejemplar de sus trabajadores médicos,
lo ha erradicado. Esperamos que este año Israel
será declarado completamente exento de paludismo.

Mi delegación no puede olvidar y no olvidará nunca
la valiosísima ayuda que ha recibido de la OMS ni
la estrecha cooperación que sigue manteniendo con
las autoridades israelíes en esta materia.

La erradicación del paludismo es un ejemplo sobre-
saliente de la eficacia de la cooperación internacional,
pues no obliga a emplear medios que excedan de las
posibilidades de un país pequeño y pobre. Lo que se
necesita para conseguir la erradicación es un puñado
de hombres bien preparados, un esfuerzo constante
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y sobre todo una perseverancia infinita, elementos
todos que están al alcance de la nación más pequeña.
Cualquier país deseoso de proteger la salud de su
población puede erradicar el paludismo y es bueno que
la OMS organice campañas antipalúdicas que sirvan
de estímulo para conseguir la victoria definitiva y
completa sobre esa enfermedad.

Pero la Organización no debe contentarse con
victorias fáciles; antes al contrario, debe proponerse
el logro de objetivos tan difíciles que a primera vista
parecen irrealizables. En la Introducción a su Informe
Anual, el Director General, Dr Candau, que se ha
hecho acreedor al respeto de todos nosotros, encarece
con razón la importancia de las investigaciones médicas.
Todos sabemos cuán intensamente se prosiguen esas
investigaciones en el mundo entero, y no solamente en
los países grandes y ricos, sino en las naciones pequeñas
y de escasos recursos que también procuran poner su
grano de arena. A pesar de los intercambios de infor-
maciones y de publicaciones especializadas, la cola-
boración en las investigaciones sigue siendo insufi-
ciente y el fracaso de la coordinación internacional
resulta manifiesto. Sin olvidar las enfermedades
características de nuestro tiempo - las dolencias
cardiovasculares y los tumores malignos - me refiero
principalmente a las enfermedades contagiosas cuya
erradicación está ya más o menos avanzada. Las
buenas noticias que se reciben sobre el progreso de las
investigaciones médicas son un motivo de aliento para
enfermos y sanos, pero es casi indudable que un
intercambio más completo, más rápido y más exacto
de informaciones por los conductos apropiados,
no sólo evitaría trabajos y gastos inútiles, sino que
favorecería el adelanto de la medicina y el perfeccio-
namiento de las técnicas terapéuticas para salvar y
prolongar vidas. Esas funciones deben estar centrali-
zadas en la OMS, cuyo historial garantiza la eficacia
de todas sus empresas.

Hasta ahora el mayor mérito de la OMS ha sido
la movilización de los medios de ayuda en favor de
los países en vías de desarrollo, especialmente los
de Asia y Africa. Los resultados que ya se han obte-
nido en esta empresa la hacen acreedora a la gratitud
del mundo entero, pero debemos considerarlos como
un buen comienzo y proseguir la tarea en escala
mucho mayor. Por desgracia, hay todavía muchas
naciones cuyas disponibilidades de personal médico
competente son demasiado reducidas y es evidente
que donde falta ese personal no puede haber servicios
médicos satisfactorios. Conviene, pues, facilitar dos
tipos de ayuda: el primero para casos de urgencia,
mediante el envío de médicos que colaboren en la
prestación de servicios directos, y el segundo, a plazo
más largo, mediante la formación de personal médico
local. Esta labor debe iniciarse inmediatamente en los
establecimientos docentes de los países más des-
arrollados y su último objetivo debe ser la creación
de facultades de medicina y escuelas de enfermería
y odontología en los países en vías de desarrollo.

Mientras estos países no dispongan de médicos y
enfermeras suficientes, los que tengan abundancia
de este personal están obligados a compartirlo con
ellos. La OMS no podrá asumir por sí sola esta pesada
tarea y es preciso que sus Miembros se ofrezcan volun-
tariamente a llevarla a cabo en entera colaboración,
por supuesto, con los servicios de la Organización.
Ese es el parecer de mi Gobierno.

Señor Presidente y distinguidos delegados: Me
honro en decir que mi país, a pesar de sus escasos
recursos financieros, ha estado siempre dispuesto a
compartir su experiencia, sus conocimientos técnicos
y sus disponibilidades de personal con los países
necesitados de ayuda y que ha atendido gustoso cuantas
peticiones se le han hecho. Aunque nosotros mismos
necesitamos la ayuda de la OMS, a la que agradecemos
muchísimo todo lo que ha hecho por nosotros, somos,
además de beneficiarios, donantes y lo que hemos
dado y hayamos de dar lo ofrecemos con la mejor
voluntad del mundo. Mi país ha prestado y sigue
prestando ayuda de los dos tipos que he mencionado;
hemos enviado a países lejanos, especialmente en el
continente africano, médicos, enfermeras, investiga-
dores, profesores e ingenieros sanitarios, que cola-
boran en la planificación y la gestión de hospitales,
en la formación de personal y en la organización de
escuelas de medicina. En fecha reciente hemos reci-
bido en nuestras instituciones, con ayuda de la OMS,
becarios de esos países. Especialmente celebro el
éxito del programa de enseñanza organizado en la
Escuela de Medicina de la Universidad Hebrea de
Jerusalén para estudiantes de países en vías de des-
arrollo. Esta experiencia, que está dando resultados
muy satisfactorios, continuará en el próximo curso
y creo que otros Miembros de la Organización podrían
imitarla.

Tenemos, como ya he dicho, el deber de hacer
mucho más y no nos faltan medios materiales para
hacerlo. Quiero, para abreviar, referirme a una
cuestión que no debe pasar inadvertida. Me parece
evidente que el presupuesto actual no permitirá a la
OMS aumentar las proporciones de su ayuda, que,
teniendo en cuenta los medios disponibles, es verda-
deramente digna de admiración. Ahora bien, para
que la OMS pueda ampliar e intensificar sus activi-
dades debería ponerse a su disposición un fondo
especial de cuantía suficiente para atender la nece-
sidad tan grande como apremiante de formar personal
médico para los países en vías de desarrollo. Los países
ricos alimentarán sin duda dicho fondo tan pronto
como se hagan cargo de la imperiosa necesidad de esa
ayuda; en efecto, en los casos que podríamos llamar
de necesidad médica se abren los corazones e incluso
las bolsas, no sólo de los países sino de las entidades
y de los particulares. El mundo gasta sumas fantás-
ticas en unas investigaciones que lo mismo pueden
servir para destruirlo que para salvarlo. Algo hay
que dedicar a la medicina, que sólo puede beneficiar
a la humanidad. Acaso la labor que realizamos nos
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granjee el reconocimiento y la gratitud y nos mueva
a todos a consagrarnos con mayor energía a la pro-
tección de la vida humana.

Quiero terminar con un antiguo adagio de uno
de nuestros sabios : « Cada día sale un angel a destruir
el mundo, pero cuando el Señor ve a los niños en la
escuela, su ira se transforma en compasión ». La
constructiva labor médica de la OMS es de las que
pueden ablandar la cólera.

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

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, queridos amigos
y colegas: Saludo en nombre de mi Gobierno a las
naciones representadas en esta 15a Asamblea de la
Organización Mundial de la Salud y me honro en
aunar los esfuerzos de mi delegación a los de otros
países deseosos de encontrar solución a nuestros
problemas comunes. Conforme nuestra Organización
vaya creciendo en número de Miembros y en vigor,
podremos combatir con mayor firmeza y mayor
constancia a nuestros comunes enemigos : Las enfer-
medades que impiden « alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud ».

En nombre de mi delegación y en el mío propio,
felicito a nuestro Presidente, el Dr Kurashov, bajo
cuya acertada dirección avanzaremos, seguro estoy,
en buen orden y armonía. Tenemos por delante muchí-
simo trabajo y hemos de tomar decisiones impor-
tantes para la salud y el bienestar de millones de
hombres. Tengo la certeza de que las demás delega-
ciones pensarán como yo que la unidad de acción y
la prudencia son indispensables para que las deli-
beraciones de esta reunión sean de utilidad a la noble
causa de la salud de todos los hombres.

Permítanme que en mi nombre y en el de mi dele-
gación dé las gracias a Sir Arcot Mudaliar, que desem-
peñó la presidencia de la 14a Asamblea Mundial de
la Salud con el acierto excepcional propio de una
persona de tan larga e ilustre experiencia de la sanidad
internacional.

Este año participo por primera vez en la Asamblea
Mundial de la Salud ; considero un verdadero honor
y un privilegio continuar la labor de mis predecesores,
los doctores Parran, Scheele y Burney, que tanto
contribuyeron a la actividad de esta Organización.

En esta Asamblea me impresiona profundamente
el entusiasmo y fervor con que la mayoría de los
delegados trabajan por el mejoramiento de la salud
en el mundo. Lamento que algunos delegados se
hayan servido de esta reunión para suscitar cuestiones
políticas y atacar a una delegación debidamente
acreditada. No haré perder el tiempo a la Asamblea
contestando a ninguna acusación política, fuera de
lugar en un debate científico y profesional. Unica-

mente puedo expresar mi satisfacción y mi orgullo
por el elevado espíritu humanitario que mueve a la
gran ,mayoría de esta Asamblea, espíritu que ha
dado sentido a la Organización y la mantiene como
una de las fuerzas más poderosas del bien en el
mundo.

Felicitamos al Director General por su excelente
Informe sobre las actividades de la OMS en el pasado
año. No faltan en ese documento pruebas alentadoras
de los constantes progresos conseguidos en nume-
rosos sectores, gracias a la participación de más de
un centenar de gobiernos en el dinámico programa
de la OMS.

Particularmente alentadores son, a nuestro entender,
los progresos realizados durante el año en la campaña
mundial de erradicación del paludismo. Conforme van
entrando más campañas en la fase de consolidación y
se declaran nuevas zonas exentas de la enfermedad, nos
vamos dando cuenta de que la audaz decisión tomada
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en 1955
fue un acierto y un paso hacia adelante. Igualmente
alentador es el interés que la OMS ha dedicado a los
problemas que habrían podido entorpecer la erra-
dicación estos últimos años, como la resistencia de
los vectores a los insecticidas. Celebramos que se
prosigan los esfuerzos para promover y coordinar
las investigaciones sobre el paludismo.

Solamente por la disminución de la incidencia y
la mortalidad del paludismo en los últimos años,
los progresos de la erradicación del paludismo son
ya impresionantes. Pero hay además otro factor de
importancia que no siempre se tiene en cuenta y que
el President Kennedy puso de manifiesto en una
reciente declaración, cuya repetición me parece
singularmente apropiada en esta Asamblea de naciones
reunidas para el bien común. Con motivo de la emisión
especial de sellos de correos hecha en los Estados
Unidos de América en favor de la erradicación del
paludismo, el Presidente dijo:

Es muy alentador para mí que, además de los
progresos conseguidos contra un azote secular,
aumente de día en día la cooperación de los nume-
rosos países - más de cien - dedicados a com-
batir un enemigo común por mediación de los
organismos internacionales. En un mundo todavía
cruelmente divido, la campaña de erradicación
del paludismo demuestra una vez más que los
pueblos pueden trabajar juntos en provecho mutuo.
La cooperación técnica mundial en esta escala es
nueva en la historia del hombre, pero abre perspec-
tivas muy prometedoras.

Mi Gobierno ha apoyado firmemente el programa
mundial de erradicación del paludismo, lo mismo
por medio de programas bilaterales de asistencia
técnica que por conducto de la OMS, y seguirá
haciéndolo hasta que la campaña se lleve a feliz
término. En estos días en que tanto hablamos y
oímos hablar de la relación entre la salud y el desarrollo
económico y social, la erradicación del paludismo
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adquiere nueva importancia, pues se trata de una
enfermedad que merma las energías y la aptitud del
hombre para mejorar la agricultura y la industria y,
en consecuencia, la economía de los países. Librando
al mundo del paludismo aumentamos de manera
impresionante sus medios de producción.

Independientemente de la erradicación del palu-
dismo, se han hecho progresos importantes en la
lucha contra otras enfermedades transmisibles: el
pian, la lepra, la tuberculosis y el tracoma. El Informe
del Director General detalla en muchos casos la labor
cumplida y pone de manifiesto las buenas perspec-
tivas que la cooperación internacional abre al mejo-
ramiento de la salud.

La erradicación de la viruela es una de las empresas
que se prestan a esa cooperación. Aunque esa enferme-
dad no plantea ni mucho menos problemas tan graves
como antaño, quedan todavía algunos focos impor-
tantes y el reciente brote epidémico declarado en
Europa demostró bien a las claras que la propagación
de la viruela no puede atajarse mientras siga habiendo
zonas de endemicidad. Poseemos los conocimientos
necesarios para erradicar la viruela; lo que falta es
que los países sincronicen sus esfuerzos, establezcan
de común acuerdo un calendario para la erradicación
y colaboren estrechamente para eliminar por com-
pleto esta enfermedad que sin duda alguna puede
erradicarse con rapidez y sin mayor dificultad, apli-
cando las técnicas disponibles.

La brillante esperanza de mejorar en el porvenir
la salud de todos los pueblos se funda en buena
parte en el programa internacional de investigación
médica de la OMS. La investigación es una actividad
que se presta particularmente a la cooperación inter-
nacional. Por desarrollarse a través de instituciones
nacionales y facilitar determinados servicios, como
por ejemplo, la normalización de las técnicas y de la
nomenclatura, el programa de la OMS multiplica
la utilidad de los esfuerzos desplegados por los inves-
tigadores en el mundo entero, y el rendimiento de los
modestos medios económicos puestos a su disposi-
ción.

Los Institutos Nacionales de Sanidad del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América
colaboran estrechamente con la Organización Mun-
dial de la Salud en materia de investigaciones y mi
país ha reconocido las grandes ventajas de extender
a otros países nuestras actividades de investigación,
mediante un programa ampliado internacional de
investigaciones médicas. En virtud de la Ley de Inves-
tigaciones Médicas Internacionales, aprobada por
nuestro Congreso en 1960, hemos aumentado la ayuda
directa a las investigaciones internacionales, y hemos
podido crear en otros países centros de investigación
y de formación de investigadores, y concertar acuerdos
de colaboración entre las universidades de los Estados
Unidos y las de otros países. Se han creado ya cinco
centros con estos fines y seguimos muy de cerca los
resultados de los programas respectivos.

Los informes que nos han dado otras delegaciones

atestiguan su interés por participar en el programa de
la OMS para el mejoramiento de la salud mundial;
harto sabido es, en efecto, que mejorar la salud
mundial es lo mismo que mejorar la salud nacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
designado el presente decenio con el nombre de Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta
iniciativa prevé una intensificación de los esfuerzos
de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados para acelerar el progreso económico y social
en todo el mundo y esperamos que la Organización
Mundial de la Salud desempeñe una importante fun-
ción en ese programa apoyando las actividades sani-
tarias como parte integrante de los programas nacio-
nales de desarrollo económico y social. De esta manera
podremos realizar los objetivos de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud y de la Carta
de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Dr Terry. Tiene la palabra el delegado del Congo
(Leopoldville).

El Sr KAMANGA (Congo, Leopoldville) (traducción
del francés): Señor Presidente, señores delegados:
Con gran placer tomo la palabra ante esta Asamblea
a la que traigo los saludos de mi Gobierno y del
pueblo congolés y aprovecho la ocasión para felicitar
al señor Presidente por la confianza que le han demos-
trado todas las delegaciones que asisten a esta
15a Asamblea Mundial de la Salud.

Me congratulo con toda mi delegación del honor
que se nos ha hecho al aceptarnos como delegados
de un nuevo Estado Miembro.

El vasto programa de las Naciones Unidas en el
Congo y en particular el de la Organización Mundial
de la Salud, han sido seguidos con atención por el
mundo entero durante más de año y medio. Los fines
que se persiguen son magníficos y los resultados
obtenidos hablan por sí solos. Si me refiero a ellos
es simplemente para rendir homenaje a los realiza-
dores de esos proyectos.

Desde el día siguiente de su independencia, nuestro
país se vio lanzado brutalmente en medio de dificul-
tades creadas por la incitación voluntaria y bien
orquestada - por el lado militar y por el político
-a la revolución y a los actos de anarquía, que dieron
ocasión a ciertas naciones para hacer su juego de
denigración continua a fin de explotarnos con más
facilidad. Como consecuencia de esos acontecimientos,
la casi totalidad del personal médico extranjero
abandonó el país a despecho de las reglas de la deon-
tología médica. La estructura del servicio médico
estaba constituída solamente por unos 150 auxiliares
de medicina, en un país de 2 700 000 km2 y de unos
catorce millones de habitantes. La consecuencia fue
el hundimiento de la organización médica y sanitaria,
que era una de las mejores de Africa.
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Conviene decir, señores, que las enfermedades no
reconocen fronteras políticas. ¿ Qué habría pasado
si la Organización Mundial de la Salud y otros orga-
nismos no hubieran intervenido para dominar la
situación?

Comprenderán ustedes que el trabajo de la OMS
en el Congo merece algunas observaciones suple-
mentarias. Por medio de sus grupos consultivos la
Organización se puso a la disposición del Gobierno
para darle asesoramiento técnico en materia de medi-
cina preventiva e incluso de asistencia médica y se
comprometió a facilitar a la República en el plazo
más breve doscientos médicos, de los que han entrado
ya en funciones 150. Pero el proyecto a largo plazo
para la formación de personal médico en el país y en
el extranjero merece una atención muy particular.

Siete profesores de universidad dan cursos en la
Facultad de Medicina de Lovanium, 115 auxiliares
médicos están terminando sus estudios en Francia
y 25 enfermeras diplomadas se especializan en dife-
rentes materias en Francia y en Suiza. Es un deber
para nosotros dar aquí las gracias a esos dos hermosos
países que han aceptado formar al personal de base
de nuestro servicio médico.

Este no es más que un ejemplo entre tantos otros
que ponen de manifiesto la importancia de las activi-
dades descritas en el Informe Anual del Director
General. Pero la formación de personal superior no
es asunto de un año. Por el momento la situación
sanitaria de mi país no es muy brillante, pues todavía
nos faltan por lo menos 250 médicos para llegar
a la situación anterior a la independencia. Nuestro
Gobierno ha emprendido con ese objeto un intenso
esfuerzo de contratación.

Permítaseme que haga un llamamiento encarecido
a las diferentes naciones representadas en esta Asam-
blea para pedirles que en vez de guardar a sus médicos
en sus países, donde ejercen con gran lujo de medios,
piensen que hay en el Congo (Leopoldville) millones
de seres que padecen y mueren sin soñar nunca que
los visite una enfermera. La miseria humana no puede
alegrar a ninguna persona razonable. La infraestruc-
tura de nuestros servicios médicos sigue intacta y
esperamos que en los tres meses próximos sean muchos
los médicos de vuestros países que respondan a
nuestro llamamiento y vengan a nutrir los servicios
que están esperándolos.

A fines del pasado año apareció la viruela en el
país y una campaña de vacunación que se extendió
a todas las provincias permitió inmunizar a más de
2 500 000 personas. Las dificultades políticas, la
insuficiencia de los medios de transporte a causa de
la extensión del país, han llevado a ciertas tribus a
vivir en un estado de subalimentación que favorece el
síndrome pluricarencial y numerosas enfermedades.
Pero los esfuerzos conjugados de la OMS, de nuestro
Gobierno, de la Cruz Roja Internacional, del UNICEF
y de la FAO y los donativos de víveres y medicamentos
de varios países, entre ellos los Estados Unidos de
América, a los que rendimos un vibrante homenaje

de gratitud, han hecho esporádicas esas enfermedades;
de todos modos, la enfermedad del sueño acusa
cierto recrudecimiento en algunos focos localizados.
Siguiendo el consejo de los representantes de la OMS
acaba de crearse un instituto nacional antipalúdico,
pero necesitamos todavía dotarlo de personal dirigente.
La lucha contra la oncocercosis empezará también
antes de fines de año. La nueva fórmula de coope-
ración o, más precisamente, de colaboración íntima
entre el personal de la OMS y el Gobierno parece
muy eficaz.

Señor Presidente, señores delegados, sería un error
pensar que la República del Congo mejorará el estado
de salud de su población facilitándole únicamente
medicamentos y médicos. La salud está íntimamente
relacionada con otros varios factores, entre ellos
los de carácter social, económico y político, y nuestro
Gobierno, después de un periodo de austeridad, pone
en pie un nuevo programa para la reconstrucción
económica y social en todo el territorio del país.

Por todas esas consideraciones me permito ale-
jarme de las cuestiones estrictamente médicas e
invito a todos los participantes en esta 15a Asamblea
Mundial de la Salud a que comprendan nuestras
inquietudes y no nos atribuyan intenciones que no
tenemos. Es de desear e incluso de recomendar que
los Estados aquí representados nos aporten su con-
curso para que podamos salir de nuestras dificultades.
Nosotros somos amigos de todos y estamos llenos de
buena voluntad para cooperar con todos por la
buena causa de la humanidad; por eso esperamos
recibir sin reservas la confianza de todos ustedes.

La protección maternoinfantil es un ejemplo de
cooperación entre la OMS, el UNICEF y el Gobierno
del Congo.

Si mi país ha sido objeto de una solicitud especial
desde hace cerca de dos años, no significa eso que
no deba ya recibir atención de la OMS. El proyecto
a largo plazo que acaba de inaugurarse indica el camino
que debemos seguir para ver coronada por el éxito
esta empresa gigantesca. Séame permitido expresar,
en nombre de mi Gobierno y de mi pueblo, al señor
Director General y a sus colaboradores abnegados
y diligentes la gratitud sincera a que se han hecho
acreedores. Con ayuda del Consejo Ejecutivo, el
Director General ha procurado comprendernos para
ayudarnos y aunque su informe de ayer no hiciera una
mención especial del Congo, todo el mundo puede
hacerse idea de la envergadura que tiene el programa
de la Organización en el Congo, y le dedica la atención
que merece.

Hay que citar además la obra de las organizaciones
especializadas, entre ellas la Cruz Roja Internacional,
la Cruz Roja Suiza en particular, la Cruz Roja Danesa
y otras, el UNICEF y todas las entidades de distintos
gobiernos que nos han prestado su concurso. En
nombre de mi pueblo y de mi Gobierno aprovecho
esta ocasión para dar nuestras más sinceras gracias
a cuantos nos han ayudado.
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El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Sr Kamanga. Tiene la palabra el delegado de
Mongolia.

El Dr TUVAN (Mongolia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señoras y señores: Permítame
ante todo, señor Presidente, que le felicite cordialmente
en nombre de mi delegación por su elección a ese
puesto de tanta responsabilidad y que haga extensiva
esa felicitación a los demás miembros de la Mesa
de esta Asamblea.

Felicito asimismo al Director General en nombre
de mi delegación por el claro y circunstanciado Informe
que nos ha presentado.

Quiero también expresar mi sincera gratitud a todos
los delegados que han dado la bienvenida a los nuevos
Estados Miembros de la OMS, entre los que se cuenta
el mío.

Puesto que nuestra delegación participa por primera
vez en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud,
permítame, señor Presidente, que aproveche esta
grata oportunidad para referirme brevemente a algunos
de los problemas que plantea el desarrollo de Mon-
golia, sobre todo en lo que respecta a los servicios
sanitarios.

La República Popular Mongola se estableció en
1921 como resultado de un victorioso movimiento
de liberación nacional. En sus cuarenta y un años
de desarrollo independiente, lo que antes era un país
atrasado de nómadas dedicados al pastoreo se ha
transformado en un país agrario -industrial. La econo-
mía de Mongolia se desarrolla rápidamente y el bien-
estar de su población aumenta de día en día. Mongo-
lia es un país donde el analfabetismo ha dejado de
existir, donde una persona de cada siete estudia en
un establecimiento docente de una u otra clase y
donde todos los niños van a escuela. Mongolia tiene
hoy relaciones comerciales mutuamente provechosas
con veintisiete países y la ampliación constante de nues-
tro mercado de exportación nos permite extender
todavía más nuestra participación en el comercio
internacional, siguiendo el principio de que el comercio
y la paz van de la mano.

Mongolia está extendiendo activamente sus rela-
ciones diplomáticas y culturales y se guía por el prin-
cipio de la amistad, la comprensión humana y la
cooperación con todos los pueblos del mundo.

Antes de su liberación nacional era Mongolia uno
de los países más atrasados del Oriente. La población
trabajadora vivía en la mayor miseria, pasando
hambre y expuesta a las enfermedades, a las priva-
ciones y a los desastres naturales. La medicina cien-
tífica no existía en el país ni podía existir. En conse-
cuencia, la medicina estaba enteramente en manos de
curanderos lamas, cuyos métodos de tratamiento se
fundaban en el exhorcismo de los malos espíritus.

Por falta de servicios médicos idóneos, las tasas de
morbilidad y mortalidad eran extremadamente ele-
vadas; la de mortalidad general llegaba a ser de veinte
a treinta por mil habitantes y a veces superaba a la
tasa de natalidad. Entre 1918 y 1920 las defunciones
de niños de menos de un año fueron del 50 % de los
nacimientos y la mortalidad de las parturientas del
15%.

Las epidemias de enfermedades infecciosas y socia-
les eran muy frecuentes y causaban miles de víctimas
cada año. Por ejemplo, en algunas localidades pade-
cían de viruela y sífilis del 30 al 50 % de la población
y más de la mitad de los que contraían la viruela
morían de esta enfermedad. Esa era la situación
antes de la liberación nacional.

El régimen democrático popular abrió dilatadas
perspectivas de desarrollo a los servicios económicos,
culturales y sanitarios.

Para organizar nuestros servicios sanitarios nacio-
nales sobre bases sólidas, para establecer los principios
de su actuación y para formar personal del país, nos
fueron de gran ayuda los médicos cedidos por la
Unión Soviética.

El 25 de octubre de 1925 se creó un Departamento
de Sanidad Nacional que centraliza la asistencia
gratuita preventiva y curativa. Bajo la dirección de
este organismo oficial se crearon los primeros hospi-
tales pequeños en las ciudades y en las localidades
rurales.

En 1930 se reorganizó el Departamento, que pasó
a ser el Ministerio de Sanidad Nacional y la asistencia
medicosanitaria pudo desarrollarse rápidamente fun-
dada en el principio de la prestación de servicios
gratuitos a toda la población.

Cuando se estableció el Ministerio, se crearon en las
dieciocho provincias (aimaks) departamentos sani-
tarios dependientes de las administraciones locales.
Ulteriormente, esos departamentos organizaron poli-
clínicas, dispensarios y centros de asistencia preven-
tiva para mujeres y niños. Además, en las divisiones
administrativas primarias ( somons), se crearon distritos
de servicios de asistencia a cargo de practicantes y
de médicos, dispensarios, ambulatorios, centros de
obstetricia, etc.

En la actualidad se construyen hospitales comar-
cales con cincuenta camas como máximo para cada
tres o cuatro somons, con una población de quince
a veinte mil habitantes y centros médicos con quince
camas para cada grupo de población de cinco a diez
mil habitantes; cada centro tiene bajo su dependencia
uno o dos puestos de practicantes situados en las
zonas más alejadas.

Así, la asistencia sanitaria de los pastores, traba-
jadores y empleados es asunto del Estado y no se deja
a la iniciativa individual. Los servicios sanitarios de
Mongolia protegen verdaderamente a toda la pobla-
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ción del país y su acción es eminentemente profiláctica.
El desarrollo de la medicina preventiva es, en efecto,
uno de los índices de elevación del nivel de vida y de
la existencia de servicios médicos eficaces. Se ha pro-
mulgado una legislación de sanidad, se ha organizado
la inspección sanitaria y se han creado puestos de
sanidad epidemiológica en las provincias (aimak)
y en las fronteras. La dirección central de sanidad
orienta también las actividades de educación sanitaria
que se desarrollan por conducto del personal médico
y de importantes agrupaciones voluntarias. Miembro
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja desde 1959,
la Sociedad de la Cruz Roja de Mongolia tiene gran
prestigio en el país y realiza una gran labor de sanea-
miento e higiene en los centros de población, en
las empresas industriales, en las instituciones públicas,
en las escuelas, etc. Gracias a esas medidas la mor-
bilidad de las infecciones agudas ha disminuido
sensiblemente y algunas dolencias terribles como
la viruela, la tifoidea y la fiebre recurrente han desa-
parecido desde hace mucho tiempo.

Uno de los grandes éxitos de los servicios sanitarios
nacionales es la notable disminución de los casos de
tuberculosis y sífilis. Las formas muy infecciosas de
sífilis han sido eliminadas en gran parte. En todos los
aimaks se han creado dispensarios antituberculosos
y antivenéreos que, además de encargarse del trata-
miento ambulatorio y de la vigilancia de los casos
dados de alta, organizan periódicamente campañas
sanitarias entre la población. En 1947 se declaró
obligatoria la vacunación de los niños con BCG;
se han creado sanatorios y centros de tratamiento
con koumiss para tuberculosos. La asistencia a estos
enfermos es gratuita, lo mismo en los hospitales que
en el domicilio.

Las investigaciones médicas están a cargo de un
Instituto de Investigaciones Médicas de la Academia
de Ciencias de la República Popular Mongola y los
investigadores dedican gran atención al estudio de la
patología geográfica de las principales enfermedades
del país.

La constitución de la República Popular Mongola
reconoce a las mujeres los mismos derechos que a los
hombres en todos los sectores de la vida social y
económica del país, y la ley protege los derechos e
intereses de las madres y los niños. Hoy día, las
mujeres representan el 70 % de la profesión médica,
el 40 % de los maestros, el 32% de los trabajadores en
las artes y el 30 % de los estudiantes.

En virtud de la ley de seguridad social, las mujeres
embarazadas tienen cuarenta y cinco días de licencia
con sueldo antes y después del parto. Si el parto es
anormal, este periodo se prorroga por otros catorce
días. Las familias numerosas perciben subsidios fami-
liares, cualesquiera que sean sus ingresos.

Se ha organizado un sistema de centros de obste-
tricia, hospitales de niños, consultorios para mujeres

y niños, cocinas de alimentación infantil, casas -cuna,
jardines de la infancia y guarderías y residencias
infantiles; existe además un sistema de servicios de
higiene infantil en los distritos. Actualmente un
80 % de las parturientas son asistidas en maternidades
a cargo de personal médico.

El deporte mejora la salud de la población. Desde
la antigüedad, Mongolia es famosa por sus deportes
nacionales - las carreras de obstáculos, el tiro al
arco y la lucha - que practican numerosas personas
de todas las edades. El Gobierno atribuye gran impor-
tancia al desarrollo de los deportes nacionales y de
otro tipo. La Federación Mongola de Deportes y
Educación Física agrupa a veinticuatro asociaciones
deportivas.

En virtud de la ley de seguridad social, los obreros
y los empleados perciben subsidios de enfermedad,
de accidente, de invalidez y de vejez y tienen derecho
a tratamiento en sanatorios y balnearios. Con arreglo
a la ley de 1959, sobre las pensiones del Estado, se
aumentaron del 250 al 500% las pensiones de vejez
y en un 300 % las de invalidez. El importe de esas
pensiones varía entre el 25 y el 60 % del salario. En
1960 y 1961 las pensiones y subsidios consumieron
más del 40 % del activo de la caja de seguros
sociales.

Mongolia es rica en aguas medicinales, que se han
utilizado desde la antigüedad. Se han hecho ya estu-
dios completos de más de doscientas fuentes de agua
mineral y se han construido en algunas de ellas sana-
torios y balnearios modernos, verdaderos estableci-
mientos de elección para el tratamiento y el descanso,
que atraen a numerosos visitantes por sus grandes
bellezas naturales y por su saludable clima.

Una de las principales realizaciones de los servicios
sanitarios de Mongolia es la formación de médicos
y auxiliares de medicina. En los treinta y siete años
de existencia que cuenta el servicio sanitario nacional
se ha realizado una gran labor. En la época de la revo-
lución nacional no había un solo mongol graduado
en medicina moderna. La primera escuela de medicina
se creó en 1929 -1930, y en ella recibieron formación
numerosos prácticantes, parteras y farmacéuticos.
En sus primeros años de existencia, la escuela dió
al país varios millares de trabajadores médicos de
categoría intermedia.

En 1942 se creó en Ulan -Bator una facultad de
medicina .dependiente de la universidad del Estado.
En la actualidad se dedica gran atención al mejora-
miento de las enseñanzas y a la especialización de
médicos en determinadas materias. Con ese fin se
envían médicos a la Unión Soviética, a la República
Popular de China, a la República Socialista Checoes-
lovaca, a la República Democrática Alemana, a la
República Popular Húngara y a otros países. Según
las cifras de 1961, hay once médicos por cada 10 000
habitantes.
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Así pues, durante los treinta y siete años de exis-
tencia del servicio sanitario nacional, se ha formado
toda una generación de médicos mongoles.

En 1961 la facultad de medicina fue reorganizada
y pasó a ser el Instituto Médico del Estado, con facul-
tades de terapéutica, pediatría, farmacia y estomatolo-
gía y una facultad de estudios de ampliación para
médicos.

El presupuesto sanitario nacional aumenta de al-16
en año paralelamente al desarrollo de la economía
del país. Los créditos consignados para los servicios
sanitarios de Mongolia representan actualmente el
10 % del presupuesto total del Estado.

Tal es, en resumen, la situación de los servicios
sanitarios nacionales en Mongolia.

Para hacer una exposición completa del estado
sanitario de la población y del conjunto de los factores
socioeconómicos, creemos necesario citar algunos
índices demográficos fundamentales y sus variaciones.

En el espacio de treinta y ocho años, o sea, entre
1918 y 1956, aumentó en un 35 % la población de
Mongolia, que según algunas cifras había disminuido
en un 4,5 % en los últimos cincuenta años de dominio
manchú, es decir, de 1864 a 1918. Hace cuarenta años,
la vida media en Mongolia era a lo sumo de treinta
años. Hoy es de sesenta.

Los tantos por mil de natalidad, mortalidad y creci-
miento natural de la población de Mongolia eran en
1961 los siguientes: natalidad, 40,2; mortalidad, 10,2;
crecimiento natural, 30,0.

A fines de 1965, es decir, cuando se haya llevado
a efecto el tercer plan quinquenal del país, los servicios
sanitarios nacionales habrán alcanzado un grado de
desarrollo todavía mayor, que abrirá nuevas y vastas
perspectivas a su labor.

A pesar de lo mucho que ya se ha hecho y de los
éxitos conseguidos por nuestros servicios sanitarios
nacionales, quedan todavía por resolver numerosos
problemas urgentes. Dada la relativa juventud de
nuestro servicio sanitario, nos faltan trabajadores
médicos de gran competencia, y como la población
está muy dispersa, el radio de acción de los centros
médicos ha de ser muy grande y los servicios sanitarios
rurales no han alcanzado el nivel necesario. Los
hospitales y los establecimientos médicos son bastante
numerosos, pero no disponen de todo el material
necesario. La mortalidad infantil es, por lo demás,
bastante elevada, en buena parte por la insuficiente
organización de los programas de alimentación infan-
til. Otro problema importante es la lucha contra cier-
tas zoonosis peligrosas, por ejemplo, la brucelosis
y la equinococosis.

Para terminar, permítame expresar la esperanza de
que en cooperación con la OMS podremos resolver
muy en breve los problemas que he mencionado.

A la asistencia que esperamos recibir de la OMS
corresponderemos con nuestra más viva gratitud.

Puedo asegurar a ustedes que los especialistas
mongoles están dispuestos a favorecer la labor de la
OMS y a participar activamente en sus trabajos.

Señor Presidente : Por el discurso que ha pronun-
ciado hoy el delegado cubano, me he enterado con
gran indignación de que la Oficina Sanitaria Paname-
ricana practica contra la República independiente
de Cuba una política de discriminación incompatible
con las nobles aspiraciones y las elevadas funciones
de la OMS. Protesto enérgicamente y declaro que la
delegación de la República Popular Mongola está
al lado de Cuba y apoyará sus justas demandas.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gracias,
Dr Tuvan. Tiene la palabra el delegado de Marruecos.

El Dr BEN ABRES (Marruecos) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados: En
nombre de mi delegación y en el mío propio, deseo,
ante todo, dirigir mi calurosa felicitación al Dr Kura-
shov por la elección que le ha llevado a presidir esta
honorable Asamblea. Felicito asimismo al Director
General, Dr Candau, y a todos sus colaboradores por
su notable Informe sobre las actividades de nuestra
Organización en 1961.

La mayor parte de esas actividades tienen proyec-
ción en nuestro país. No es mi propósito hablar aquí
de ellas, puesto que tendré oportunidad de hacerlo
en la comisión competente; básteme decir que esas
actividades, ya se trate de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, de la formación de personal o
de la erradicación del paludismo, se desarrollan de
manera perfecta y armoniosa en interés y provecho
de nuestras poblaciones.

¿ Y qué decir del Informe del Director General ?
¿ Qué de la impresión que deja su lectura? Reconforta
comprobar el considerable esfuerzo y los magníficos
resultados obtenidos por nuestra Organización y los
países Miembros para proteger a la humanidad contra
las enfermedades. Es también un motivo de orgullo
ver cómo los hombres trabajan codo con codo para
dar a la humanidad el bienestar físico, mental y social,
en que consiste la salud, y que es nuestro objetivo
final. Por desgracia, todas las obras humanas son
imperfectas y esa satisfacción y ese orgullo se ven un
poco nublados por ciertos hechos que entorpecen
nuestra acción, y que resultan de nuestra debilidad
o nuestra impotencia ante las exigencias, políticas o
económicas, pero en cualquier caso egoístas, de ciertos
Miembros de nuestra Organización.

¿ No es ése el caso de las experiencias nucleares ?
Se han elevado ya varias voces aquí y en todo el mundo
para estigmatizar la continuación de esas experiencias.
Y, sin embargo, ciertos países siguen experimentando
sus bombas diabólicas y destructoras con menosprecio
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de los intereses superiores de la humanidad. ¿ No
es también ése el motivo de que no estén representados
en esta Asamblea varios países independientes, y de
que cientos de millones de personas estén privadas
de la asistencia de la Organización Mundial de la
Salud y de los beneficios que esa asistencia podía
reportales? ¿ No es ésa la razón de que la viruela,
enfermedad olvidada por algunos y considerada por
otros como una antigüedad histórica, nos haya
dado un buen susto este mismo año? He ahí un asunto
que la Organización Mundial de la Salud debería
examinar a fondo para evitar que demos un paso
atrás.

Desde luego que muchas veces, ya lo he dicho,
somos impotentes para evitar hechos de ese tipo,
pero tenemos el derecho y el deber de no callarnos,
de alzar la voz cada vez que sea necesario defender
la salud de nuestras poblaciones. Debemos siempre
manifestar en voz alta nuestra desaprobación de cual-
quier acto contrario a nuestros objetivos, y debemos
emprender todas las acciones que faciliten el logro de
esos objetivos.

Por eso, quisiera, para terminar, dirigir un llama-
miento a los Estados Miembros de esta digna Asam-
blea, en favor de un país para nosotros entrañable,
de un país que ha pagado muy caro su derecho a la
vida y a la libertad: Argelia. Como ustedes saben,
los acuerdos de Evian firmados hace unas semanas
abren a Argelia el camino de la independencia y,
mucho me complace decirlo en esta tribuna, abren al
propio tiempo perspectivas y horizontes nuevos para
una cooperación fructífera y amistosa entre Francia
y los países del Norte de Africa que constituyen el
Magreb unido. Pero, de momento, la situación
sanitaria de Argelia es grave. Estoy persuadido de que
ustedes la conocen perfectamente, pero por razones
que no están en nuestro poder evitar, el pueblo arge-
lino necesita con apremio médicos, cirujanos, medi-
camentos y material quirúrgico y médico. Es deber
de todos ayudarle inmediatamente y mi delegación
hace votos fervorosos porque esa ayuda no se le
niegue.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Dr Ben Abbés. Tiene la palabra el delegado
de la URSS.

El profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente, señoras y señores : La delegación de la URSS
ha estudiado con interés el circunstanciado Informe
del Director General sobre las actividades de la OMS
en 1961. Mucho nos complace el creciente prestigio
de nuestra Organización y la amplitud cada vez
mayor de sus eficaces y útiles esfuerzos para elevar
el nivel de vida de los pueblos del mundo. Como se
encarecía en el mensaje de salutación dirigido a la
Asamblea Mundial de la Salud por el Presidente del
Consejo de Ministros de la URSS, N. S. Krushchev,

mi Gobierno atribuye gran importancia a la obra que
realiza la OMS para combatir las enfermedades y
elevar el nivel de vida de los pueblos del mundo.
Muy de notar es la expansión de las actividades de
la OMS en cumplimiento de una de sus principales
funciones: la prestación de asistencia sanitaria a los
países, especialmente a los que han conquistado la
independencia después de una larga y valerosa lucha.
Nuestra Organización ha actuado con mucho acierto
cuando, además de prestar toda clase de servicios
consultivos y técnicos, ha dedicado atención (aunque
todavía no bastante) al problema más agudo y apre-
miante: ayudar a los países que han alcanzado la inde-
pendencia a formar su propio personal sanitario.

Mucho celebramos que haya aumentado el número
de Miembros de la OMS, que cada vez está más cerca
de ser una organización universal. Quiero felicitar a
los delegados de los nuevos Estados Miembros y
desearles éxito en su valiosa y humanitaria labor.

Puesto que el acercamiento a la universalidad es una
garantía del éxito de nuestras actividades, todos los
Estados, cualquiera que sea su estructura social, deben
ser Miembros de la Organización.

En 1961 la actividad de la OMS descansó sobre bases
financieras más favorables, que permitieron dar mayor
eficacia a los múltiples trabajos de la Organización.
El Informe del Director General expone varios casos
en que se han abordado satisfactoriamente los proble-
mas que la OMS tiene planteados. Citaré, a título de
ejemplo, la lucha contra las enfermedades infecciosas
el mejoramiento de las condiciones del medio, el ro-
bustecimiento de los servicios sanitarios nacionales, la
formación de personal y la investigación. No hay
discrepancia entre las medidas aplicadas en todos
esos sectores de actividad y las funciones y objetivos
de la Organización. No puede, en cambio, pasar
inadvertida la tendencia que se observa en los últimos
años a concentrar los esfuerzos y los recursos de la
Organización en unos pocos problemas que, aun
siendo sin duda alguna de primera importancia, no
son los únicos que merecen la atención de la OMS.

Esta situación llevará naturalmente a una debilita-
ción de los esfuerzos que despliega la OMS para
resolver otros problemas sanitarios no menos impor-
tantes. Por ejemplo, no se puede pasar por alto que
la Organización ha dejado bastante desatendido el
importante problema de la erradicación de la viruela.
A pesar de que, ya en 1958, la 11a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó por unanimidad la resolución de
la URSS sobre la erradicación de la viruela en todo el
mundo y de que la 12a y la 14a Asambleas Mundiales
de la Salud encarecieron la necesidad de aplicar esa
resolución, la campaña de erradicación sigue desa-
rrollándose de manera muy poco satisfactoria. Según
el Informe del Director General, la principal actividad
de la OMS a este respecto en 1961 consistió, simple-
mente, en prestar ayuda para algunas investigaciones
de laboratorio y para la práctica de encuestas epide-
miológicas e inmunológicas en los países; en colaborar
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en la preparación de vacuna antivariólica en algunas
países africanos y asiáticos y en organizar dos cursos
interregionales en Lagos y Bangkok. Y, sin embargo,
nunca han sido tan alarmantes como ahora los informes
de casos importados y de brotes epidémicos de viruela.
A fines de 1961 y a principios de 1962, se señalaron en
muchos países de Africa y Asia brotes epidémicos de
extremada gravedad y se creó a causa de la viruela
importada una peligrosa situación en países europeos
como el Reino Unido y la República Federal de
Alemania.

La disminución de los esfuerzos de lucha antivenérea
ha acarreado un considerable aumento de la morbilidad
de la sífilis y de la blenorragia en los dos últimos
años. En una encuesta entre los Estados Miembros,
treinta y un países notificaron un aumento de la mor-
bilidad de la sífilis y treinta un aumento de las infec-
ciones blenorrágicas. La OMS no puede, naturalmente,
resolver ese problema, pero tiene el deber de estudiar
sus causas. Además, en el año último se han registrado
varios brotes epidémicos de cólera, fiebre amarilla y
otras enfermedades. Los dirigentes de nuestra Organi-
zación deben dedicar a estos hechos la máxima aten-
ción. Hay que estudiar también la intensificación de
las actividades de cuarentena, tan estrechamente vin-
culadas a una de las funciones tradicionales de las
organizaciones de sanidad internacional. Los datos
contenidos en el Informe del Director General sobre
la desfavorable situación puesta de manifiesto por la
declaración de epidemias en países muy desarrollados,
vienen a encarecer la necesidad de que la OMS
intensifique inmediatamente sus esfuerzos para ampliar
el ámbito de aplicación de las medidas de cuarentena
internacional y hacerlas más eficaces.

El programa de intensificación de las investigaciones
médicas, que va extendiéndose poco a poco a nuevos
problemas urgentes y en el que participan cada vez
más instituciones importantes de diversos países, abre
perspectivas en extremo halagiieñas. La investigación,
que empieza a servir de base a todas las actividades y
métodos de trabajo de la OMS, devolverá con creces
lo que se invierta en desarrollarla y mejorarla. No
quiero extenderme sobre las cuestiones de investiga-
ción cuya urgencia conocen todos ustedes, pero dese-
aría decir que a nuestro juicio la tarea principal de la
OMS en esa materia debe ser la solución de los proble-
mas de interés inmediato y directo para las actividades
de salud pública. Los éxitos logrados en lo que se
refiere a la poliomielitis son un ejemplo convincente.
La vacunación con vacunas Sabin y Salk ha reducido
considerablemente la morbilidad de esa infección y el
número de casos de parálisis. La administración de la
vacuna viva a ochenta millones de personas en la
Unión Soviética ha hecho disminuir la morbilidad
casi a la cuarta parte de lo que era hace pocos años.
En cuanto a la función que corresponde a la OMS en
el estudio de los problemas relacionados con la salud
mental, las enfermedades cardiovasculares y las neo -
plasias malignas, no hace falta demostrar la convenien-

cia de mejorar la coordinación y la colaboración entre
los organismos científicos en los países donde estas
enfermedades son particularmente frecuentes y donde
existen importantes centros de investigación. En parti-
cular, los países de economía desarrollada deben facili-
tar a la OMS más información acerca de las investiga-
ciones sobre esos problemas y la OMS debe por su
parte consignar fondos para la ejecución de proyectos
que faciliten su solución, en particular mediante
acuerdos sobre la normalización, clasificación y mé-
todos de intercambio de informaciones.

En sus actividades de fomento de la investigación,
la OMS debe utilizar más activamente los recursos
materiales y de otra índole de que disponen sus Estados
Miembros. Todavía no se aprovechan bastante ni los
vastos conocimientos ni el personal ni las instituciones
de los países socialistas. Esto se aplica no sólo a las
investigaciones, sino a todas las actividades de la
Organización. Todavía no hay bastantes especialistas
de la Unión Soviética ni de otros países socialistas en
la Sede de la OMS y en las Oficinas Regionales y los
que hay en el personal de la Organización no son,
ni con mucho, los que debería haber según las dis-
posiciones de la Constitución acerca de la distribución
geográfica equitativa.

Para que la OMS pueda abordar la solución de los
problemas sanitarios más urgentes de manera eficaz
y conforme con sus objetivos y con su Constitución,
convendría someter algunas de sus actividades a un
análisis crítico encaminado al mejoramiento de la
eficacia. Dado el considerable aumento de los recursos
financieros de la OMS, cuyo presupuesto ordinario
es de casi treinta millones de dólares en 1962, ese
estudio permitiría sin duda encontrar reservas interio-
res que vendrían a acrecentar los fondos disponibles
para intensificar las actividades de la Organización y,
sobre todo, para aumentar la asistencia a los países
económicamente poco desarrollados y en particular
a los nuevos Estados independientes. Nos reservamos
el derecho de volver sobre esta cuestión en otra opor-
tunidad.

Por lo que respecta a la manera de tratar ciertas
cuestiones, el Informe del Director General debería
ceñirse más a los hechos. Sería útil, por ejemplo, que
se indicaran en ese Informe las disposiciones que ha
adoptado la OMS en relación con la cuarentena inter-
nacional o con la lucha contra la viruela en los diversos
continentes, cuáles son las dificultades de carácter
orgánico que según se dice en el mismo Informe se
oponen a la erradicación de esa enfermedad en Asia
Sudoriental, cuánto ha gastado la OMS para el pro-
grama de abastecimiento de agua en la Región de las
Américas, qué subvenciones ha concedido la Organi-
zación para la ejecución de los proyectos, cómo se
han repartido entre los países, etc.

La ausencia de cifras concretas es manifiesta en lo
que se refiere a las medidas adoptadas por la OMS
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al número de funcionarios y a los gastos de ejecución
de los proyectos. Por todo ello, resulta difícil evaluar
las actividades en su conjunto. Convendría que el
Informe del Director General contuviera en lo sucesivo
datos más completos sobre las actividades de la OMS
y de sus órganos.

La asistencia a los países de economía poco desa-
rrollada exige hoy, como otros problemas, una coor-
dinación muy estrecha con diversos organismos inter-
nacionales especializados. Convendría en particular
que se expusiera con más detenimiento en el Informe
del Director General la colaboración con otras orga-
nizaciones directamente relacionadas con las activida-
des de la OMS. Muchas decisiones de la OMS emanan
directamente de acuerdos y resoluciones de las Nacio-
nes Unidas y de sus organismos especializados. Tal
es el caso, por ejemplo, de la resolución sobre la
Declaración de la Asamblea General de las Naciones
Unidas relativa a la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales, resolución que la
14a Asamblea Mundial de la. Salud adoptó por acuerdo
unánime y que nos obliga a no cejar en nuestros es-
fuerzos para superar las consecunecias del colonialismo
en el orden sanitario.

Otras decisiones importantes de las Naciones Unidas,
directamente relacionadas con las actividades de la
OMS, son las resoluciones sobre las perspectivas de
la colaboración económica internacional y el desarrollo
de la educación, la cultura, la ciencia y la salud. La
condición más importante para la ampliación de la
colaboración económica internacional es el desarme,
que permitiría además dedicar los recursos liberados
al desarrollo económico y social de los países. El
desarme es también una condición indispensable para
el éxito del desarrollo de los servicios sanitarios en
todo el mundo. Por consiguiente, los Miembros de
nuestra Organización no pueden menos que unir su
voz a la de todas las personas honradas del mundo
para exigir el desarme inmediato, general y completo
y la supresión de la amenza de nuevas guerras.

Nuestra Organización, que tiene por misión favo-
recer la asistencia sanitaria en todo el mundo y luchar
contra todo lo que ponga en peligro la salud y la
vida de millones de personas, no puede permanecer
indiferente ante la carrera de armamentos nucleares
que las potencias occidentales - los Estados Unidos
de América, el Reino Unido y Francia - están acele-
rando más y más a pesar de que hay toda clase de
oportunidades para llegar a un acuerdo sobre la pro-
hibición de los ensayos de armas nucleares con arreglo
a la fórmula de transición propuesta por ocho Estados
neutrales. Es imposible no sentirse profundamente
alarmados ante la actitud de esas potencias que, invo-
cando razones militares y a despecho de las peticiones
de los pueblos que protestan contra los ensayos
nucleares, proceden a explosiones nucleares en la

atmósfera, bajo tierra, a grandes altitudes y debajo
del mar contaminando con sustancias radiactivas el
aire, el agua, el suelo, los continentes y las capas altas
de la atmósfera. Como todo el mundo sabe esto repre-
senta un grave peligro para la salud de la población
actual y una amenaza para el desarrollo normal de las
generaciones venideras. La Organización Mundial de
la Salud debe unir sus protestas y su condenación al
clamor de la opinión pública mundial que protesta
enérgicamente contra todos los ensayos de armas
nucleares de cualquier clase que sean y exige que cesen
de una vez para siempre.

Nos llena de inquietud la declaración del presidente
de la delegación de la República de Cuba sobre las
nuevas intrigas y provocaciones contra el pueblo
cubano independiente y amante de la paz. No hace
mucho el mundo vió cómo en una reunión que los
Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados Miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos
celebraron en Punta del Este, los Estados Unidos de
America hicieron adoptar una decisión que excluía a
Cuba de esa organización, en violación flagrante no
sólo de la Carta de las Naciones Unidas, sino de la
propia Carta de la Organización de los Estados Ameri-
canos, cuyo Artículo 15 prohibe la intervención de
cualquier Miembro en los asuntos interiores o exterio-
res de otro. En la reunión de Punta del Este la protesta
de sus participantes contra esas maquinaciones de los
monopolios estadounidenses no se expresó quizá con
bastante energía, pero así y todo las voces de repulsa
no sólo encontraron eco en el hemisferio occidental
sino que además se ganaron la gratitud de pueblos
muy lejanos. El mundo está convencido de que cada
vez son más los estadistas latinoamericanos que escu-
chan los latidos del corazón de sus pueblos. Y ahora,
habiendo conseguido excluir a Cuba de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, el imperialismo de los
Estados Unidos continúa sus intrigas contra ese país
en las humanitarias actividades de la sanidad. Los
imperialistas estadounidenses tratan de excluir a Cuba
de la Organización Panamericana de la Salud, pero
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud no prevé en ningún sitio la posibilidad de exclu-
sión de ningún Estado Miembro. Oficialmente la
Organización Panamericana de la Salud reconoce su
calidad de órgano regional de la Organización Mun-
dial de la Salud y a ese efecto tiene concertado un
acuerdo con la OMS desde 1949. Quiere decir esto
que nadie tiene derecho a excluir de esa organización
a ningún Estado de esa Región que sea Miembro de
las Naciones Unidas y de la OMS. Por consiguiente,
para excluir a Cuba de la Organización Panamericana
de la Salud haría falta, como muy bien ha dicho el
delegado cubano, modificar no sólo la Carta de dicha
organización, sino la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud.
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¿Qué delito han cometido los siete millones de habi-
tantes de Cuba contra los Estados Unidos de América?
¿Es que Cuba puede amenazar a los Estados Unidos
o preparar una agresión como algunos sostienen?

No, señores; no se trata en absoluto de eso. Para
dar crédito a tan burdas acusaciones habría que perder
todo sentido de la proporción. Incluso después de la
intervención extranjera en su territorio el mes de
abril del pasado año, Cuba confirmó que estaba
dispuesta a normalizar sus relaciones y a zanjar sus
diferencias con los Estados Unidos mediante acuerdos
bilaterales e instó a los Estados Unidos a que aceptaran
esa fórmula en la Conferencia de Punta del Este. El
pueblo cubano se inspira en los objetivos pacíficos
y profundamente humanitarios expuestos en términos
fervientes en la Declaración de la Habana, que pro-
clamó al mundo entero la determinación de la Repú-
blica de Cuba de basar sus relaciones con todos los
Estados en los principios de la coexistencia pacífica
y la no ingerencia en los asuntos interiores.

La Asamblea Mundial de la Salud faltaría a su
deber si no hablara con el peso de su autoridad en
defensa de la República de Cuba y del derecho de esa
República a ser miembro de la Organización Paname-
ricana de la Salud. La delegación de la URSS declara
que si la Organización Panamericana de la Salud toma
el vergonzoso acuerdo de excluir a Cuba, se planteará
la denuncia del convenio de 1949 entre la OPS y la
OMS. En ese caso, de conformidad con la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Panamericana de la Salud perdería el
derecho a ser un órgano regional de la OMS y a tener
cualquier tipo de relaciones con esta organización
internacional que está revestida de tanta autoridad.
No puede haber sitio en la OMS para una organiza-
ción que viola su Constitución y falta a la base misma
de su existencia. Los principios promulgados en la
Constitución de la OMS deben ser respetados por todos
los Estados y por las organizaciones regionales de la
OMS. La delegación soviética expresa la esperanza de
que esta Asamblea apoyará la protesta de Cuba.

La paz y la coexistencia pacífica de los Estados es
una condición indispensable para la solución de todos
nuestros problemas, incluso los de orden médico y
sanitario; y un requisito previo de nuestras actividades
presentes y de nuestros planes constructivos para el
porvenir. De ello nos ofrece la Unión Soviética pruebas
muy convincentes. El nuevo programa de nuestro
partido, adoptado el año último en su XX Congreso,
los planes para el desarrollo de nuestra economía,
nuestra ciencia y nuestra cultura en los próximos
años y en un porvenir más lejano, se fundan en la
hipótesis de que el mundo vivirá sin guerras. La pers-
pectiva de la paz nos permite preparar hoy un pro-
grama práctico de veinte años de medidas economico-
sociales y médicas destinadas a prevenir y eliminar
ciertas enfermedades, a erradicar las infecciones de
masas y a aumentar la expectativa de vida. Los planes
que estamos preparando para la construcción de esta-

blecimientos médicos, sanatorios e institutos de inves-
tigaciones y para la formación de personal médico
muy competente, etc., nos permitirán dentro de unos
años atender enteramente las necesidades de la pobla-
ción urbana y rural en todas las formas de asistencia
médica especializada. La ejecución de nuestro pro-
grama, que prevé un rápido aumento de la prosperidad
nacional y la prestación de numerosos servicios ente-
ramente a cargo del Estado (servicios municipales,
alimentación pública, enseñanza de la infancia, trata-
miento en sanatorios, etc.) nos permitirá hacer realidad
el noble lema: «Todo por el hombre y por el bien del
hombre ».

La profesión médica del mundo entero y los Miem-
bros de nuestra Organización desplegarán sin duda
toda clase de esfuerzos para desempeñar las nobles
y humanitarias tareas que requiere el bien de la
humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Profesor Zhdanov. Tiene la palabra el delegado de
Colombia.

El Dr DE ANGULO (Colombia) : Señor Presidente,
honorables delegados : Como Ministro de Salud
Pública de Colombia quiero expresar a usted nuestro
sentimiento de complacencia por su elección. Al Direc-
tor General de nuestra Organización sinceras felici-
taciones por el Informe tan completo y satisfactorio
que nos ha presentado.

El progreso en la velocidad del transporte ha conse-
guido el acercamiento de los pueblos hasta el punto
de que hoy no existe distancia terrestre que no poda-
mos cubrir, por lo menos teóricamente, en un día.
Este factor técnico, además de lo simplemente huma-
nitario y de solidaridad universal por el bien común,
determina que las labores de la OMS no tengan discri-
minaciones ni fronteras y que irradien sus beneficios
sobre todo el orbe. Por eso, la erradicación de muchas
enfermedades, tales como el paludismo, la viruela,
la fiebre amarilla, entre muchas, no sería posible si
no tuviese el carácter de universal. Pero como la
salud no sólo es la ausencia de la enfermedad, sino el
goce del bienestar físico, mental y social del hombre,
nuestra Organización abarca tantos programas como
le sea posible para el logro de tan noble fina-
lidad.

En América, países hermanos, unidos por vínculos
indisolubles, luchamos en la medida de nuestras capa-
cidades bajo la sabia dirección de la Oficina Sanitaria
Panamericana, Oficina Regional de la OMS en el
continente, para conseguir nuestro progreso econó-
mico, equilibrado con el desarrollo social. Y somos
optimistas, no sólo por los alentadores resultados
hasta ahora conseguidos, sino principalmente por las
perspectivas halagüeñas del presente, susceptibles de
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mejorar en un futuro muy próximo. Son ellas: la
conciencia que tienen gobernantes y gobernados de
los problemas de salud pública en su triple aspecto
de prevenir la enfermedad, fomentar la salud y recu-
perarla cuando se ha perdido; la asesoría técnica y
económica de las Naciones Unidas, a través de la
OMS, del UNICEF y de la FAO, y el Plan de Alianza
para el Progreso preconizado por el gran demócrata
y joven estadista John F. Kennedy, Presidente de los
Estados Unidos, que permitirá a cada país, con asis-
tencia técnica y financiación externa, terminar la plani-
ficación y ejecutar los programas necesarios para
acelerar su desarrollo en todos los aspectos.

En el Informe de nuestro Director General, ya por
todos reconocido como uno de los grandes servidores
de la salud pública universal, encontramos una orde-
nación adecuada y una presentación técnica de mu-
chos de los problemas de salud que hoy afligen a la
humanidad. Siguiendo el ejemplo de mis antecesores
en el uso de la palabra, me referiré en relación a mi
país muy sintéticamente.

Primero, el paludismo: En 1958 iniciamos la cam-
paña de erradicación y estamos en el octavo y último
ciclo de rociamiento. La incidencia de la enfermedad
se ha reducido en más de un 80 %. El 90% del terri-
torio pertenece al área que podemos llamar malárica,
por debajo de la cota de los 1700 metros y en la cual
habita la mayoría de los 16 millones de colom-
bianos.

La viruela : En 1955 tuvimos una incidencia del
orden de 8000 casos, y en 1961 tan sólo 16, procedentes
de zonas en donde no habíamos terminado la cam-
paña de vacunación. Esperamos no tener un nuevo
caso, consolidando la ejecución y poder considerar
erradicada la enfermedad.

La fiebre amarilla: Cuando considerábamos exter-
minado el Aëdes aegypti, volvió a aparecer en Cúcuta,
ciudad fronteriza en donde actualmente adelantamos
la campaña para sanear definitivamente el territorio
nacional.

El pian: Fue enfermedad endémica en los litorales
del Atlántico y del Pacífico, y desde hace varios meses
no se han notificado nuevos casos. Consideramos
erradicada la enfermedad.

Difteria, tos ferina y tétanos : Se hace la triple
vacunación sistemáticamente y se presentan esporá-
dicamente casos aislados de estas enfermedades.

La fiebre tifoidea es otra de las endemias casi
desaparecidas.

El tifus exantemático, cuyas epidemias dieron tan
alta mortalidad, tiene sólo interés histórico.

De las zoonosis, es la rabia la única que tiene
carácter de problema de salud pública, siendo las
brucelosis, leptospirosis, hidatidosis, etc., enferme-
dades casi desconocidas.

La poliomielitis no es epidémica. En una población
de 16 millones de habitantes existe una incidencia de
80 a 100 casos por año. Tenemos el Instituto de Reha-
bilitación Roosevelt y hemos vacunado a la población
de algunas de las ciudades más importantes.

Hepatitis: La frecuencia de esta enfermedad por
virus ha aumentado en Colombia, y conocemos poco
sobre la epidemiología de esta infección. También se
presentan casos de encefalitis por virus con un aumento
en su incidencia.

La tripanosomiasis americana o enfermedad de
Chagas parece muy frecuente en Colombia. Estamos
adelantando estudios para conocer mejor la magnitud
del problema y poder elaborar programas para su
erradicación.

Contra la anquilostomiasis y otras helmintiasis tan
generalizadas en el trópico, no tenemos programas
específicos, pero ejecutamos con celeridad el sanea-
miento ambiental y la educación sanitaria, que son
los fundamentos para lograr su eliminación.

Lepra: Un grupo de médicos especializados dirige
los dispensarios dermatológicos ubicados en las
zonas leprógenas para lograr diagnósticos precoces
y establecer tratamientos inmediatos a fin de evitar
invalideces. Hay dos leprocomios con un total de
cinco mil enfermos, la mayoría inhabilitados, en los
cuales se hacen tratamientos medicoquirúrgicos y
fisioterápicos para detener la evolución de la enfer-
medad y rehabilitar. Creemos que con la actual orien-
tación de la campaña y los adelantos de la quimio-
terapia esta bíblica enfermedad no será problema para
la próxima generación.

Este real avance en la lucha contra las enferme-
dades transmisibles no es satisfactorio cuando mira-
mos la tuberculosis, cuyo aumento de incidencia
nos obligó, con la colaboración de la OMS, a modi-
ficar la lucha, tanto en el orden epidemiológico como
de diagnosis y tratamiento. Confiamos en que la
nueva organización de la campaña nos dé resultados
favorables.

En las enfermedades venéreas hemos registrado
últimamente un aumento en la incidencia de la sífilis
y la blenorragia, lo que determinó - también con la
asesoría de la OMS -a actualizar los programas para
conseguir una mayor efectividad.

Colombia tiene su laboratorio central para la
fabricación de vacunas y enviamos a los países que lo
piden la vacuna contra la fiebre amarilla.

Saneamiento del medio : En el Informe del Director
General se menciona la ayuda técnica que hemos
recibido de la OMS para conseguir la financiación
del acueducto de la ciudad de Cúcuta, siendo éste
un motivo más de agradecimiento de Colombia para
con la OMS. Pero nuestro Gobierno ha elaborado
un plan para proveer de agua potable en cantidad
suficiente a todas las ciudades y aldeas que aún no
la tengan. Simultáneamente ejecutamos los trabajos
para el tratamiento adecuado de excretas y la cons-
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trucción y mejoramiento de la vivienda. Con los
recursos externos recibidos de los Estados Unidos
y los esfuerzos económicos internos podremos ter-
minar en corto plazo nuestros programas de higiene
del medio.

Servicios de salud pública: La organización y
administración sanitaria en ciudades y campos se va
consiguiendo por medio de los distritos sanitarios
integrados, en los cuales trabaja el equipo especializado
de salud pública, médicos, ingenieros, enfermeras,
nutriólogos, encuestadoras sociales, estadísticos, edu-
cadores sanitarios, laboratoristas y odontólogos. La
OMS nos ha preparado personal y asistido en la
elaboración de los programas.

Por ser la desnutrición un gran problema de salud
pública, ha determinado programas especiales que
llevan el nombre de PINA (programas integrados
de nutrición aplicada), que se adelantan con la cola-
boración de las Naciones Unidas, la OMS, la FAO
y el UNICEF, para combatir y prevenir los síndromes
pluricarenciales.

Siete facultades de medicina general y una de espe-
cialización en salud pública, seis facultades de enfer-
mería y una de especialización en salud pública,
cuatro facultades de odontología, una de ingeniería
sanitaria y una de dietistas son las instituciones educa-
cionales para la preparación de personal con que
cuenta Colombia. Los otros especialistas en salud
pública son preparados en el exterior. Para el personal
auxiliar se hacen permanentes cursos de adiestra-
miento. A pesar de lo anterior, sigue siendo la primera
necesidad especializar personal en los diferentes aspec-
tos de salud pública.

La elaboración de vacunas y la investigación se
realizan en el Instituto Nacional de Salud. En el
Ministerio de Salud Pública funciona la Sección de
Bioestadística y a escala nacional existe el Departa-
mento Administrativo de Estadística.

Para complementar los adelantos verificados en
salud pública tenemos la seguridad social integral,
que ampara riesgos de reparto, riesgos de capitali-

zación y garantiza la rehabilitación de inhabilitados.
Los progresos que hemos obtenido en Colombia en
salud pública se deben a la suma de esfuerzos cientí-
ficos y económicos realizados entre el Gobierno de
Colombia, el Gobierno de los Estados Unidos por
conducto del Punto IV, las Naciones Unidas, por
intermedio del UNICEF, la FAO y la Organización
Panamericana de la Salud, en la dirección de la cual
se encuentra el Dr Horwitz, clara inteligencia, eru-
dición amplísima y desvelado servidor de los pueblos
del continente americano.

No puedo terminar sin antes hacer relación a un
punto que diferentes delegados han tratado y que
dejaría una concepción falsa de los hechos si sobre
él no se da una explicación.

Vengo de la reunión del Comité Ejecutivo de la
Oficina Panamericana en Washington, y allí se apro-
baron todos los programas de salud pública para
Cuba. La exclusión del Gobierno marxista -leninista
dentro del sistema americano no ha tenido ninguna
repercusión en materia de salud pública. El Gobierno
de los Estados Unidos aporta el 66 por ciento del
presupuesto de la Organización Panamericana de la
Salud y los programas para Cuba fueron aprobados
sin una sola voz discordante. De otro lado, durante
el Gobierno marxista -leninista de Cuba, el Gobierno
de Colombia ha enviado vacunas contra la fiebre
amarilla cuando se ha solicitado.

Nosotros consideramos que la salud no tiene fron-
teras ni discriminaciones, aun cuando todos los demás
países del continente somos demócratas integrales.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Gracias,
Dr de Angulo.

Señores, quedan todavía trece oradores inscritos
que no han hecho uso de la palabra.

¿ Tiene algo que añadir el Director General ? No
siendo así, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Miércoles, 16 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

La Asamblea de la Salud se reúne en sesión privada
para examinar las siguientes cuestiones:

(1) Segundo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto:

(2) Segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

La Asamblea de la Salud reanuda sus trabajos en
sesión pública a las 9,50 horas.



108 15° ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

1. Segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : La Asamblea
de la Salud ha aprobado el segundo informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto; dicho
informe contiene el texto de la resolución por la
que se pone en conocimiento de las Naciones Unidas
los nombres de las personas propuestas para los pre-
mios de las Naciones Unidas para el fomento inter-
nacional de las investigaciones científicas sobre la
lucha contra las enfermedades cancerosas. La resolu-
ción así adoptada se distribuirá esta misma tarde,
acompañada de la relación de los hombres de ciencia
propuestos.

Esta información se hará pública simultáneamente
en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York
y aquí en Ginebra. La relación de los nombres se
publicará, por supuesto, en las actas de la presente
Asamblea de la Salud.'

2. Segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : El segundo
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos ha sido aprobado en sesión
privada al mismo tiempo que las dos resoluciones
contenidas en él. La primera resolución se refiere a la
modificación del contrato del Director General en lo
que respecta al sueldo y a los subsidios. La segunda
trata de la revisión de los sueldos del Director General
Adjunto, de los subdirectores generales y de los direc-
tores regionales. El texto de estas resoluciones 2
se distribuirá en el curso del día.

3. Cuarto informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Ruego al
Dr Vannugli, Relator de la Comisión de Candidaturas,
que dé lectura del cuarto informe de dicha Comisión
que trata de la designación del Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

El Dr Vannugli (Italia), Relator de la Comisión
de Candidaturas, da lectura del cuarto informe de la
Comisión (véase la página 398).

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gracias,
Dr Vannugli.

¿ Hay alguna observación que formular sobre este
informe? No habiéndola, queda aprobado el informe.

El Dr Layton queda nombrado Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos. Mi más cordial enhorabuena, Dr Layton.

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, 100.
2 Resoluciones WHA15.4 y WHA15.5 (Act. of. Org. mund.

Salud 118, 2, 3).

4. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Ruego al
Dr Schindl, Relator de la Comisión de Credenciales,
que dé lectura del tercer informe de la Comisión.

El Dr Schindl (Austria), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura del tercer informe de la
Comisión (véase la página 397).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Dr Schindl.

¿ Está de acuerdo la Asamblea en que se apruebe
el informe? ¿ Hay alguna observación que formular?

No habiéndola, queda aprobado el informe.

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

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Pasemos ahora
a examinar el punto 1.13 del orden del día: La elección
de Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. Además
de los documentos A15/16 y A15/17, supongo que
ya obrará en poder de todos los delegados un docu-
mento de trabajo que ha sido distribuido en el vestí-
bulo a fin de facilitar los debates y en el que se indican,
clasificados por regiones, los Miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud que están o han estado
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo.

El documento A15/16 contiene el informe de la
Mesa de la Asamblea 8 y en él figura una lista de doce
Miembros, establecida de conformidad con el
Artículo 94 del Reglamento Interior de la Asamblea.
Con arreglo a lo dispuesto en ese Artículo, la Mesa
de la Asamblea recomienda ocho de los países inclui-
dos en esa lista, por considerar que su elección puede
dar al Consejo, en su conjunto, una composición
equilibrada.

El documento A15/17, que también señalo a su
atención, ha sido presentado por las delegaciones de
la Federación de Nigeria, la República Federal del
Camerún y la República del Alto Volta.

¿ Desea algún delegado intervenir sobre este asunto?
Tiene la palabra el delegado de Nigeria.

El Dr MAJEKODUNMI (Nigeria) (traducción del inglés):
Señor Presidente: Antes de que la Asamblea tome una
decisión sobre la recomendación de la Mesa acerca
de los Estados Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo,
y con la venia del señor Presidente, me permito señalar
a la atención de la Asamblea el documento A15/17

Véase la página 398.
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que han preparado las delegaciones de la Federación
de Nigeria, la República Federal del Camerún y la
República del Alto Volta.

Ante todo, quiero dejar bien sentado que al presen-
tar ese documento no nos hemos dejado llevar por
ningún sentimiento de antagonismo hacia los Estados
Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental.
Las relaciones que mi país y mi Gobierno mantienen
con todos los países de esa Región son sumamente
cordiales y es de esperar que sigan siéndolo. Tampoco
mueve a mi delegación ningún espíritu partidista,
tanto más injustificado cuanto que algunos de los
países de la Región del Mediterráneo Oriental están
situados en el continente africano. Nos mueve pura
y simplemente el interés de nuestra Organización,
pues creemos que cuando una organización empieza
a apartarse de sus reglamentos, socava sus cimientos
y se encamina hacia la disolución.

Como médicos, creo que todos estamos de acuerdo
en que la conciencia es el guardián del individuo y
en que el hombre que desoye por sistema los dictados
de su conciencia va de crimen en crimen hasta caer
en manos de Némesis. La conciencia de un Estado
está representada por sus leyes y ningún país puede
despreciar continuamente sus propias leyes sin expo-
nerse al caos y la anarquía. Lo que es verdad para un
Estado lo es todavía más para una organización como
la nuestra. Entre los Estados aquí representados muy
pocos serán los que por su juventud no puedan recor-
dar el destino de la antigua Sociedad de las Naciones.
Creo que fue en esta misma Sala de Asambleas donde
un gran africano apeló en vano a la conciencia del
mundo; la Sociedad de las Naciones traicionó entonces
el principio de la seguridad colectiva. Por fortuna hoy
no está en juego algo tan grave como la seguridad, sea
colectiva o individual; se trata simplemente de la
composición geográfica equitativa del Consejo Eje-
cutivo de nuestra Organización.

La división del mundo en regiones se hizo en aras
de la eficacia de la Organización y con el fin de que
ésta pudiera supervisar sin dificultad sus actividades
en todo el mundo. El número de Estados Miembros,
aunque es aproximadamente igual en todas las regiones,
no puede nunca ser exactamente igual. En la Región
de Africa somos veintidós los Estados Miembros y,
de acuerdo con este número, deberíamos tener una
representación teórica de 4,9 en el Consejo Ejecutivo.
En la Región del Mediterráneo Oriental hay diecisiete
Estados Miembros, a los que corresponde una repre-
sentación teórica de 3,8 en el Consejo Ejecutivo.
Me parece, señores delegados, que no hace falta ser
un Einstein para saber que 4,9 está mucho más
cerca de 5 que 3,8. Si se acepta la recomendación
presentada a la Asamblea, la Región de Africa que-
dará representada en el Consejo Ejecutivo por tres
Miembros solamente, mientras que la Región del
Mediterráneo Oriental lo estará por 5, lo que me
parece una gran injusticia.

Como el poder supremo de nuestra Organización
reside en la Asamblea, quiero rogar encarecidamente
a la Asamblea que procure no destruir la base sobre
la que ha venido funcionando tan bien nuestra Orga-
nización; que no se llegue a decir que fuimos nosotros,
los delegados a la 15a Asamblea Mundial de la Salud,
quienes sembramos el germen de la destrucción de
la OMS por no aplicar los artículos destinados a
orientar a la Organización y a mantenerla en buen
funcionamiento. Nuestra pasividad podría socavar
los cimientos de la Organización y, sin duda alguna,
arrastrarla a la ruina. Por mi parte confío plenamente
en el buen juicio de los delegados aquí presentes,
los cuales, estoy seguro, se harán cargo de que la
Región de Africa merece estar representada por más
de tres Miembros en el Consejo Ejecutivo y se opon-
drán a la recomendación presentada; su actitud
serviría para que la Región de Africa esté equitativa-
mente representada en el Consejo Ejecutivo conforme
a lo dispuesto en el Artículo 24 de la Constitución
de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Dr Majekodunmi. Tiene la palabra el delegado
de Madagascar.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados: El
documento presentado por las delegaciones de Nige-
ria, Camerún y Alto Volta denuncia una anomalía
en la distribución geográfica de los puestos del Con-
sejo Ejecutivo.

Mi delegación desea intervenir en el mismo sentido
y precisar así su posición, pues como demuestra ese
documento, aunque hay una regla establecida para la
distribución geográfica equitativa, esa regla no parece
respetarse siempre. En particular, es infinitamente
lamentable que la Región de Africa no pueda ocupar
los cuatro puestos que le atribuye la regla de que
acabo de hablar. Esta situación puede prolongarse
durante mucho tiempo en perjuicio de los derechos
más legítimos de nuestra Región, si la Asamblea no
le concede toda la atención que merece; y, lo que es
más grave a los ojos de mi delegación, puede conver-
tirse en un malísimo ejemplo cuya repetición sería
desastrosa, pues es evidente que, si no hacemos nada
para evitarlo, nos exponemos a asistir dentro de unos
años - permítame la expresión, señor Presidente -
a un baile de puestos tan endiablado que deje de tener
sentido la noción misma de la distribución equitativa.
Por fortuna, aún estamos a tiempo de volver a una
observancia más estricta de la regla del equilibrio.

Mi delegación ha querido insistir en estas razones
porque desea que en la votación que va a celebrarse
para elegir los ocho Estados facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
se tengan en cuenta los legítimos derechos de Africa
y, sobre todo, se mantenga ese espíritu de equidad
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que, mucho me complace decirlo aquí, ha presidido
siempre nuestros trabajos.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Dr Andriamasy. Tiene la palabra el delegado
de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En el documento
A15/16 que obra en su poder encontrarán ustedes
el nombre de mi país, Noruega, en la lista de doce
Miembros que servirá para elegir los ocho facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo durante el próximo periodo de tres
años. Séame lícito ante todo dar las gracias a los
países que al proponer a la Mesa de la Asamblea
el nombre de Noruega o al conceder su voto a nuestro
país han demostrado su interés por nuestra partici-
pación en el Consejo Ejecutivo. La propuesta de la
Mesa de la Asamblea ha sido para la delegación
de Noruega una sorpresa completa, aunque agradable.
Nadie nos ha consultado sobre el asunto y ni siquiera
sabemos quiénes son nuestros bien intencionados
amigos. Pese a todas las intenciones amistosas, un
país elegido de este modo y en contra de su voluntad
podría, en circunstancias desfavorables, verse en una
situación incómoda y nada fácil de describir : Una
situación que, si el señor Presidente me permite
utilizar una comparación jocosa y poco protocolaria,
sería equiparable a la de un tomate podrido que,
lanzado contra alguien, no sabe exactamente quién
lo lanza ni contra quién va dirigido.

En cuanto al otro documento presentado (A15/17),
mi delegación se suma al parecer de que la Región
de Africa no está en la actualidad representada como
le correspondería de acuerdo con el número de
Miembros que da a la OMS. Algunos de los presentes
recordarán que mi país se ha adherido siempre a dos
principios en lo que se refiere a la composición del
Consejo Ejecutivo: Uno de ellos es, por supuesto,
la distribución geográfica equitativa y el otro la rota-
ción de los Miembros para dar cuanto antes a todos
los países la oportunidad de designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. A nuestro
entender, es ésta una razón de más para procurar que
los países recientemente independientes puedan desig-
nar lo antes posible a una de esas personas. Por
lo que a nosotros se refiere, siempre hemos considerado
que el grupo de los cinco países nórdicos - Dina-
marca, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega - debe,
si ello es posible, tener en todo momento un puesto
en el Consejo Ejecutivo. Desgraciadamente, la Asam-
blea no ha estado siempre dispuesta a compartir esa
opinión y durante un par de años ninguno de los
cinco países del norte de Europa ha tenido asiento
en el Consejo Ejecutivo. En la actualidad, sin embargo,
Islandia ha designado un miembro para formar parte
del Consejo y su mandato no expira hasta el año
próximo. En cuanto a Europa, no creemos que en
los momentos actuales sea conveniente insistir en que

esa Región tenga un puesto más en el Consejo. Ello
no obstante, entendemos que, de acuerdo con el
procedimiento tradicional, los candidatos naturales
de esta Región son la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Francia.

Por las razones expuestas, Noruega no presenta
este año su candidatura. Quiero pedir a todos los que
hubieran deseado votar en favor nuestro que recti-
fiquen sus votos en la forma que he indicado. Por
supuesto, esperamos que las delegaciones interesadas
en ver a Noruega entre los países facultados para desig-
nar a un miembro del Consejo Ejecutivo expresen
su deseo votando a nuestro favor en la próxima
Asamblea Mundial de la Salud de 1963, año en que,
con toda probabilidad, Noruega presentará su candi-
datura.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gra-
cias, Dr Evang. Tiene la palabra el delegado de Irán.

El Dr RIAHY (Irán) (traducción del francés): Señor
Presidente: Mi delegación se ha sentido muy honrada
al ver que el nombre de Irán figura en el documento
A15/16 sometido por la Mesa a la consideración de la
Asamblea y da las gracias muy sinceramente a las
delegaciones que nos han demostrado su confianza
al proponernos para el Consejo Ejecutivo.

Teniendo en cuenta que mi Gobierno no tenía en
modo alguno la intención de presentar su candi-
datura en el curso de este año y que, por otra parte,
Túnez representa cumplidamente a nuestra Región,
ruego a los señores delegados que tengan a bien dar
sus votos a Túnez, cuya elección, estamos seguros,
contribuirá muy eficazmente a los trabajos del Con-
sejo.

No contestaré aquí a la delicadísima cuestión susci-
tada por el distinguido delegado de Nigeria, pero una
vez más pido a los delegados que voten en favor de
Túnez y, por las razones expuestas con tanto acierto
por el distinguido delegado de Noruega, presentare-
mos nuestra candidatura para el año próximo.

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

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados: Voy a ser muy
breve, pues creo que el distinguido delegado de Nige-
ria, signatario del documento A15/17, ha dicho lo
esencial de lo que deseo repetir aquí.

Deseo hacer constar en sesión plenaria que mi
delegación aprueba el documento A15/17 que ha sido
distribuido a los señores delegados y trata de las
recomendaciones formuladas por la Mesa de la
Asamblea para la elección de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo.

Mi delegación no puede apoyar las recomendaciones
de la Mesa, pues es evidente que en contra de lo que



SEPTIMA SESION PLENARIA 111

la Mesa recomienda, los nombres de los ocho Estados
Miembros propuestos no representan una distribución
equilibrada de los puestos del Consejo Ejecutivo.
La Región de Africa comprende veintidós Estados
Miembros, es decir, tantos como las Américas; sin
embargo, mientras que esta Región dispondrá de
cinco puestos en el Consejo Ejecutivo, Africa sólo
dispondrá de tres. En cambio, Asia Sudoriental, que
no agrupa más que siete Estados Miembros, dispondrá
de dos puestos y el Mediterráneo Oriental, que sólo
cuenta con diecisiete Estados Miembros, obtendrá
cinco. ¿ No es esa una situación paradójica y total-
mente inadmisible?

En consecuencia, mi delegación pide a la Asamblea:
(1) que no acepte las recomendaciones de la Mesa;
(2) que se proponga una distribución geográfica más
equitativa de los puestos; (3) que los puestos atribui-
dos a cada Región se repartan únicamente entre los
Miembros de la Región considerada.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Dr Tchoungui. Tiene la palabra el delegado
del Dahomey.

El Dr GANOSO (Dahomey) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados : Le agradezco
el honor que me hace, señor Presidente, al darme oca-
sión de expresar libremente y sin traba alguna mi
opinión sobre la lista que se nos propone en relación
con la elección de los miembros del Consejo Ejecu-
tivo.

Con su venia, señor Presidente, recordaré - y
usted se acordará mejor que yo sin duda - que en
Nueva Delhi, hace de esto un año, los Estados afri-
canos aplaudieron la iniciativa de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, cuando ésta, por recomenda-
ción del Consejo Ejecutivo, decidió modificar los
textos entonces en vigor a fin de que los nuevos Miem-
bros o, más concretamente, los Estados africanos
tuvieran una representación más justa. Ahora bien,
señor Presidente, si se adopta la recomendación que
se nos presenta, la Región de Africa, representada en
la OMS por veintidós Estados, sólo contará en el
Consejo Ejecutivo con tres Miembros en vez de los
cinco que le corresponden. Me resisto a creer que se
trate de una injusticia deliberada, o que nuestro
estado insuficiente de desarrollo haya podido influir
en esa determinación. Mas bien me inclino a pensar
que se trata de un error cuya reparación no podrá
menos que reafirmar, señor Presidente, la fe que los
Estados en vías de desarrollo tienen en la OMS.
Estoy convencido de que no permitirán ustedes que
Africa quede frustrada.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas
gracias, Dr Gangbo. Tiene la palabra el delegado de
Malí.

El Dr Dolo (Malí) (traducción del francés) : Señor
Presidente, distinguidos delegados: Mi delegación
desea hacer constar de manera clara e inequívoca que
se asocia a las protestas formuladas contra las reco-
mendaciones de la Mesa de la Asamblea relativas a
la elección de los ocho países facultados para designar
a un miembro del Consejo Ejecutivo. También
felicitamos vivamente a las delegaciones de Camerún,
Nigeria y Alto Volta por haber señalado a la atención
de la Asamblea este acto de violación flagrante del
Artículo 24 de la Constitución de nuestra Organiza-
ción.

Pero se plantea en mi conciencia una duda que no
puedo menos de comunicar a esta docta Asamblea.
Esta violación del Artículo 24, en el que se dice muy
claramente que la distribución geográfica de los puestos
en el Consejo Ejecutivo deberá ser equitativa, esta
violación, repito, ¿ es premeditada y voluntaria ?
¿ Acaso se ha pensado que esos veintidós jóvenes
Estados en plena crisis de crecimiento se avendrían
fácilmente a la situación de menores en que se les
quiere colocar?

Señor Presidente, distinguidos delegados : Todos
ustedes saben con qué entusiasmo, con qué confianza
y esperanzas se han adherido a esta Organización
los Estados africanos recientemente independientes.
Novicios todavía en las sutilezas diplomáticas que
deforman el sentido de los textos constitucionales y
confiando en su aplicación imparcial, los Estados
africanos, conscientes de sus derechos y deberes,
de todos sus derechos y deberes, quisieran aportar
su concurso, modesto naturalmente, al funciona-
miento de la OMS. Es preciso que nuestra Asamblea,
celosa de los principios de equidad que han guiado
y guían todavía sus debates, prosiga el camino que se
ha trazado sin distinción alguna de color, nacionali-
dad, raza y condición económica y social. Los Estados
africanos, todavía jóvenes sí, pero plenamente cons-
cientes de sus obligaciones y de sus derechos, no pueden
callarse ante la frustración de esos derechos. Por la
serenidad de nuestros debates, por el prestigio de
nuestra Organización, que quisieramos siempre abierta
a todos los países, mi delegación desea apelar a la
opinión de esta docta Asamblea en favor de un justo
restablecimiento de esos derechos mediante la recta
aplicación de la Constitución que nos hemos
dado.

Con objeto de facilitar los trabajos de esta Asamblea,
aprovecho la ocasión, señor Presidente, para decir
también a los distinguidos delegados aquí presentes
que la República de Malí no presenta su candidatura
a las elecciones que se verificarán a continuación.
Mi delegación desea, sin embargo, dar las gracias a
los distinguidos delegados que han tenido a bien pro-
poner su candidatura a la Mesa. Les agradece el
interés que han demostrado por nuestro país y espera
que esos votos amigos irán a los dos países de Africa,
Sierra Leona y Madagascar,
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El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Dr Dolo. Tiene la palabra el delegado de
Sierra Leona.

El Sr CLARKE (Sierra Leona) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señoras y señores : Mi delegación
se asocia de todo corazón a lo propuesto en el docu-
mento presentado por la delegación de Nigeria y por
otras delegaciones.

No es mi propósito extenderme en consideraciones
sobre una cuestión que ya ha sido expuesta con tanta
claridad. También se ha aludido al Artículo 24, que
regula el establecimiento del Consejo Ejecutivo.
Deseo, señor Presidente, señalar a su atención el
Artículo 28, que determina las funciones del Consejo;
mi delegación ha tomado nota en especial de los
incisos (e) e (i) por lo que atañen a Africa. Es indis-
cutible que los problemas sanitarios de Africa son
urgentes y apremiantes y lo son en tal medida que
parece razonable esperar que se examinará con todo
detenimiento la propuesta tan lúcidamente presentada
por la delegación de Nigeria. Aunque es norma de mi
delegación apoyar en sesión plenaria las propuestas
que presenta la Mesa de la Asamblea, en este caso
nos vemos obligados a disociarnos de esta recomen-
dación particular y confiamos en que el documento
A15/17, de fecha 14 de mayo, recibirá el apoyo que
tanto merece.

Por último, en nombre de mi país, doy las gracias
a la delegación que me ha precedido por sus amabi-
lísimas y lisonjeras palabras.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Sr Clarke. Tiene la palabra el delegado de Liberia.

El Dr BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: El delegado de
Nigeria ha planteado el caso con toda precisión y
considero inútil volver sobre el particular. Mi dele-
gación desea declarar que la aprobación de la lista
recomendada por la Mesa de la Asamblea para la
elección de los miembros del Consejo Ejecutivo
representaría una contravención absoluta de la dis-
posición constitucional según la cual la composición
del Consejo Ejecutivo debe estar basada en una
distribución geográfica equitativa; por lo tanto, sin
insistir más en ello, me limitaré a decir que mi dele-
gación apoya calurosamente el contenido del docu-
mento A15/17 presentado por las delegaciones de
Nigeria, Camerún y Alto Volta.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado del Alto Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés) :
Señor Presidente: Después de las intervenciones de los
numerosos delegados africanos que me han precedido,
no creo preciso extenderme en detenidas considera-
ciones para decir que me asocio enteramente a las

manifestaciones de Nigeria, de Malí y de todos los
demás países africanos.

Se cita siempre a nuestra Organización como una
de las instituciones modelo de las Naciones Unidas.
Sin embargo, hoy nos vemos ante un error, por no
decir que ante una injusticia. En el Consejo Ejecutivo,
la Región de las Américas, con sus veintidós Miembros,
tiene cinco puestos; la Región del Mediterráneo Orien-
tal con. diecisiete Miembros, tiene cinco y la Región
de Africa, con sus veintidós Miembros no tiene más
que tres puestos. ¿ No está esta situación en contra-
dicción flagrante con el Artículo 24 de nuestra Consti-
tución que dice que la Asamblea de la Salud elegirá
los Miembros del Consejo Ejecutivo teniendo en
cuenta una distribución geográfica equitativa?

Quisiera señalar a la atención de nuestra Asamblea
que la adopción del punto de vista expresado en el
documento A15/17, que presentan las delegaciones
de la Federación de Nigeria, de la República Federal
del Camerún y de la República del Alto Volta sólo
reparará en parte el error de que antes he hablado
ya que de hecho son cinco y no cuatro los puestos
que corresponden a la Región de Africa en el Consejo
Ejecutivo; queda, pues, otro puesto que habremos
de obtener más adelante.

Por consiguiente, señores miembros de esta digna
Asamblea, apelo a su conciencia, a su sentido de la
justicia y a su espíritu de equidad para que todos
los jóvenes Estados africanos que forman parte de
la OMS no se vean defraudados por el incumpli-
miento del Articulo 24 de la Constitución, pues no
hay que olvidar que la entrada de nuestros países
en la Organización Mundial de la Salud, donde
se respetan la dignidad humana y la dignidad de
los Estados, traduce un nuevo espíritu de justicia
en el mundo. Por eso les pedimos, señores delegados,
que restablezcan la situación en favor de Africa,
que, como todos ustedes saben y ustedes mismos
afirman, no es un continente en situación de inferio-
ridad. No es el subdesarrollo lo que pone a una
Estado en esa situación y por ello apelamos al
espíritu de justicia de la Asamblea. Confiamos en
que ese espíritu, señores, les llevará a corregir, aunque
sólo sea en parte, el error que se ha cometido y espe-
ramos que en los próximos años quede reparado por
completo con la concesión del quinto puesto que nos
corresponde.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Dr Lambin. ¿ Desea algún otro delegado hacer
uso de la palabra? Tiene la palabra el delegado del
Congo (Brazzaville).

El Sr KINZOUNZA (Congo, Brazzaville) (traducción
del francés): Señor Presidente, señores delegados:
En vez de insistir en todo lo que han dicho mis colegas,
deseo simplemente manifestarles mi apoyo. Después
de lo que acaba de decirse sobre el derecho de los
Estados africanos a participar en el Consejo Ejecutivo,
no le queda a la República del Congo (Brazzaville)
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más que apoyar firmemente el punto de vista general.
No voy a recordar a ustedes los artículos por los que
en este caso se rige nuestra Asamblea. La República
del Congo (Brazzaville), señor Presidente, no pide
benevolencia a esta Asamblea, sino justicia.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Sr Kinzounza. ¿ Desea algún otro delegado tomar la
palabra? Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Dr ROBERTSON (Ghana) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Son muchas las
voces que se han alzado en son de protesta contra la
recomendación formulada por la Mesa en relación con
la lista de los Miembros propuestos para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
No quisiera ocupar mucho tiempo a esta Asamblea,
pero en solidaridad con los demás delegados de la
Región de Africa deseo hacer mías sus manifestaciones
y recordar a esta Asamblea las deliberaciones que
sobre la elección de los miembros del Consejo Eje-
cutivo tuvieron lugar en anteriores Asambleas de la
Salud. A este propósito, señor Presidente, deseo señalar
a la atención de los distinguidos delegados los debates
de nuestra 12a reunión sobre el aumento del número
de Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo y recordarles
que si bien los delegados de la Región de Africa
aceptaron que el número de miembros del Consejo
Ejecutivo se aumentara de 18 a 24, al propio tiempo
hicieron constar que este aumento debería distribuirse
de conformidad con el espíritu y la letra de la Cons-
titución, es decir, que debería darse a los nuevos pues-
tos una distribución geográfica equitativa.

Los Miembros que propusieron y apoyaron la refor-
ma de la Constitución afirmaron categóricamente que
la razón por la que deseaban esa reforma era el
prodigioso aumento que había experimentado el
número de Miembros de la Organización. Mi delega-
ción está de acuerdo con esto, porque es verdad
y podemos demostrarlo con las actas. Si nos pregun-
tamos de dónde procede la inmensa mayoría de los
nuevos Miembros, las actas nos responderán que de
Africa. Por ello creemos que cualquier aumento del
número de miembros del Consejo Ejecutivo debe
reflejar fielmente la representación de nuestra Región.
Justo es pues que el número de Miembros de esa
Región que forman parte del Consejo se aumente
de tres a cuatro. Esta propuesta está en consonancia
con el principio de la distribución geográfica equita-
tiva de los miembros del Consejo. En esas circuns-
tancias, una Región debe sacrificar un puesto en el
Consejo Ejecutivo.

Las propuestas para aumentar el número de miem-
bros del Consejo Ejecutivo, señor Presidente, se
remontan a la 12a Asamblea Mundial de la Salud.
Durante los primeros años de la Organización, los
países americanos no dejaron de protestar ni de
insistir hasta que consiguieron en la Mesa de la
Asamblea y en el Consejo Ejecutivo una representa-

ción adecuada y proporcional al número de Miembros
que contaban en la Organización. Ahora son los países
africanos los que ratifican la Constitución a un ritmo
cada vez más rápido, como hicieron los americanos
en los primeros tiempos de la Organización; no es
de extrañar que no estén dispuestos a tener en el
Consejo un puesto menos de los que les corresponden.

Mi delegación quiere evitar que la Asamblea de la
Salud cree un peligroso precedente. Propongo pues
que en esta primera elección para aumentar el número
de miembros del Consejo Ejecutivo dejemos bien
sentado el principio de la distribución geográfica
equitativa, que es, a nuestro juicio, la única medida
satisfactoria para todas las Regiones.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas
gracias, Dr Robertson. ¿ Desea algún otro orador
hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el delegado
de Arabia Saudita.

El Dr AL- HAGERY (Arabia Saudita) (traducción
del inglés) : Señor Presidente, distinguidos delegados :
Permítanme unas breves palabras. Arabia Saudita
ha renunciado voluntariamente a ocupar este año
su puesto en el Consejo Ejecutivo en favor de la
República de Túnez. La delegación de la Arabia
Saudita quiere dar las gracias a todas las delegaciones
que voten en favor de Túnez, así como a todos los
países que prometieron y recomendaron votar en
favor de Arabia Saudita antes de que ésta manifes-
tara su intención de retirarse; estoy seguro que estos
países seguirán prestándonos su apoyo sobre esta
cuestión en el porvenir.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gra-
cias, Dr Al- Hagery. Tiene la palabra el delegado de
Ecuador.

El Dr MONTALVAN (Ecuador): Señor Presidente,
señores delegados : Me he permitido ocupar la tribuna
porque en las últimas intervenciones los delegados
de los países africanos han hecho una especial mención
de la representación que América tiene tradicional-
mente en el Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud.

Yo quiero hacer constar que, en realidad, América
tiene cinco representantes en el Consejo Ejecutivo,
pero que esta representación está estrictamente en
relación con el principio de la distribución geográfica,
si se considera que América constituye un hemisferio
completo en el cual, en realidad, hay dos continentes,
unidos casi se puede decir por un tercero, que tiene
una parte continental y una parte insular de gran
proporción, y que dentro de ese hemisferio hay vein-
tidós países que han venido desarrollando una tradi-
ción sanitaria internacional, constituyendo, digamos,
la más antigua institución sanitaria internacional del
mundo, en vigencia, cual es la Organización Panameri-
cana de la Salud.
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Yo no quiero de ninguna manera discutir el anhelo
tan bien expresado por los representantes de paises
africanos acerca de su aspiración a tener un mayor
número de puestos en el Consejo Ejecutivo. Solamente
creo un deber que algún representante de América
se presente para hacer notar cuál es el principio de
equidad y de justicia, según el cual le corresponden
desde hace algún tiempo a América los cinco puestos
que actualmente tiene en el Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Dr Montalván. ¿ Desea algún otro delegado
hacer uso de la palabra? Puesto que nadie desea inter-
venir, procedamos a la elección de los ocho Estados
Miembros facultados para designar una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo. La elección se
hará por votación secreta. Permítanme recordarles
los nombres de los ocho Miembros cuyo mandato
expira a fines de este año : en la Región de Africa,
Nigeria; en la Región de las Américas, Chile, Perú
y Venezuela; en la Región de Asia Sudoriental, Nepal;
en la Región de Europa, Irlanda y Luxemburgo, en
la Región del Mediterráneo Oriental, Sudán. En la
Región del Pacífico Occidental no hay Miembros
salientes.

Tiene la palabra el Dr Dorolle.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto (tra-
ducción del francés) : Señor Presidente : Me ha pedido
usted que dé lectura de los artículos constitucionales
o reglamentarios que se aplican a las votaciones.

El primero es el Artículo 18 (b) de la Constitución,
que figura en la página 6 de la 12a edición de Docu-
mentos Básicos. Dice así :

Las funciones de la Asamblea de la Salud serán:...

(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a
designar una persona para el Consejo;

Es aplicable también el Artículo 24 de la Constitu-
ción (véase la página 8 de la misma edición de Docu-
mentos Básicos), cuyo texto dice así :

El Consejo estará integrado por veinticuatro
personas, designadas por igual número de Miembros.
La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una
distribución geográfica equitativa, elegirá los Miem-
bros que tengan derecho a designar a una persona
para integrar el Consejo. Cada uno de los Miembros
debe nombrar para el Consejo una persona técnica-
mente capacitada en el campo de la salubridad,
que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

También se aplica la primera frase del Artículo 25
de la Constitución (figura en la página 8 de Documentos
Básicos, 12a edición). Dicha frase es la siguiente:

Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años y podrán ser reelegidos,...

Conviene ahora, señor Presidente, referirnos al
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud y, en especial, a los Artículos 92 y 94 a 97 que
figuran en las páginas 122 y 123 de Documentos
Básicos, 12a edición; comencemos por el Artículo 92:

De conformidad con los Artículos 18 (b), 24 y
25 de la Constitución, se elegirán en cada reunión
ordinaria de la Asamblea de la Salud los Miembros
facultados para designar a las personas que han
de formar parte del Consejo.

El Artículo 94 dice así:

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Capítulo VI de la Constitución y
en el Artículo 92 del presente Reglamento y las -
propuestas que los Miembros hayan presentado,
designará doce Miembros, cuyos nombres hará
figurar en una lista que se comunicará a la Asam-
blea de la Salud por lo menos veinticuatro horas
antes de que ésta se reúna para proceder a la
elección anual de los ocho Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo.

La Mesa recomendará a la Asamblea ocho de los
Miembros incluidos en esa lista, cuya elección puede
contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo,

una composición equilibrada.

Artículo 95:

La Asamblea de la Salud eligirá en votación
secreta los ocho Miembros facultados para designar
a las personas que formen parte del Consejo entre
los designados de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 94. Los candidatos que obtengan la
mayoría necesaria serán elegidos. Si celebradas
cinco votaciones quedaran aún por cubrir uno o
más puestos, no se procederá a una nueva votación
y se pedirá a la Mesa que, a tenor de lo establecido
en el Artículo 94, designe candidatos para los puestos
que queden por cubrir, sin que su número pueda
exceder del doble del número de vacantes. Se efec-
tuarán entonces nuevas votaciones para cubrir esos
puestos y serán elegidos los candidatos que obtengan
la mayoría necesaria.

Si después de tres votaciones quedasen aún por
cubrir uno o más puestos se eliminará al candidato
que en la tercera votación haya obtenido menor
número de votos, y se celebrarán votaciones suce-
sivas hasta que todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a lo
previsto en el presente Artículo sólo se tomarán
en consideración las designaciones hechas de
acuerdo con las disposiciones del Artículo 94
y del presente Artículo.
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Artículo 96:

En cada una de las votaciones a que se refiere el
Artículo 95 los Miembros votarán por un número
de candidatos igual al número de puestos que
hayan de cubrirse, declarándose nula y sin valor
cualquier papeleta que no se ajuste a ese requisito.

No estará de más leer ahora el Artículo 97, que acaso
sea preciso aplicar:

Si en las elecciones a que se refiere el Artículo 95,
dos o más candidatos obtuvieran igual número de
votos en circunstancias tales que impidiesen deter-
minar cuál o cuáles de ellos deben ser proclamados
elegidos para el puesto o los puestos vacantes, se
dejarán sin efecto los votos obtenidos por dichos
candidatos y, en la forma prevista en el Artículo 95,
se procederá a celebrar cuantas votaciones ulteriores
sean necesarias.

Señor Presidente, doy por terminada la lectura
de los textos constitucionales y reglamentarios que
conciernen a la elección a que se va a proceder.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Para evitar
falsas interpretaciones, insisto en que habrán de esco-
gerse ocho nombres entre los doce siguientes propues-
tos por la Mesa: Canadá, Ceilán, Colombia, Francia,
Haití, URSS, Madagascar, Túnez, Sierra Leona,
Irán, Noruega, Malí.

Todos hemos oído que Irán, Noruega y Malí
nos han pedido que no votemos en su favor.

Sólo se podrán indicar los nombres de los Estados
Miembros de que he dado lectura. Toda papeleta de
votación que contenga más o menos de ocho nombres
o en la que se indique el nombre de un país que no
figure en la lista de doce establecida por la Mesa se
considerará como nula y sin efecto.

Para mayor comodidad de ustedes, las papeletas
distribuidas tienen ocho casillas. Les ruego escriban
en cada casilla el nombre de un país. Las delegaciones
subirán al estrado por orden alfabético a depositar
su papeleta. Voy a sacar la letra que indicará la dele-
gación que votará en primer lugar.

Repito que Irán, Noruega y Malí han pedido que
no se vote en su favor.

Empezaremos por la letra F.
Los dos escrutadores serán el Dr Ammundsen, jefe

de la delegación de Dinamarca, y el Sr Saito, de la
delegación de Japón, a quienes ruego suban al estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Si alguna dele-
gación no ha recibido su papeleta de votación, le
ruego que me lo indique.

Se procede a votación secreta; se llama a los siguientes
Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés
y empezando por Finlandia:

Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Gua-
temala, Guinea, Haití, Honduras, India, Indonesia,
Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón,
Jordania, Kuweit, Laos, Líbano, Liberia, Libia,
Luxemburgo, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauri-
tania, 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 Federal de Alemania,
República de Viet -Nam, Rumania, Senegal, Sierra
Leona, Siria, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza,
Tailandia, Tanganyika, Togo, Túnez, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela,
Yemen, Yugoeslavia, Afganistán, Albania, Alto Volta,
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bél-
gica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camboya,
Camerún, Canadá, Ceilán, Congo (Brazzaville),
Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Cuba, Chad,
Checoeslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Etiopía, Federación Malaya,
Filipinas.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : ¿ Se ha llamado
a todas las delegaciones para que suban al estrado?
En caso afirmativo declararé suspendida la sesión.
Como es difícil fijar la duración de la pausa, se anun-
ciará la reanudación de la sesión por el timbre.

Se suspende la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,20 y se reanuda a las
12,30 horas.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : He aquí el
resultado de la elección de Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo :

Número de Miembros con derecho a voto 102

Ausentes 3

Abstenciones Ninguna

Papeletas nulas y sin efecto 1

Número de Miembros presentes y votantes 98

Número de votos requeridos para obtener
la mayoría simple 50
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Los nombres de los Estados Miembros y el número
de votos obtenidos para cada uno de ellos son los
siguientes :

Canadá 98

Ceilán 96

Francia 95

Haití 94

Madagascar 94

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 90

Colombia 88

Túnez 67

Sierra Leona 58

Malí 2

Irán 1

Noruega 1

En consecuencia, quedan elegidos los Miembros
siguientes para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo: Canadá, Ceilán, Francia,
Haití, Madagascar, URSS, Colombia y Túnez.

Propongo a la Asamblea que adopte la siguiente
resolución :

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asam-

blea,

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo : Canadá, Ceilán,
Colombia, Francia, Haití, Madagascar, Túnez y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

¿ Hay alguna observación que formular al respecto?
En vista de que nadie pide la palabra, queda adoptada
la resolución.

Doy las gracias a los escrutadores.

Como la 30a reunión del Consejo Ejecutivo empe-
zará el 29 de mayo de 1962, sería muy conveniente
que los Miembros que acaban de ser elegidos indicasen
lo antes posible al Director General los nombres
de las personas que deseen designar para que formen
parte del Consejo Ejecutivo. El Director General
podrá así enviar a las personas designadas la convo-
catoria oficial de la 30a reunión del Consejo y la
documentación pertinente. ¿ Desea el Director General
hacer uso de la palabra? No siendo así, creo podemos
levantar la sesión.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA

Miércoles, 16 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

1. Primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Se abre la sesión. Señores delegados, señoras y señores :
El Presidente ha tenido la amabilidad de invitarme
a ocupar la presidencia. Quizá parezca algo tarde
para hablar de las elecciones celebradas al inaugurarse
la Asamblea, en las que mis colegas y amigos tuvieron
la amabilidad de elegirme para el cargo de Vicepresi-
dente de la Asamblea haciéndonos a mi país y a mí
un señalado honor. Hasta ahora, sin embargo, no
había tenido ninguna oportunidad de dirigirme a mis
distinguidos amigos de la Asamblea. Me apresuro
por ello a aprovechar esta ocasión para dar a todos
ustedes las gracias por la amabilidad que han tenido
al poner en mí su confianza y su fe. Acepto este honor
con toda humildad y les prometo que trataré de desem-
peñar mis funciones lo mejor que pueda; promesa que,

a decir verdad, no entraña grandes riesgos, pues
las funciones de mi cargo, aunque constituyen un
gran honor, no parece que exijan un trabajo agotador.
Precisamente por ello es más de agradecer el honor
que se me hace.

El primer punto de nuestro orden del día es la
aprobación del primer informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto 1. De acuerdo con el
Artículo 51 del Reglamento Interior de la Asamblea
y teniendo en cuenta que dicho documento ha sido
distribuido con veinticuatro horas de antelación,
no se dará lectura del informe en esta sesión plenaria.
Por lo tanto, se somete el informe a la aprobación
de la Asamblea. ¿ Hay alguna observación que
formular? No habiéndola, entiendo que la Asamblea
desea adoptar el informe. El informe queda adoptado.

1 Véase la página 399.
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2. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Hemos de examinar ahora el primer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.' Este informe ha sido distribuido veinti-
cuatro horas antes de esta sesión plenaria y, de acuerdo
con el Artículo 51 del Reglamento Interior de la
Asamblea, no será leído en voz alta. Invito ahora a la
Asamblea a adoptar la primera resolución contenida
en este informe, relativa al Informe Financiero sobre
el ejercicio de 1960 y al Informe del Comisario de
Cuentas. ¿ Alguna observación que formular? No
habiendo observaciones doy por adoptada la reso-
lución.

En este mismo documento figura una segunda reso-
lución que se refiere al Informe Financiero sobre el
ejercicio de 1961 y al Informe del Comisario de
Cuentas. ¿ Hay alguna observación que formular
acerca de esta segunda resolución? No habiéndola
queda adoptada la resolución.

Ahora hemos de adoptar el informe en su conjunto.
¿ Hay algo que objetar a la adopción del informe?
Al no formularse objeciones considero adoptado el
informe en su conjunto.

3. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Pasemos a examinar ahora el tercer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.2 Este informe ha sido también distribuido
veinticuatro horas antes de la sesión plenaria y,
de acuerdo con el Artículo 51 del Reglamento Interior
de la Asamblea, no será leído en voz alta. En este
informe tenemos cuatro resoluciones.

Examinaremos la primera de estas resoluciones.
La primera resolución se refiere al estado de la recau-
dación de las contribuciones anuales y de los anticipos
al Fondo de Operaciones. ¿ Hay alguna observación
que formular acerca de esta resolución? Al no for-
mularse ninguna observación ¿ puedo considerarla
adoptada? La resolución queda adoptada.

La segunda resolución trata del presupuesto suple-
mentario para 1962. ¿ Hay alguna observación que
formular acerca de esta resolución? Al no formularse
ninguna observación ¿ debo considerar que la Asam-
blea adopta esta resolución por unanimidad? Esto es
importante, ya que se requiere una mayoría de dos
tercios para tomar una decisión sobre la cuantía

i Véase la página 400.
2 Véase la página 401.

del presupuesto efectivo. Al no formularse ninguna
observación, entiendo que se aprueba por unanimidad
la resolución. La resolución queda adoptada, habién-
dose cumplido lo estipulado en el Artículo 67.

La tercera resolución se refiere a las contribuciones
de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1961
y 1962. ¿ Hay alguna observación que formular acerca
de esta resolución? Al no formularse ninguna obser-
vación, considero que la Asamblea decide adoptar
esta resolución. Queda adoptada.

La última resolución trata del suplemento al Cua-
dro A anexo a la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1962. ¿ Hay alguna
observación que formular? No habiendo ninguna
observación ¿ he de considerar que se adopta esta
resolución? Queda adoptada.

Ahora tenemos que adoptar el informe en su
conjunto. ¿ Hay alguna observación que formular
sobre la totalidad del informe? No habiéndola, declaro
adoptado el informe.

4. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
El documento A15/26, que creo obra en poder de
todos ustedes, es el cuarto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.2
La Mesa de la Asamblea ha transmitido este docu-
mento a la Asamblea a raíz de una decisión adoptada
hoy al mediodía, por estimar que el informe debe ser
adoptado lo más pronto posible. Como ustedes saben,
la Comisión del Programa y del Presupuesto no podrá
examinar los puntos 2.2.1 y 2.2.2 del orden del día
mientras no se adopten en sesión plenaria ciertos
puntos que figuran en el documento que ahora se
examina.

Comoquiera que este documento ha sido distribuido
a los delegados hace menos de veinticuatro horas,
he de pedir al Dr Le Cuu Truong, Relator de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, que proceda a su lectura de acuerdo con lo
estipulado en el Artículo 51 del Reglamento Interior.
Invito, pues, al Dr Le Cuu Truong a subir al estrado
a dar lectura del informe. A este respecto, espero que la
Asamblea le exima de leer la larga lista de Miembros
y porcentajes que figura en la parte I (Escala de con-
tribuciones para 1963) y que se le permita comenzar
por la parte II.

El Dr Le Cuu Truong (República de Viet -Nam),
Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, da lectura de la parte II de
la resolución sobre la escala de contribuciones para
1963 que figura en la sección 1 del cuarto informe de la
Comisión.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias. ¿ Podemos aceptar esta resolución?
¿ Hay alguna observación que formular ? No habién-
dola, entiendo que la Asamblea desea aprobar la
resolución. Queda adoptada. Ruego al Relator que
prosiga la lectura.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 2
del informe (Locales de la Oficina Regional para
Africa).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Le Cuu Truong. Se somete la
resolución a la aprobación de la Asamblea. ¿ Hay
alguna observación que formular ? ¿ Desea la Asamblea
adoptar la resolución? La resolución queda adoptada.
Ruego al Dr Le Cuu Truong que prosiga la lectura.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 3
del informe (Alojamiento del personal de la Oficina
Regional para Africa).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Le Cuu Truong. La resolución leída
consta de una parte I y una parte II. Ambas partes
se someten a la Asamblea con vistas a la adopción
de la resolución en conjunto. ¿ Hay alguna observa-
ción que formular? Al no formularse ninguna obser-
vación ¿ he de considerar que la Asamblea adopta la
resolución? Queda adoptada. ¿ Tiene el señor Relator
la amabilidad de continuar?

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 4
del informe (Admisión de nuevos Miembros: Samoa
Occidental).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias. Se somete la resolución a la consi-
deración de la Asamblea. ¿ Hay alguna observación
que formular? ¿ La Asamblea desea adoptar esta
resolución por aclamación? Muchas gracias. ¿ Pode-
mos ahora aceptar el informe en su totalidad?
¿Ningnua observación que formular? El informe
queda adoptado.

Doy las gracias al Relator por la molestia que se
ha tomado. Ruego ahora al observador de Samoa
Occidental, Sr Fatu, que suba a la tribuna y dirija
la palabra a la Asamblea.

El Sr FATU (Samoa Occidental) (traducción del
inglés): Señor Presidente y distinguidos delegados
de los Estados Miembros de la Organización Mundial
de la Salud: Quiero hoy hacer extensivos a todos
ustedes, en nombre de mi Gobierno y del pueblo de
Samoa Occidental, nuestros más cordiales saludos y
calurosas felicitaciones por la activa labor que con
tanta competencia han realizado durante esta semana.

También quiero hacer constar la sincera gratitud
de mi país por la oportunidad que ahora se nos da de
figurar entre ustedes, esto es, por habernos admitido
como Estado Miembro de esta Organización.

Sin embargo, también deseo señalar que mi país,
aunque acaba de erigirse en nación independiente,

es en realidad una nación económicamente débil,
una nación que podría compararse a un niño que
inicia sus primeros pasos. Nuestro país no es equipa-
rable a las grandes y vigorosas naciones que forman
parte de esta Organización y cuyo desarrollo econó-
mico y político no puede ponerse en duda. Este hecho
me hace confiar en que nuestro país, el más modesto
Estado Miembro de la Organización, siempre encon-
trará una mano amiga en esta Asamblea.

No quisiera prometer nada, pero puedo asegurarles
que mi país tratará por todos los medios de estar a
la altura de la reputación de esta Organización y de
hacer suyos los objetivos enunciados en su Constitu-
ción.

Aunque la suma de $12000 pudiera parecer a algunos
una cifra simbólica, yo les aseguro que su cuantía
no es pequeña para nuestro país. Sin embargo, con la
ayuda de Dios y el espíritu de cooperación que reina
entre nosotros, estoy seguro de que todo irá bien en
nuestros esfuerzos por mejorar la salud y el bienestar
de todos los pueblos, meta común de esta Organización.

De nuevo quiero dar las gracias a todos y cada uno
de los presentes por su ayuda en la realización de
nuestras esperanzas, así como por la asistencia que se
me ha prestado en todos los aspectos durante mi
breve estancia entre ustedes.

Fa'amanuia le atua ilene fonotaga pea ta'ape.
Gracias por escucharme, señor Presidente y señores
delegados.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Sr Fatu. Ahora ruego al delegado
de Nueva Zelandia, Sr Zohrab, que dirija la palabra
a la Asamblea.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : No quiero
repetir aquí lo que dije ayer en la Comisión, pero no
puedo dejar pasar esta oportunidad de expresar la
gran alegría de la delegación de Nueva Zelandia por
el hecho de que la Asamblea Mundial de la Salud
haya aceptado la solicitud del Gobierno de Samoa
Occidental.

Los delegados recordarán que en 1946 Samoa Occi-
dental se convirtió en un Territorio en Fideicomiso
de las Naciones Unidas, con Nueva Zelandia como
autoridad administradora. De acuerdo con los prin-
cipios expresados en las disposiciones sobre adminis-
tración fiduciaria de la Carta de las Naciones Unidas,
Nueva Zelandia trató de preparar al pueblo de Samoa
para que éste pudiera independizarse y constituir
su propio gobierno lo antes posible. El 1 de enero de
este año, el objetivo buscado por Nueva Zelandia y
Samoa en colaboración fue alcanzado al ponerse
fin al Acuerdo de Administración Fiduciaria y hacerse
Samoa independiente.

Durante el tiempo en que Nueva Zelandia fue la
autoridad administradora se estableció una relación
muy estrecha de colaboración y amistad entre los
Gobiernos de Samoa y de Nueva Zelandia y entre los
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pueblos de uno y otro país. Por nuestra parte, por
lo tanto, damos la más calurosa bienvenida a Samoa
Occidental, con la que tenemos relaciones tan satis-
factorias.

Hacemos extensivos nuestra felicitación y nuestros
mejores deseos al distinguido Ministro de Sanidad,
que acaba de hacer uso de la palabra, y deseamos
que llegue el momento de colaborar con los repre-
sentantes de Samoa Occidental como miembros de
la Región del Pacífico Occidental.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Sr Zohrab.

5. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1961 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Prosigamos el debate general acerca de los puntos 1.10
y 1.11 del orden del día: Examen y aprobación de los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones
28a y 29a y examen del Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1961.
Figuran en la lista trece oradores. Sin embargo,
he recibido una carta del jefe de la delegación de
los Países Bajos, Profesor Muntendam, que se encon-
traba ausente la semana pasada y desearía ser incluido
en la lista de oradores. Como la inscripción ha sido
ya cerrada, deseo saber si la Asamblea me autoriza
para volver a abrirla a fin de incluir en la lista al
Profesor Muntendam. Al no formularse ninguna obje-
ción, ¿ puedo considerarme autorizado a incluir su
nombre en la lista? Habiéndolo incluido de acuerdo
con los deseos de la Asamblea, la lista queda cerrada
de nuevo. Tiene la palabra el delegado de Libia.
Se ruega a los delegados que nos dirijan la palabra
desde sus asientos.

El Dr BENAMER (Libia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : La delegación de Libia considera
que el Informe presentado por el Director General
expone con toda claridad las condiciones sanitarias
existentes en el mundo durante el pasado año y apre-
cia los esfuerzos desplegados por la Organización
Mundial de la Salud para mejorarlas. Hemos tomado
nota con gran interés de la atención que la Organi-
zación Mundial de la Salud dedica a la educación
y la formación del personal médico y paramédico,
y agradecemos el gran aumento del número de becas
concedidas a estudiantes de la Región del Mediterrá-
neo Oriental.

Aunque, afortunamente, mi país no está muy
afectado por el paludismo, nos satisface vivamente
que se estén ejecutando proyectos de erradicación
del paludismo en casi todos los países de nuestra
Región, y que en ese aspecto ya se hayan realizado
grandes progresos. Confiamos en que pronto llegue
el día en que el paludismo haya quedado erradicado
por completo en toda nuestra Región.

El Director General indica en su Informe que la
elevada mortalidad infantil que se registra sobre todo

en ciertas zonas rurales se debe en parte a la malnu-
trición. Esta lamentable situación de la mortalidad
infantil se mantiene más o menos invariable desde
hace ya largo tiempo, y consideramos que hoy día
las tasas no deberían seguir siendo tan elevadas.
En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS
actúa en colaboración con el UNICEF y la FAO,
y creemos que, gracias a los esfuerzos conjuntos de
estos tres organismos especializados de las Naciones
Unidas, podrá reducirse mucho esta elevada tasa de
mortalidad.

Resulta sumamente satisfactorio observar que los
Estados Miembros de la Región del Mediterráneo
Oriental han decido aumentar sus presupuestos con-
sagrados al desarrollo de los servicios sanitarios,
y que están tratando de coordinar e integrar las
actividades curativas y preventivas de dichos servicios.
Sinceramente esperamos que todos nuestros gobiernos
superarán las dificultades con que tropiezan para
alcanzar esos objetivos.

Por lo que se refiere a nuestra Escuela de Formación
Sanitaria de Bengasi, tenemos la satisfacción de anun-
ciar que ha permitido atender durante los últimos
años a todas las necesidades de Libia en materia de
técnicos en saneamiento; por ello, esta parte de las
actividades de la Escuela ha cesado temporalmente.
La Escuela de Formación Sanitaria dedica actualmente
sus esfuerzos a la formación de ayudantes de labora-
torio, habiendo obtenido ya el correspondiente título
trece ayudantes. Esperamos que en un porvenir pró-
ximo se inicien en esta importante Escuela nuevos
cursos de formación de enfermeros auxiliares.

Mi delegación tiene la satisfacción de anunciar
que el día quince de este mes comenzó en Libia una
campaña de vacunación antivariólica en gran escala
y que dicha vacunación tiene carácter obligatorio
para todos los ciudadanos. Las autoridades sanitarias
de mi país han solicitado ya de la OMS una cantidad
suficiente de vacuna desecada.

Con vistas a los cinco años próximos nuestro país
ha organizado un vasto plan quinquenal de desarrollo.
Entre los proyectos sanitarios figura uno muy impor-
tante en relación con la lucha antitracomosa, que
esperamos iniciar a fines de este año. Otro proyecto
de importancia que comenzará antes de que termine
este verano es el de lucha antituberculosa.

Creemos que para el éxito de cualquier plan nacio-
nal de sanidad es necesario establecer un programa
eficaz de educación sanitaria; por ello se ha aprobado
y se espera que comience pronto en Libia un proyecto
de educación sanitaria en gran escala.

La bilharziasis no constituye entre nosotros un
verdadero problema, ya que sólo se observa en peque-
ñas zonas desérticas; no obstante, hemos emprendido
un programa para erradicar esta enfermedad en todo
el país y esperamos hacerla desaparecer por completo
del territorio de Libia hacia fines de 1965.

Hemos tomado nota con profunda satisfacción de
la parte del Informe que trata de la ayuda prestada
por la OMS durante el año 1961 a la República del
Congo (Leopoldville) en los tiempos difíciles por que
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ha pasado la joven República. Estoy seguro de que la
mayoría de esta Asamblea comparte mi esperanza y
mi deseo de que el Informe del Director General
correspondiente a 1962 contenga una sección análoga
en la que se trate de la ayuda de la OMS a la población
de Argelia. Argelia se encuentra temporalmente
bajo el dominio y la protección de una nación civili-
zada; sin embargo, lo que allí sucede hoy, como
todo el mundo sabe, es la cosa más alejada de la
civilización, y las atrocidades cometidas allí no tienen
precedentes en la historia de la Región. El asesinato
de pacientes árabes internados en hospitales y la
voladura de clínicas y hospitales ocupados por enfer-
mos han deteriorado considerablemente la situación
sanitaria de la mayor parte de la población argelina
y sólo la intervención urgente de la OMS podría
remediar esa catastrófica situación.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Benamer. Tiene la palabra el
delegado de Irak.

El Dr SHAHEEN (Irak) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
la delegación del Irak, permítanme expresar al Dr Ku-
rashov nuestra sincera felicitación por su elección
a la presidencia de esta augusta Asamblea. Estamos
seguros de que su recto criterio facilitará mucho las
deliberaciones y contribuirá a su éxito. Deseamos
también facilitar a usted y a los otros dos distinguidos
Vicepresidentes por su elección.

Es satisfactorio que las actividades de la OMS
en el año 1961 nos proporcionen un nuevo ejemplo
de actuación eficaz y contribución fructífera en la
esfera sanitaria internacional. La República del Irak
tiene gran confianza en los principios y los objetivos
de la Organización, y siempre hemos esperado nuevas
y eficaces realizaciones de este humanitario organismo.

Nos resulta grato observar que la erradicación
del paludismo ha progresado continua y satisfacto-
riamente. Mi país, uno de los afectados por esa enfer-
medad, inició sus actividades antipalúdicas en 1946
y desde entonces no ha cejado en su empeño. La adop-
ción del principio de la erradicación del paludismo
por la OMS estimuló a mi país en 1957 a convertir
el programa de lucha en un programa de erradicación,
que ha aplicado simultáneamente en todas las zonas
palúdicas. En los primeros meses del año 1961 se
llevó a cabo en todo el territorio nacional un nuevo
reconocimiento geográfico con el fin de asegurar que
las operaciones se extendían a todo el país. También
se celebraron reuniones con el Irán en las que se
examinó el problema del paludismo en las zonas fron-
terizas comunes y se discutió a fondo la situación
epidemiológica general de ambos países; se acordó
además el intercambio de informaciones epidemio-
lógicas y la realización de visitas para mantener
la más estrecha cooperación entre los servicios anti-
palúdicos de ambos países.

Mi Gobierno pone el máximo empeño en combatir
la bilharziasis, la tuberculosis, las infecciones ocu-

lares y otras enfermedades transmisibles; de esto
trataré en la comisión correspondiente.

El Director General ha dicho acertadamente en su
Informe Anual para 1961, bajo el epígrafe de enseñanza
y formación profesional, que el mayor obstáculo
que se opone al desarrollo de los servicios sanitarios
y a la lucha contra las enfermedades transmisibles
es la escasez de personal capacitado de todas las
categorías. Esta opinión constituye un reflejo muy
exacto de nuestra manera de ver; basándonos en
nuestra experiencia, creemos que el fomento de la
salud no puede reducirse a un problema de fondos
y que exige una sana política de preparación y con-
tratación del personal humano indispensable. Los
países jóvenes y en vías de desarrollo deben poder
contar con la ayuda eficaz y rápida de nuestra Organi-
zación para resolver su penuria de personal bien
preparado e instruido.

Teniendo en cuenta la política y los principios
humanitarios de esta Organización, es natural que vea-
mos con gran preocupación y alarma la reanudación
y continuación de las pruebas nucleares. El peligro
mortal que esos experimentos entrañan, no sólo
para la salud de la generación actual, sino quizá,
y lo que es más grave, para las generaciones futuras,
nos lleva a levantar nuestra voz contra todas esas
pruebas, las realice quién las realice y sean cuáles
sean las circunstancias.

Mi Gobierno sabe apreciar en lo que valen los
continuados esfuerzos que realiza la OMS para resolver
los problemas sanitarios que se plantean en los nuevos
Estados independientes. Confiamos firmemente en
que estos países, recientemente liberados del dominio
extranjero, recibirán la máxima atención y ayuda de
esta gran Asamblea y de la Organización. Queremos
manifestar a este respecto la inquietud de mi dele-
gación ante los peligros que corre la salud de las
colectividades argelinas a consecuencia de las inhuma-
nas actividades de los terroristas. Como resultado
directo de este terrorismo, colectividades argelinas
enteras se hallan al borde del hambre. Sabemos que
la OMS está ya ayudando a la Cruz Roja en sus esfuer-
zos para facilitar la repatriación de refugiados arge-
linos. Esperamos que esta Organización actúe rápida
y eficazmente para satisfacer las grandes necesidades
de este nuevo país en la esfera de la salud.

Antes de terminar quisiera felicitar al Director
General y al personal a sus órdenes, así como a todos
los que trabajan en los proyectos, por la valiosa labor
realizada durante el periodo que se examina.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Shaheen. Concedo ahora la
palabra al delegado de la República de Corea.

El Sr Soo Young LEE (República de Corea) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores delega-
dos: Mientras escuchaba a los oradores que me han
precedido en el curso de las anteriores sesiones
plenarias -y estoy seguro de que los delegados pre-
sentes en esta sala recordarán tan claramente como
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yo las partes del debate a que me refiero - observé
con pesar que algunos delegados trataban evidente-
mente de volver a plantear cuestiones de naturaleza
política, entre otras, la de la admisión de determinado
régimen o de determinados regímenes en esta Organi-
zación. Yo pensaba que esta cuestión había quedado
ya resuelta al iniciarse nuestras sesiones plenarias.
Ha habido incluso quien ha llegado a decir, o a dar
a entender por lo menos, que debiera haberse admitido
al régimen de Corea del Norte. Quiero señalar una
vez más que esas proposiciones no contienen nada
nuevo ; sus autores se limitan a repetir los mismos
viejos argumentos, más o menos disfrazados, que no
merecen ser oídos y menos aún contestados. Así
pues, no necesito perder el tiempo acerca de ellos.
Quiero repetir, sin embargo, lo esencial de lo que
dije entonces, es decir, que sería un error discutir la
cuestión de admitir en cualquier organismo de las
Naciones Unidas a un régimen que haya hecho la
guerra contra mi Gobierno y contra las Naciones
Unidas, en abierta oposición a la autoridad de éstas,
tanto si es la China comunista como si es Corea del
Norte la culpable de agresión, y que no es este el
lugar adecuado para exponer argumentos políticos.

Cambiando de tema, quisiera expresar nuestra
satisfacción por el excelente y amplio Informe pre-
sentado por el Director General, en el que se describe
la notable labor realizada durante el año 1961. Nues-
tra gratitud y homenaje también al Director Regional
para el Pacífico Occidental, que ha contribuido a
mantener una estrecha cooperación entre mi Gobierno
y la Organización Mundial de la Salud.

Después de leer con profundo interés el Informe
del Director General, la delegación de la República
de Corea desea expresar su gratitud a la OMS por la
asistencia que nos ha concedido en relación con los
proyectos de lucha contra el paludismo, la lepra y
la tuberculosis y con la formación profesional de
personal sanitario en Corea. Bajo la experta y hábil
dirección del personal de la OMS y gracias a los
esfuerzos combinados del Gobierno de Corea, de las
autoridades sanitarias locales y de los médicos, el
proyecto de preerradicación se desarrolla de manera
plenamente satisfactoria. Merced a este proyecto se
han descubierto en mi país nuevos datos relacionados
con el paludismo, y todo hace esperar que los conti-
nuados esfuerzos de la OMS y del Gobierno de
Corea lograrán en pocos años la completa erradica-
ción de esta antiquísima enfermedad en mi país.

La lepra representa uno de los más importantes
problemas de salud pública en Corea. El número de
casos de lepra sigue siendo considerable, encontrán-
dose internados en instituciones de asistencia médica
22 000 enfermos de esa clase. Aunque se han hecho
todos los esfuerzos posibles para llegar a una solución,
el problema sigue pendiente. Para tratar de resolverlo,
la OMS ha facilitado al Gobierno de Corea un experto
que ayudará a planear y a coordinar una campaña
eficaz de lucha contra la lepra en un futuro próximo.

Otro importante problema sanitario es el de la
tuberculosis. La cifra de casi un millón de enfermos

de tuberculosis pulmonar impone a nuestro Gobierno
una difícil tarea. Merced al estudio y las recomenda-
ciones de la OMS, se ha iniciado el tratamiento ambu-
latorio de estos enfermos en los dispensarios locales.
No ignoramos, sin embargo, que aún habrá que resol-
ver muchos detalles técnicos antes de que puedan
aplicarse medidas eficaces de lucha. A este respecto,
la OMS nos ha enviado un experto que colabora en
la organización y ejecución de los programas de
lucha antituberculosa en Corea, y pronto llegarán al
país otros expertos que se incorporarán al personal
destinado a esta campaña.

En relación con el programa de becas de la OMS,
debo indicar que durante el último decenio fueron
enviados al extranjero para realizar diversos estudios
unos sesenta becarios que ahora desempeñan un papel
meritorio en todos los servicios sanitarios; esto, a
mi entender, constituye una notable contribución de
la OMS al mejoramiento de la situación sanitaria
en Corea. Un experto de la OMS se ocupa en la
actualidad de elaborar un programa de formación
profesional en el servicio destinado a las diversas
categorías de personal sanitario.

Después de la encuesta llevada a cabo en 1952
por la misión mixta sanitaria del Organismo de las
Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea
y de la OMS, hemos realizado considerables pro-
gresos en lo que se refiere a la lucha contra dis-
tintas enfermedades, el saneamiento del medio, los
servicios sanitarios, la educación y la formación
profesional y otros sectores. Con el propósito de
evaluar la labor realizada desde entonces y de estable-
cer una base práctica y analizar los recursos existentes
para el planeamiento y ejecución de futuros programas,
y como segunda etapa del plan de acción destinado a
alcanzar un nivel más elevado de salud para nuestro
pueblo, acaba de iniciarse un proyecto conjunto de
encuestas sanitarias organizadas entre la OMS, la
Agencia para el Desarrollo Internacional y el Gobierno
de Corea; este proyecto contribuirá sin duda a forta-
lecer considerablemente los sectores de los servicios
sanitarios a los que tanta importancia da mi Gobierno.

He aquí algunos de los resultados de la labor de la
OMS en Corea; deseo también expresar nuestra
gratitud a las naciones amigas por su generosa asis-
tencia, la cual ha desempeñado un papel esencial
en el mejoramiento de la salud y de la elevación del
nivel de vida de veinticinco millones de coreanos,
especialmente por sus repercusiones en nuestro plan
quinquenal de desarrollo económico, que ha empezado
bajo buenos auspicios y que se encamina hacia el
éxito. En este día en que todo mi país conmemora el
primer aniversario de la revolución del 16 de mayo,
puedo asegurar a todos que nuestro Gobierno seguirá
cooperando y participando plena y activamente en
las loables actividades de la OMS con la misma
fidelidad con que está dispuesto a hacerlo en las
demás organizaciones internacionales.

Ustedes recordarán que, en su libro Animal Farm,
George Orwell afirmaba que si bien todas las personas
son iguales, algunas son más iguales que otras. Es
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evidente que hay mucha desigualdad entre los pueblos
del mundo en lo que se refiere a su nivel de vida;
sin embargo, todos son iguales en cuanto a sus nece-
sidades de salud y de condiciones de vida satisfacto-
rias, así como en su capacidad para apreciar esos
beneficios. Hay igualdad en el deseo unánime de lograr
que este mundo sea un medio agradable y saludable
para la vida. Entre mis recuerdos recientes, figura el
de Corea como una región víctima de la malnutrición
y de las enfermedades epidémicas, sobre todo durante
aquellos días de la agresión comunista en 1950 -1953.
Aunque todavía padecemos un nivel de salud y de
bienestar inferior al que puede considerarse satisfac-
torio o necesario, en Corea hemos obtenido inmensos
beneficios de la dedicación y de la labor práctica que
la OMS representa. No ignoramos que las vidas que
esta Organización ha salvado y la felicidad que esta
Organización ha fomentado son para ella la mejor
recompensa. Alabada sea la Organización Mundial
de la Salud y alabados seamos todos los que traba-
jamos por la felicidad de los niños y de los pueblos
del mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, señor Soo Young Lee. Tiene la
palabra el delegado de Arabia Saudita.

El Dr AL- HAGERY (Arabia Saudita) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados: Tengo
el honor de transmitir la doble felicitación de la
Arabia Saudita al Presidente de la Asamblea por su
elección para tan elevado cargo y al Director General
por su excelente Informe; aprovecho además esta
oportunidad para desearles un brillante éxito en sus
trabajos en bien de la humanidad. En nombre de mi
Gobierno y de mi delegación quiero también dar las
gracias a las autoridades suizas por su amable hospi-
talidad.

La Organización Mundial de la Salud es una magna
hermandad internacional consagrada de todo corazón
a fomentar la salud y el bienestar de la humanidad y,
en consecuencia, la felicidad de todos los hombres.
Esta triada de nobles fines denota una inextinguible
vocación de vida, amor y esperanza, una vocación
que resplandece y es encauzada equitativamente hacia
todas las naciones a través de nuestra Organización
Mundial de la Salud.

El Reino de la Arabia Saudita es uno de los países
que reciben los dones de esta magnánima entidad.
Nuestro país aún está en vías de desarrollo. Durante
el reinado de Su Majestad el Rey Saud, la Arabia
Saudita ha logrado -y el mundo ha sido testigo de
ello - un inesperado desarrollo y progreso en las
actividades sanitarias. La creación, la expansion y la
extensión de los distintos servicios sanitarios han dejado
sentir sus benéficos efectos en todas las colectividades
del Reino, tanto en las dispersas como en las agrupa-
das. La Arabia Saudita es un vasto país de más de
dos millones de kilómetros cuadrados, pero con una
población de unos ocho millones de habitantes que
viven en ciudades, pueblos, aldeas y oasis, separados

entre sí por grandes extensiones de desiertos y dunas
arenosas. La reciente creación de una red de caminos
y carreteras que recorren toda la península ha facilitado
la rápida propagación de los servicios sanitarios. Ha
aumentado notablemente el número de hospitales,
camas de hospital, centros sanitarios, dispensarios
ambulantes y centros de cuarentena, y ese aumento
se ha reflejado también en el personal sanitario.
El presupuesto del Ministerio de Sanidad se ha elevado
considerablemente, habiendo llegado en el año fiscal
de 1962 a la cifra de setenta millones de riales de
Arabia Saudita (unos 25 millones de dólares de los
Estados Unidos), suma que representa una buena
proporción del presupuesto nacional. Con los medios
de que dispone y con la asistencia, la orientación y
la ayuda de la OMS, nuestro país no ha cesado de
fomentar y desarrollar sus servicios sanitarios y de
abordar nuevos problemas en la esfera de la salud.
La asistencia médica, en todas sus formas, es completa-
mente gratuita para los habitantes de la Arabia Saudita.

En fecha reciente se han creado dos Ministerios, el
de Trabajo y Asuntos Sociales, y el de Peregrinaciones.
El problema de la peregrinaciones se ha abordado
eficazmente y con éxito notable. No estará de más
recordar en este momento que nuestro Ministro de
Sanidad, el Dr Hamid Harasari, preside personal-
mente las ceremonias rituales de la peregrinación que
terminan hoy, 16 de mayo, y ha adoptado toda una
serie de disposiciones técnicas y de precauciones enca-
minadas a proteger la salud de más de un millón de
peregrinos y de los países de donde proceden y a los
que han de regresar.

El programa antipalúdico ha pasado de la fase de
preerradicación a la de erradicación, y en la región
occidental de la Arabia Saudita ha alcanzado la fase
de consolidación. Mediante el establecimiento de una
zona de seguridad se trata de impedir la infiltración
de casos de viruela procedentes de las distintas fron-
teras meridionales. Las campañas de vacunación y
revacunación han sido bien acogidas incluso por las
razas y tribus nómadas.

La Arabia Saudita está a punto de llevar a la práctica
un proyecto de lucha antituberculosa, con asistencia
de la OMS. Hace poco ha sido terminado un excelente
edificio en el que se instalará el centro de demostra-
ción y formación profesional. Quiero aprovechar
esta oportunidad para agradecer a la OMS la beca
que me fue concedida para estudios sobre tuberculosis.
Está ya funcionando en Taif un hospital antituber-
culoso de mil camas. Su Majestad ha hecho donación
a la provincia central de Riad de otro hospital anti-
tuberculoso de quinientas camas. Se dispone ya en
Dohran de un tercer hospital para tuberculosos, con
cincuenta camas. Un cuarto hospital antituberculoso
de 250 camas está en construcción junto al oleoducto
de la provincia septentrional.

En 1958 se inició un proyecto de saneamiento del
medio con asistencia de la OMS. El suministro regular
de agua ha dejado de ser un problema, y se hallan en
vías de realización importantes proyectos de sanea-
miento y de eliminación de aguas residuales.
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Con ayuda de la OMS se ha establecido en Riad
una institución para formar ayudantes de sanidad
y técnicos de saneamiento. Sus actividades van en
aumento; la enseñanza es gratuita y los estudiantes
reciben un subsidio mensual. Por primera vez en la
historia de la Arabia Saudita, dos escuelas de enfer-
meras auxiliares han sido inauguradas simultánea-
mente en Riad y Yedda. También en este caso es
gratuita la enseñanza, y las estudiantes reciben un
subsidio mensual. Hay que agradecer a la OMS el
que estas escuelas sean una realidad. La OMS ha
prestado también asistencia a mi país en el estableci-
miento de bancos de sangre y de un laboratorio
central de salud pública, para lo cual ha concedido
becas y facilitado generosamente la ayuda de exper-
tos. También por primera vez en nuestra historia, Su
Majestad el Rey Saud ha creado una Universidad en
Riad, la tierra de los espejismos; este establecimiento
consta desde un principio de cuatro facultades, una
de las cuales es de ciencias y otra de farmacia. Se
encuentran ya matriculados en la Universidad 1500
estudiantes. En los próximos años se establecerá una
facultad de medicina. También aquí la enseñanza
es gratuita y los estudiantes reciben, para alentarles,
subsidios mensuales. Además, el Gobierno de la
Arabia Saudita ha enviado más de cien personas a
estudiar medicina y sus diferentes especialidades a los
Estados Unidos de América, el Reino Unido, la
República Arabe Unida, Pakistán, Francia, Alemania
Occidental y el Líbano. Cuando unos regresan, otros
marchan a su vez al extranjero.

Estos datos escuetos, expuestos conforme van sur-
giendo, permiten vislumbrar rápidamente el empeño de
nuesto país en modernizarse, en avanzar y en realizar
progresos. Nuestro principal objetivo en la esfera de la
salud es fortalecer los servicios de salud pública, coor-
dinarlos y establecer un programa nacional que abarque
los aspectos integrados de la prevención y la curación.

Antes de terminar, señor Presidente, permítaseme
aprovechar esta ocasión para transmitir la estimación
y la consideración de nuestro país a nuestro Director
General, el Dr Candau, y a nuestro Director Regional,
el Dr Taba, y desearles toda clase de éxitos en la
empresa de encauzar las actividades de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en una dirección acorde con
el pensamiento de Descartes, para quien la medicina
era el medio de mejorar material e intelectualmente
a la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Al- Hagery. Tiene la palabra el
delegado de Turquía.

El Dr ALAN (Turquía) (traducción del francés):
Señor Presidente : Mi delegación no quisiera que termi-
nara el debate general sin declarar que se suma a los ora-
dores precedentes en la felicitación al Director General
que, como de costumbre, ha presentado un Informe
Anual muy completo. Es cierto que pueden formularse
objeciones, pero el Director General, con los recursos
tan limitados que tuvo a su disposición, no podía haberlo
hecho mejor y merece por ello toda clase de elogios.

Sin embargo, como han hecho otros delegados y el
Director General mismo, deseo insistir en dos acti-
vidades: Las investigaciones médicas y la formación
profesional, que son, a mi parecer, la base de todos
los demás programas. La delegación turca estima que
estas dos actividades esenciales de la OMS deberían
intensificarse todavía más, y se suma de buen grado
a las delegaciones que han insistido en que se preste
una ayuda más eficaz, teniendo en cuenta las necesi-
dades reales, a los países en vías de desarrollo, sobre
todo en la esfera de la formación profesional.

A este respecto quisiera sugerir algo que creo no ha
sido tenido en cuenta anteriormente : A mi entender,
las nuevas facultades o escuelas de medicina en vías
de creación no deben ajustarse al patrón de las insti-
tuciones clásicas que ya conocemos y en las que sólo
se enseña la medicina curativa. A mi juicio, los nuevos
establecimientos debieran concebirse con miras a que
en ellos se pueda enseñar al mismo tiempo medicina
preventiva o social. Además de la ginecología, la
obstetricia, las enfermedades de la infancia, la tuber-
culosis, las enfermedades transmisibles, etc., conven-
dría que el alumno pudiera estudiar en ellos la higiene
de la maternidad y de la infancia, la higiene del medio,
la educación sanitaria, etc. ; así, una vez obtenido
el título, los nuevos médicos se encontrarían en pose-
sión de las nociones necesarias de salud pública.
He de decir, por propia experiencia, que conviene
adoptar estas medidas desde el principio, ya que el
cambio es después muy difícil, si no imposible.

Antes de terminar quisiera aprovechar esta ocasión
para expresar el reconocimiento de mi Gobierno a la
Organización Mundial de la Salud por la valiosa asis-
tencia que presta a Turquía.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Alan. Tiene la palabra el dele-
gado del Alto Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés):
En nombre de mi delegación quisiera expresar ante
todo nuestra calurosa felicitación al señor Presidente,
por su elección para el puesto supremo de la 15a
Asamblea Mundial de la Salud.

No puedo dejar de aprovechar la ocasión que se me
ofrece de expresar mi profunda gratitud a todos los
miembros de nuestra augusta Asamblea, que con sus
votos han tenido a bien llevarme a la Vicepresidencia de
esta reunión. Este gesto es un honor para mi país, pero
sobre todo para Africa. Reciban por ello mi gratitud.

Mi sincera felicitación a los nuevos Miembros de
nuestra Organización; espero que todos los demás
países que todavía no son Miembros se unan pronto
a nosotros para que sea así más completa la univer-
salidad de la OMS.

Me dirijo ahora al señor Director General, y a
través de él a todos sus colaboradores, para expresarle
mi felicitación por su Informe Anual, y por toda la
actividad desplegada en el mundo para mejorar el
estado de salud.

Expreso igualmente mi profunda gratitud al
UNICEF por la ayuda que nunca nos ha regateado
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en nuestra lucha contra la lepra y en nuestros pro-
gramas de protección maternoinfantil.

No puedo dejar en silencio la generosa y consi-
derable ayuda de Francia, así como la de los Estados
Unidos de América y la de la República Federal de
Alemania. Vuelvan a recibir aquí estos tres Estados la
expresión de nuestro reconocimiento.

Con su permiso, señor Presidente, quisiera destacar
algunas afecciones epidémicas que hacen estragos
en mi país.

La meningitis cerebrospinal meningocócica hace
estragos en Alto Volta desde 1939 y ha originado tres
ciclos epidémicos, el primero de 1939 a 1940 (12 000
casos), el segundo de 1945 a 1948 (42 000 casos)
y el tercero y más reciente en 1955 y 1956 (27 000 casos),
con una mortalidad media del 25 %. Desde 1949,
el número de casos declarados no ha bajado nunca
de un nivel medio de 3000 casos por año. Desde esa
fecha se ha establecido un ciclo endemoepidémico
perfectamente regular: El número de casos aumenta
al llegar los primeros fríos y se eleva progresivamente
hasta alcanzar un máximo en los meses de marzo y
abril, que corresponden al periodo más caluroso.
Las primeras lluvias acarrean un brusco descenso del
estado endémico; sin embargo, siguen declarándose
casos esporádicos durante la estación lluviosa. La me-
ningitis cerebroespinal constituye un grave problema
de salud pública en mi país : en total se han registrado
110 217 casos desde 1939 a 1961, en una población de
cuatro millones de habitantes; estas cifras no se refieren
más que a los casos declarados oficialmente y cabe su-
poner que el número real de casos es considerablemente
más elevado. Calculamos en 30000 el número de falle-
cimientos ocurridos como consecuencia de las epide-
mias de meningitis cerebroespinal o en el curso de los
ciclos endemoesporádicos que se han producido en este
periodo de tiempo. Conviene tener en cuenta el hecho
de que la enfermedad afecta de preferencia a los niños
de 5 a 15 años, grupo que representa la fracción más
interesante desde el punto de vista demográfico, ya que
constituye el sector activo y perfectible de la población.

Pasemos ahora al sarampión. Sabido es que, en
los países desarrollados, esta enfermedad no origina
más que un fallecimiento por cada 10 000 niños
afectados, mientras que en los llamados países en
vías de desarrollo o subdesarrollados como el mío,
esta enfermedad de la infancia se manifiesta perma-
nentemente en forma de epidemias tan mortíferas
que la tasa de mortalidad llega en algunos lugares
hasta la aterradora proporción del 50%.

Para terminar, mencionaré la viruela, que en los
cuatro primeros meses del año 1962 ha atacado ya a
1154 personas con una mortalidad del 8 %.

Estas tres enfermedades transmisibles - meningitis
cerebroespinal, sarampión y viruela - plantean en
mi país graves problemas de salud pública que acabo
de exponer en breve palabras para no abusar de la
atención de ustedes. Estos no son nuestros únicos
problemas, pero se dice que cuando está ardiendo
una casa no se trata de salvar más que ,lo esencial.

Refiréndome ahora a la Constitución de la Orga-

nización Mundial de la Salud en la que, entre otras
cosas, se dice que «la salud de todos los pueblos es
una condición fundamental para lograr la paz y la
seguridad » y que « depende de la más amplia coopera-
ción de las personas y de los Estados », hago aquí un
solemne y apremiante llamamiento a la OMS, al
UNICEF y a todos los Estados de buena voluntad
para que con toda urgencia nos presten la ayuda que
necesitamos para yugular estas epidemias.

En países como los nuestros, toda ayuda debe
tener como característica esencial la rapidez. Numero-
sos expertos de la OMS vienen a nuestro país, lo
recorren y estudian nuestros problemas. Cuando
estos estudios surten algún efecto, la ayuda material
tarda en manifestarse de dos a tres años. Es esta
razón la que me lleva a sugerir la conveniencia de que
nuestra Organización haga más flexibles sus procedi-
mientos y sus trámites, a fin de aumentar y acelerar
la ayuda que presta a los jóvenes Estados indepen-
dientes, sobre todo cuando se trata de combatir
enfermedades de carácter epidémico.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Lambin. Tiene la palabra el
delegado de Bulgaria.

El Dr KoLAROV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados y amigos: Quiero
expresar mi cordial felicitación a Sergei Vladimirovich
Kurashov, Ministro de Sanidad de la URSS, por su
elección para la Presidencia de esta Asamblea. Deseo
también felicitar a nuestros Vicepresidentes. Con
esta elección, la Asamblea ha manifestado claramente
su intención y sus esperanzas de seguir la senda de la
cooperación trazada por nuestra Organización. La
importancia de este hecho es tal, que quisiera expresar
mi ferviente deseo de que este espíritu de cooperación,
demostrado aquí por los representantes de la profesión
médica de los países Miembros de la Organización
Mundial de la Salud, encontrase eco en las activi-
dades de otras organizaciones internacionales, y espe-
cialmente en los trabajos de la Conferencia del Desarme.
Quiero asimismo felicitar a nuestro Presidente, por su
excelente y sabio discurso, en el que ha esbozado un
programa creador y humanitario. A este respecto
deseo destacar sus palabras sobre la inmensa impor-
tancia del mantenimiento de la paz, del desarme general
y de la prohibición para siempre de las armas atómicas,
como requisitos primordiales indispensables para la
conservación de la salud de los pueblos y para la
prosperidad de toda la humanidad.

La delegación de la República Popular de Bulgaria
ha estudiado con gran atención y satisfacción el bien
redactado y completo Informe del Dr Candau,
nuestro Director General. Tanto el Informe como
los demás documentos presentados por el Director
General muestran el aumento y la mejora de las acti-
vidades de la Organización Mundial de la Salud,
que se extienden de año en año a una serie cada vez
mayor de problemas de medicina social y de salud
pública. No puedo referirme detalladamente ahora



OCTAVA SESION PLENARIA 125

a todos los asuntos tratados en el Informe, ni es
necesario que lo haga. Quisiera decir tan sólo que la
delegación de Bulgaria considera que, en lo funda-
mental, las actividades de la Organización siguen
un curso satisfactorio. Esto puede aplicarse tanto a
la lucha contra el paludismo y otras enfermedades
transmisibles como al saneamiento del medio y a la
investigación científica. Sin embargo, aunque nos
alegre el progreso realizado en esos sectores, en
ningún caso debemos darnos por satisfechos, y
nuestra Organización debe seguir dedicando gran
atención y suficientes recursos materiales a los tra-
bajos de este tipo. Además, he de decir que, a nuestro
parecer, las futuras actividades de la OMS deben
orientarse fundamentalmente hacia la investigación,
el mejoramiento de la coordinación de las investiga-
ciones y la intensificación de la asistencia práctica
destinada a la formación de personal médico, sobre
todo en lo que atañe a los países liberados del colo-
nialismo. En este sentido, consideramos esencial
que se haga un serio y detenido estudio encaminado
a encontrar nuevas posibilidades y reservas, quizá
mediante una redistribución de los recursos y, lo
que es de especial importancia, mediante una mejor
y más racional utilización, a menor coste, de los
mecanismos de la OMS, a fin de intensificar la asis-
tencia a los nuevos países y sobre todo la formación
de personal médico para los países de Africa y Asia.

Deseo hacer constar, señor Presidente, nuestra espe-
cial satisfacción por el constante aumento del número
de Miembros de esta Organización. Asistimos hoy al
ingreso en las filas de la Organización Mundial de la
Salud de nuevos países, jóvenes Estados que se han
liberado de la carga del colonialismo e inician su
marcha por la senda de la existencia independiente
y del rápido desarrollo económico, político y cultural.
A este respecto me resulta especialmente grato el dar
la bienvenida a los representantes de nuevos Estados
Miembros que asisten por primera vez a nuestra
Asamblea. Especial placer me produce el saludar entre
ellos a mi antiguo amigo el Dr Tuvan, Ministro de
Sanidad de la República Popular Mongola.

La universalidad es uno de los principios funda-
mentales de la Organización Mundial de la Salud.
Todos estamos de acuerdo en que cuanto mayor sea
el número de países que participan en las actividades
de la Organización, mayores serán nuestros éxitos
y más fecundo nuestro trabajo. Estamos unidos -a
pesar de las diferencias de opinión política y de estruc-
tura estatal y social - en la lucha común de la huma-
nidad contra las enfermedades y en un esfuerzo común
por mejorar la salud de los pueblos del mundo. Todos
nuestros pueblos contribuyen a esta labor; no es de
extrañar por tanto que muchos oradores de diferentes
países hayan expresado su asombro de que sigan
ausentes de nuestras reuniones los representantes de
los 650 millones de habitantes de China. Por mi parte,
deseo también manifestar el sentimiento y la indigna-
ción de mi delegación por el hecho de que el Gobierno
de la República Popular de China no esté represen-
tado en esta Asamblea. La delegación de Bulgaria

considera que ya es hora de poner fin a esta inquie-
tante y anormal situación. No nos cabe la menor duda,
sin embargo, de que los verdaderos representantes
del gran pueblo chino terminarán por ocupar el lugar
que legítimamente les corresponde en nuestra Organi-
zación; su ingreso, por mucho que los representantes
de Corea del Sur traten de impedirlo, es inevitable.

La propuesta de excluir a la República de Cuba de
la Organización Panamericana de la Salud, de que
habló aquí el delegado cubano, también escapa a la
comprensión y es incompatible con los principios
fundamentales de nuestra Organización. Los oradores
de algunos países en esta Asamblea han tratado de
sembrar la confusión con sus alusiones a la ayuda que
Cuba sigue recibiendo, a la imposibilidad de luchar
contra la fiebre amarilla sin la participación de dicho
país, etc., pero no han dado clara respuesta a la
cuestión aquí planteada de la existencia de una pro-
puesta anticonstitucional de excluir a Cuba. Lejos
de ser tranquilizadoras, estas maniobras sólo pueden
ser motivo de alarma. He de decir que actos tan insen-
satos por parte de la Organización Panamericana
de la Salud y de sus amos han provocado la indigna-
ción y la condena unánime de la clase médica de
Bulgaria. Confiamos, sin embargo, en que prevale-
cerán los intereses generales de nuestra Organización.
La exclusión de Cuba de la Organización Panameri-
cana de la Salud, que es en realidad el organismo regio-
nal de la OMS en las Américas, sería un acto ilegal;
la intromisión de la política en las actividades de
nuestra Organización asestaría un rudo golpe a su
prestigio internacional. Esperamos que los instiga-
dores de este lamentable asunto adviertan a tiempo
sus funestas consecuencias.

Señor Presidente, señores delegados, no quiero
abusar de su paciencia y no expondré con deteni-
miento el estado de los servicios sanitarios de la Repú-
blica Popular de Bulgaria. Los grandes éxitos alcan-
zados por nuestro país en esta esfera son amplia-
mente conocidos. Estos éxitos son consecuencia
de nuestra estructura socialista, del carácter socia-
lizado, estatal, de nuestro sistema sanitario, de los
servicios médicos completamente gratuitos, de la
importancia dada a la medicina preventiva en la labor
de los servicios sanitarios y de la amplia participación
de la población misma en las medidas para proteger
la salud pública. Hemos acumulado ya una experiencia
considerable en la organización de la salud pública
y de la asistencia médica, y lamentamos que esa
experiencia no se aproveche todavía suficientemente
en beneficio de otros países y para la formación
profesional de administradores sanitarios. Por con-
siguiente, quiero hacer saber a la Asamblea que
nuestra experiencia está a disposición de todos los
países que deseen aprovecharla.

Por último, señor Presidente, quiero expresar nues-
tra profunda gratitud a la Organización Mundial de
la Salud y al Director General, Dr Candau, por haber-
nos dado la oportunidad, dentro del programa esta-
blecido, de enviar médicos búlgaros a otros países
con objeto de mejorar su formación.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Kolarov. Tiene la palabra el
delegado del Togo.

El Dr KPOTSRA (Togo) (traducción del francés):
Señor Presidente: Mi delegación une su voz a todas
las que se han alzado en este recinto para felicitar al
Dr Kurashov por su elección a la presidencia de la
15a Asamblea Mundial de la Salud.

Con renovado placer tomo la palabra en el curso de
esta Asamblea para hacer llegar al Director General
de la Organización, con mis felicitaciones personales,
la expresión de los sentimientos de gratitud y de
admiración de mi Gobierno y de mi pueblo por la
importante obra realizada en el pasado año, no sólo
en el Togo, sino en todo el continente africano.

Gracias a la oportuna y metódica asistencia de la
OMS, el establecimiento de los servicios de sanidad
de la República Togolesa progresa de manera satis-
factoria y la acción sanitaria discurre con arreglo
a un plan adaptado, por una parte, a los programas
de lucha, de erradicación y de asistencia médica, y,
por otra, a las campañas de saneamiento. Quiero
expresar aquí nuestra gratitud al Director Regional
para Africa, Dr Cambournac, por su actuación
personal, y agradecer de todo corazón los esfuerzos
realizados para ayudarnos a alcanzar el objetivo del
bienestar físico, mental y social indispensable para
la evolución de nuestras poblaciones.

Por desgracia, nos faltan todavía ciertos medios,
tanto en materia de personal como de equipo, que
resultan indispensables para hacer frente a las nece-
sidades de esta nueva organización y de estas campañas
sanitarias. Esta situación exige que cada uno de
nosotros considere estos problemas tanto en escala
nacional como en escala regional. Lo que hoy quiero
exponerles a título de modesta contribución personal
a la obra magnífica que realiza la OMS es precisa-
mente el fruto de mis reflexiones sobre estos problemas
de salud pública, considerados desde el punto de
vista regional.

He hablado antes del establecimiento gradual de
una estructura sanitaria sólida en mi país. La reali-
zación de este objetivo tropieza con un obstáculo
importante: la penuria de personal profesional
y auxiliar, agravada por la insuficiencia de los cono-
cimientos básicos de medicina preventiva y social
que posee el personal en servicio. A nuestro modo
de ver, es esta razón por la cual el problema de la
formación profesional de todos los trabajadores
sanitarios reviste una importancia decisiva.

Si consideramos ante todo, por su carácter prio-
ritario, el personal constituido por los médicos, coma-
dronas y enfermeras ya en servicio, nos parece indis-
pensable - ya que este personal habrá de seguir
prestando servicio durante muchos años todavía -
aumentar y poner al día sus conocimientos, lo que
implica la necesidad de organizar cursos interpaíses
de repaso y perfeccionamiento. Pero, se me dirá,
b por qué no organizar cursos nacionales? Esta idea
de los cursos interpaíses responde a dos grandes preo-

cupaciones : una es la de fomentar la uniformidad de
la preparación técnica del personal de nuestros países,
y la otra, de orden práctico, es la de facilitar la con-
tratación de personal docente de primera calidad.
Quisiera insistir también en que esta enseñanza se
debe organizar y poner en práctica en la forma más
didáctica, más apropiada y mejor adaptada a la
preparación que de antemano posean los estudiantes.
La realización de semejante proyecto exige la creación
de centros subregionales permanentes de formación
profesional, análogos a los que ya existen para el palu-
dismo.

El segundo aspecto de este problema de educación
profesional es la formación del personal por medio de
becas, no sólo con fines de especialización sino también
para estudios básicos. El punto más importante que
suscita la ejecución de los programas concebidos
por la OMS en esta esfera es el de la elección de los
establecimientos de enseñanza. En la elección de los
establecimientos de enseñanza suelen seguirse dos
criterios : un criterio económico, condicionado por
el coste del transporte de los estudiantes y de sus
estudios, y un criterio técnico, relativo al valor del
establecimiento designado. Sin desdeñar el aspecto
financiero, yo quisiera insistir en el aspecto técnico
de la cuestión. Los progresos de la medicina moderna
y la orientación de la medicina hacia los conceptos
de la salud pública preconizados por todos los comités
de expertos de la OMS, nos obligan a buscar para
nuestros becarios instituciones de enseñanza en las
que el programa y los métodos se ajusten a los princi-
pios recomendados por la OMS. A este respecto,
yo desearía que las autoridades encargadas de designar
los establecimientos donde han de realizar sus estudios
los becarios - ya . sean estudios médicos básicos o
estudios de especialización en los diferentes sectores
de la salud pública - tengan en cuenta este impera-
tivo dictado por el concepto de la medicina integral,
de esa medicina del hombre sano y no del enfermo.
Y si es preciso tener en cuenta a toda costa las nece-
sidades geográficas o , ecológicas, corresponderá a la
OMS prestar al establecimiento elegido la asistencia
necesaria para adaptar sus enseñanzas a las exigencias
de la salud pública, entendida como ciencia y arte
de prevenir las enfermedades, de prolongar la vida
y de mejorar la salud, según la definición de Winslow.

He aludido también a la acción sanitaria represen-
tada por las campañas, tanto de lucha como de erra-
dicación, dirigidas contra las grandes endemias.
En efecto, estamos en vías de poner en práctica, con
la asistencia de la OMS y del UNICEF, campañas
sistemáticas contra el pian, la viruela y la bilharziasis,
y estamos preparando con todo cuidado la erradi-
cación del paludismo, gracias a un nuevo plan de
preerradicación. En breve tendremos que adoptar
las medidas necesarias para actuar contra otras enfer-
medades, apoyándonos firmemente en la vacunación.

Mas henos aquí obligados a volver a tratar un pro-
blema ya muchas veces planteado y examinado en
todos sus aspectos y que, sin embargo, no parece en
vías de solución: se trata de la sincronización inter-
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países e interregional de estas campañas. Sería ocioso
insistir en las razones evidentes que hablan en favor
de esta sincronización, razones que han sido discuti-
das y admitidas unánimemente por todos los países.
El año pasado se celebró en Lomé una conferencia
interpaíses sobre la coordinación de la lucha anti-
palúdica, en la que se adoptaron resoluciones en ese
sentido. Lo que urge ahora es iniciar la cooperación,
única manera de asegurar el éxito de una reforma.
Creo que ya ha llegado el momento de dirigir a los
honorables delegados de los países en cuestión un
llamamiento urgente para que insten a sus gobiernos
a adoptar las medidas necesarias para que se lleve
a cabo lo más rápidamente posible esta sincronización
tan deseada.

He aquí, señor Presidente y señores delegados, los
dos polos principales de nuestras reflexiones. He
querido exponerlos con el fin de aportar mi contribu-
ción personal a los trabajos de esta 15a Asamblea
Mundial de la Salud que, como espero y deseo de todo
corazón, dará a las actividades de la OMS un nuevo
impulso que se traducirá en los años venideros por
nuevas realizaciones en beneficio de la salud del mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Kpotsra. Tiene la palabra el
delegado de Sudáfrica.

El Dr MURRAY (Sudáfrica) (traducción del inglés) :
Gracias, señor Presidente. En nombre de mi delega-
ción quiero felicitarle por su elección para el elevado
puesto que actualmente ocupa, aunque sólo sea con
carácter temporal.

Deseo felicitar también al Director General y a
sus colaboradores por el excelente Informe que han
presentado a esta Asamblea, en el que no se trata
en ningún momento de disculpar los reveses que hayan
podido producirse ni de quitar importancia a las
dificultades con que se ha tropezado al poner en
práctica los muchos y variados programas empren-
didos en el periodo a que corresponde dicho docu-
mento.

El Dr Evang ha aludido a las cuestiones que, a
su entender, representan retos planteados a la Orga-
nización, y ha examinado además ciertos puntos que
surgen del Informe del Director General. Quisiera
referirme a uno de ellos, el relativo a la enseñanza y
la formación profesional médica.

En el primer párrafo de la introducción al Informe
figura la siguiente frase: «Que ese objetivo (es decir,
el triunfo sobre las enfermedades transmisibles y
el fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos)
se alcance y que se alcance en mayor o menor medida
dependerá de los resultados que se consigan en los
próximos años en tres sectores fundamentales de la
acción sanitaria: la formación teórica y práctica de
personal médico, la nutrición y la higiene del medio ».

La penuria de personal sanitario capacitado de
todas las categorías es especialmente acentuada en

la Región de Africa, y una de nuestras tragedias es
que en todos los países los medios de enseñanza son
lamentablemente insuficientes para satisfacer las
necesidades nacionales. Por desgracia, la solución
no parece residir en enviar becarios a los centros
de enseñanza de los países de ultramar, pues, como
señaló el Director General al hacer la presentación
del Informe, existe el peligro de que dichos becarios
lleguen a encontrarse desconcectados al volver a su
país. Sea como quiera, y sin pretender en modo alguno
quitar importancia a los otros dos sectores, el de la
nutrición y el de la higiene del medio, probablemente
el problema más importante con que se enfrenta la
OMS en Africa es el del establecimiento de medios
para la formación básica de todas las categorías
de personal sanitario. Es de esperar que los esfuerzos
para alcanzar este fin no se interrumpan, pues sin
personal capacitado y preparado, la ayuda económica
y material resulta en sí misma de valor limitado.

El delegado de Kuweit mencionó los problemas que
plantea a su país la llegada de extranjeros afectos
de diversas enfermedades transmisibles. Otras dele-
gaciones han hecho referencia a este asunto al discu-
tirse la erradicación del paludismo. Aunque el noma -
dismo o las manifestaciones afines a los llamados
« movimientos de población » pueden dificultar,
en Africa por ejemplo, una lucha eficaz contra las
enfermedades transmisibles dentro de un país, cuando
afectan a países contiguos estos fenómenos plantean
la cuestión aún más importante de la cooperación
interpaíses. Es precisamente en esta esfera donde la
asistencia de la OMS resulta más necesaria, pues,
sobre todo en Africa, si en vez de coordinar los
esfuerzos se aplican medidas en un país y no en los
países vecinos, lo único que se conseguirá es malgastar
dinero y esfuerzos.

Es verdaderamente lamentable que el delegado de
Malí haya considerado oportuno suscitar cuestiones
políticas en un debate que siempre se ha considerado
como apolítico, técnico y científico. Aunque, desde
luego, no tengo el propósito de participar en una
discusión política, mi delegación considera necesario
exponer a los delegados ciertos hechos relativos a
algunos de los servicios sociales y médicos que se
prestan en mi país, y cuyo alcance y calidad son bien
conocidos de la Secretaría y de muchos de los delegados
presentes en esta Asamblea.

Después de haber sido obtenida en mi país una
vacuna oral trivalente de virus poliomielíticos, se
decidió iniciar una campaña de inmunización en 1961.
Se calculó que en una población total de aproximada-
mente quince millones de habitantes, había entre
cinco y seis millones de personas susceptibles, cada
una de las cuales tendría que recibir tres dosis de la
vacuna con intervalos de cuatro a cinco semanas.
Aproximadamente el 76 % del número calculado de
personas susceptibles recibieron las tres dosis, y desde
la terminación de la campaña en septiembre de 1961
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ha habido una disminución espectacular en la inci-
dencia de la poliomielitis paralítica. Y aunque es
quizá demasiado pronto para sacar conclusiones defi-
nitivas en cuanto al éxito de la campaña - sobre
la eficacia de la vacuna no hay ninguna duda - los
informes recibidos hasta ahora son muy alentadores.

El tracoma es una causa importante de invalidez
y ceguera entre los africanos de ciertas zonas, y todos
los años se pagan considerables sumas de dinero en
concepto de pensiones a quienes han quedado ciegos
a consecuencia de esta enfermedad. Aunque esta afec-
ción responde favorablemente a los antibióticos,
existe desde hace tiempo la necesidad de una vacuna
que permita inmunizar a las personas expuestas al
contagio y erradicar así la enfermedad. En un reciente
seminario sobre el tracoma, al que asistió el Profesor
Ida Mann, se dio cuenta a los participantes de la
obtención de una vacuna de ese género, y parece ser
que lo único que falta ahora es determinar la mejor
vía de administración para obtener un nivel satisfac-
torio de inmunidad en el sujeto.

El Dr James Gear, Director del Poliomyelitis
Research Foundations Institute y las personas que han
participado en la producción de esta vacuna, han
tenido la satisfacción de colaborar con los virólogos
de otros países que han visitado el Instituto.

Voy a exponer ahora, señor Presidente, algunos
datos acerca de los servicios sociales. Un tercio de los
nueve millones aproximadamente de habitantes afri-
canos con que cuenta mi país residen ahora en las
ciudades; esta cifra era de 587 000 en 1921. Durante
los quince años últimos se ha gastado una suma equi-
valente a US $140 millones con el fin de facilitar
vivienda a estas personas. La construcción de viviendas
apropiadas proseguirá en lo futuro. Además, en cinco
ciudades con una población africana de unas 750 000
personas se ha dedicado una suma equivalente a
US $15 millones a la organización de servicios sociales
y médicos; además de lo cual se construyen cada vez
en mayor escala instalaciones propias para actividades
deportivas y de recreo. En una ciudad con una pobla-
ción africana de 500 000 habitantes hay, además
de varias policlínicas, un hospital general, el mayor
de mi país, que dispone de 2300 camas y en el que
están representadas todas las especialidades y que
cuenta con 200 médicos. En razón del gran número
de especialidades representadas en el hospital, éste
presta servicio a una zona mucho más amplia.

En conclusión, señor Presidente, mi delegación
quiere añadir que mi Gobierno ha estado siempre
dispuesto, y así lo ha afirmado repetidamente, a
cooperar con cualquier país, tanto de Africa como
de otros continentes, en toda clase de actividades
técnicas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Murray. Tiene la palabra el
delegado de la República Centroafricana.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señores
delegados : En nombre de mi Gobierno, quiero ante
todo felicitar calurosamente al señor Presidente
por su elección para dirigir los trabajos de la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud. Estamos persuadidos de que
estos debates, bajo su dirección, ejercerán una bene-
ficiosa influencia sobre el mejoramiento de la salud
en todos nuestros países.

Hemos acogido con el más vivo interés el excelente
Informe del Director General. Observamos con
satisfacción la importancia que en él se da a la inves-
tigación científica y sobre todo a la investigación
aplicada. No puede dudarse, en efecto, de que en
mi país, la lucha contra ciertas enfermedades endé-
micas no alcanzará nunca un éxito completo mientras
no se cuente con nuevos elementos terapéuticos o
profilácticos. Mi país, situado en el corazón geográ-
fico de Africa y poblado por 1 200 000 habitantes,
ha de enfrentarse con gran número de problemas,
entre ellos la formación de personal, el saneamiento
del medio y la elevación del nivel de vida.

En materia de formación del personal, las necesi-
dades, por urgentes que sean, no pueden nunca ser
satisfechas a costa de la calidad. Esta convicción
es lo que nos hace comprender las dificultades y la
duración de la tarea. La República Centroafricana
ha conseguido ya algunas becas para su personal
sanitario, por lo que da las gracias a la Organización.
Sin embargo, esto no es más que un comienzo y se
necesitarán más becas, al mismo tiempo que habrá
que desarrollar la enseñanza secundaria.

Otra de las dificultades con que tropezamos es la
realización de programas de saneamiento, sin los
cuales resultan incompletos los mejores planes de
salud pública. La supresión de enfermedades tales
como la bilharziasis y la anquilostomiasis depende
estrechamente de esos programas. En esta materia,
por desgracia, las recomendaciones de los expertos
suelen chocar con imposibilidades de orden financiero.

La elevación del nivel de vida es también un requi-
sito del progreso sanitario. Nuestro nivel de vida es
actualmente muy bajo y, en cierta medida, plantea
un problema de malnutrición. La mortalidad infantil
es todavía elevada y el crecimiento demográfico es
irregular. Nuestros esfuerzos hacia la expansión
económica tratan de mejorar este estado de cosas.

Con la ayuda de Francia, los servicios sanitarios
de la República Centroafricana se han desarrollado
considerablemente desde hace algunos años. Apro-
vechamos esta ocasión para expresar nuestra gratitud
al Director Regional, Dr Cambournac, que ha puesto
todas sus energías al servicio de la salud del pueblo
africano. Los grandes hospitales han sido equipados
y el número de dispensarios ha aumentado. El servicio
de lucha contra las grandes endemias ha proseguido
e intensificado su trabajo de profilaxis. La vacunación
regular ha permitido suprimir la viruela y la fiebre
amarilla. En 1961 sólo se han registrado veinte casos
de tripanosomiasis. Las campañas contra la lepra y
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el pian han logrado un éxito completo gracias a la
ayuda del UNICEF. Debemos hacer frente ahora a
otros problemas que son para nosotros primordiales,
entre ellos la bilharziasis, el paludismo, la tuberculosis
y la malnutrición. Para ello hemos solicitado apoyo
de la OMS del UNICEF y de la FAO.

Con mis palabras he tratado de exponer tanto
nuestras realizaciones y nuestros proyectos como
nuestros problemas y necesidades. Espero que la
OMS, en mi país como en otras partes, proseguirá
e intensificará en las mejores condiciones sus acti-
vidades, cuya finalidad es el mejoramiento de la salud
de todos los pueblos, sin consideraciones de raza,
religión u opinión.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Sr Maradas -Nado. Tiene la palabra
el delegado de la República Federal del Camerún.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) (traducción del fran-
cés) : Señor Presidente, señoras, señores delegados:
En nombre del Gobierno de la República Federal del
Camerún y en nombre de mi delegación quiero ante
todo felicitar al Dr Kurashov por su elección para
la Presidencia de la 158 Asamblea Mundial de la
Salud; deseo agradecer además la notable obje-
tividad con que ha dirigido los debates, así como el
programa tan constructivo que ha tenido a bien
proponernos en su declaración.

Felicito igualmente al Director General por la
presentación de su Informe Anual, tan preciso y
documentado. Voces más autorizadas que la mía han
destacado muy bien la actividad especialmente impor-
tante de la OMS en lo que se refiere al estudio de
la lucha contra las enfermedades transmisibles, a la
higiene del medio y a la protección y el fomento de
la salud pública.

Por mi parte, sólo me ocuparé de la parte del
Informe del Director General que trata de la enseñanza
y la formación profesional, pues lo que más falta
hace en nuestras jóvenes repúblicas, que han llegado
hace poco tiempo a la independencia, es un personal
técnicamente preparado para el buen funcionamiento
de nuestros servicios sanitarios. Ahora bien, como el
mismo Director General reconoce, será preciso efec-
tuar, sobre todo en Africa, una revisión de los métodos
actualmente utilizados; los estudios médicos realiza-
dos en el extranjero, por perfectos que sean desde el
punto de vista didáctico, no están adaptados a nuestros
países africanos. El estudiante se ve obligado a man-
tenerse durante largos años apartado de la tierra
africana en la que ha nacido y en la que habrá de tra-
bajar. Con demasiada frecuencia y antes incluso de
que haya vuelto a tomar contacto con su país, se
orienta hacia el estudio de una especialidad que la
infraestructura sanitaria todavía insuficiente de su
país no le permitirá ejercer en Africa. Cierto es que
tenemos y seguiremos teniendo necesidad de espe-
cialistas eminentes, pero sólo en pequeño número,

mientras que son inmensas nuestras necesidades de
médicos generales para los centros de higiene rural.
Considero necesario, pues, que la Organización ayude
a los Estados africanos a establecer o a crear en Africa
facultades o escuelas de medicina en las que el estu-
diante esté en contacto directo y permanente con esa
patología tropical con la que habrá de enfrentarse
cada día. Lo mismo sucede con la formación profesio-
nal y técnica del personal auxiliar; es evidente que se
necesitan becas para la especialización de este personal
paramédico y mi país da las gracias a la Organización
Mundial de la Salud por habérselas concedido; no
obstante, desearíamos que no fueran concedidas más
que cuando este personal haya adquirido experiencia
suficiente en la esfera de la salud pública.

Quiero expresar también mi gratitud al Director
Regional para Africa, Dr Cambournac, así como
a sus colaboradores, por la ayuda que nos prestan en
todas las esferas. A ese respecto tengo interés en seña-
lar la ayuda inmediata que nos fue facilitada en octu-
bre de 1961, poco después de la reunificación del
Camerún Occidental y el Camerún Oriental, cuando
todo el personal sanitario británico y nigeriano había
abandonado el territorio y no quedaban más que dos
médicos del Camerún y cuatro médicos contratados
para atender a una población de 850 000 habitantes;
los cinco médicos que nos fueron enviados entonces
pudieron ocupar inmediatamente los puestos que
habían quedado vacantes.

No quiero alargar esta exposición con una descrip-
ción detallada de las diferentes formas de asistencia
que nos presta la OMS en relación con los diferentes
proyectos prácticos (paludismo, lepra, pian, higiene
maternoinfantil, enfermería); deseo, sin embargo,
dar las gracias a la Organización por haber puesto
a disposición de mi Gobierno expertos y consejeros
de tanta utilidad para el buen desenvolvimiento de los
proyectos.

Esta ayuda internacional es para nosotros inapre-
ciable; séame permitido, sin embargo, lamentar la
insuficiencia de la ayuda prestada a los Estados de
Africa y, sobre todo, la lentitud en la realización de los
programas de operaciones. Pertenecemos a una región
insuficienten:Pnte desarrollada y cuyos recursos eco-
nómicos son muy inferiores a las inmensas necesi-
dades de las poblaciones en materia de sanidad. No
ignoramos que estas necesidades no pueden ser
todas ellas satisfechas inmediatamente; el presupuesto
total de la OMS no bastaría para ello. Pero quisiéra-
mos que se hiciera lo más pronto posible una evalua-
ción de estas necesidades y que se estableciera un
orden de prioridad según los diferentes países. Desea-
ríamos sobre todo una orientación más eficaz de
la ayuda que nos facilita la Organización; en efecto,
si los países industrializados y ricos pueden conten-
tarse con el consejo o el asesoramiento de un experto
de la OMS para elaborar tal o cual plan de salud
pública a fin de llevarlo a la práctica con sus propios
recursos, no sucede lo mismo en el caso de los países
africanos.
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De nada sirve enviarnos a expertos si nuestros
gobiernos no disponen de los medios financieros
necesarios para poner en práctica las campañas
y los planes recomendados. Si examinamos el proyecto
de programa y de presupuesto, veremos que los gastos
previstos para las repúblicas africanas en 1962,

incluyendo la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo y otros fondos extrapresupuestarios, ascien-
den a $6 349 000, mientras que las contribuciones
que se espera recibir de los gobiernos de los Estados
Miembros se elevan a $22 531 707, es decir, a una
suma casi cuatro veces mayor. ¿ Quien puede pensar
que los presupuestos de nuestros Estados serán capa-
ces de soportar carga semejante? Es necesario, pues,
que los expertos estudien ante todo las posibilidades
del país en el que van a trabajar y establezcan sus
planes de campañas en gran escala o de desarrollo
de los servicios sanitarios teniendo en cuenta el presu-
puesto del país interesado.

Para terminar, séame permitido expresar el deseo
de que la Organización Mundial de la Salud estudie
las posibilidades de ayudar financieramente en la
ejecución de sus campañas sanitarias a los nuevos
Estados que han obtenido recientemente la indepen-
dencia, a fin de evitar que las recomendaciones de
los expertos, los coloquios y las conferencias no
surtan ningún efecto.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Tchoungui. Tiene la palabra el
delegado de Yugoeslavia.

El Sr MARKOVIÓ (Yugoeslavia) (traducción del
francés): Señor Presidente, señoras y señores: Permí-
taseme ante todo expresar nuestra felicitación al
Dr Kurashov por su elección para la Presidencia de
esta Asamblea, así como a usted, señor Vicepresidente.
Estamos seguros de que, bajo tan experta dirección,
los importantes trabajos que ha de realizar esta
Asamblea serán fecundos y se verán coronados por
el éxito.

Cúmpleme también el grato deber de dar la bien-
venida a los representantes que por primera vez
asisten a esta Asamblea.

Confío en que la satisfacción que nos produce el
hecho de vernos tan numerosos no se empañará en
modo alguno si expreso mi convicción de que la
Organización Mundial de la Salud no tardará en
alcanzar la universalidad, realizando así uno de sus
objetivos fundamentales. La espontánea unanimidad
con que acogemos aquí la admisión de nuevos Estados
Miembros es una clara condenación de la actitud de
los que pretenden excluir a toda una parte del mundo
de nuestra Organización. A este respecto, hemos
escuchado con gran preocupación las palabras del
delegado de Cuba. Queremos expresar la firme espe-
ranza de que esta alta autoridad no permitirá que sea
nuevamente vulnerado el principio de universalidad,
que es fundamento de nuestra Organización.

Desde hace bastantes años, señor Presidente, la
Organización Mundial de la Salud se ha dedicado

a satisfacer las necesidades más urgentes del mundo
contemporáneo en la esfera de la salud. El Informe
Anual del Director General resulta especialmente
convincente a este respecto. Quiero expresarle aquí
mi sincera felicitación por su exposición, tan clara y
detallada, de las actividades de la OMS en 1961.

La OMS, al dar prioridad a los problemas que se
plantean en los países económicamente menos des-
arrollados, se asocia a los esfuerzos realizados por
el mundo moderno para ayudar a dichos países a
acelerar su desarrollo económico y social. Es indudable
que debemos atender aún más a las regiones menos
privilegiadas del mundo, pues los objetivos enunciados
en la Carta de las Naciones Unidas y en nuestra Cons-
titución serán letra muerta en tanto se mantengan las
desigualdades que actualmente existen entre los
países e incluso entre continentes enteros.

El número de los países de regiones económica-
mente subdesarrolladas que se incorporan a nuestra
Organización ha aumentado sin cesar en el curso de
los últimos años. Este fenómeno se debe sobre todo a
los países de Africa que han alcanzado recientemente
la independencia y que ayer todavía se encontraban
bajo el yugo colonialista. Sin experiencia y teniendo
que afrontar innumerables problemas, los países
africanos se unen hoy a los países de Asia y de Ame -
rica Latina que luchan por liberarse de un estanca-
miento secular en todas las esferas de la vida. En la
de la salud, donde tropiezan con problemas total-
mente diferentes en muchos aspectos de los que hasta
ahora han sido objeto de nuestra preocupación, estos
países se dirigen a la OMS en demanda de consejo
y asistencia.

Nuestra Organización está llamada también a
desempeñar una función importante en la ayuda
a los países que aún no han conseguido la independen-
cia. La liquidación del colonialismo exige un esfuerzo
no sólo por parte de los propios países colonizados,
sino también de los otros países y de todas las demás
organizaciones internacionales. A este respecto, séame
permitido recordar la histórica Declaración sobre la
concesión de independencia de los países y pueblos
colonizados, formulada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su decimoquinto periodo de
sesiones. El Comité de los Diecisiete, instituido para
asegurar su aplicación, se reúne precisamente en estos
días. Ni que decir tiene que, en esta labor, nuestra
Organización está llamada a desempeñar un papel
primordial en lo que se refiere a la esfera sanitaria.

El análisis de las actividades de la OMS en la
Región de Africa durante el periodo examinado nos
permite comprobar que han estado inspiradas por
las resoluciones que se adoptaron en la última Asam-
blea Mundial de la Salud. A este respecto, aprobamos
la orientación dada a los programas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en Africa, dedicados espe-
cialmente a la eliminación de las enfermedades trans-
misibles, a la formación de personal nacional y al
fortalecimiento de los servicios sanitarios.
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El problema decisivo -y en esto estamos entera-
mente de acuerdo con el Director General - reside
en la formación del personal nacional. La política
colonialista ha impedido que estos países creen su
propio personal. Algunos de ellos se encuentran hoy
en una situación todavía peor que antes, como conse-
cuencia de la marcha del personal médico metropoli-
tano. El caso de la República del Congo (Leopold-
ville), ejemplo dramático de esta situación, no es
por desgracia único.

La evaluación de la labor realizada para mejorar
el personal nacional, así como de las actividades pro-
puestas con ese fin, nos hace pensar que la OMS
debería en el futuro explorar todas las posibi-
lidades relativas a la creación de centros de formación
profesional. Consideramos esencial que se establezcan
escuelas nacionales en los países interesados. Pero hay
que pensar también en la organización de centros
regionales así como en el envío del personal nacional,
para su formación ulterior, a los países que se hayan
encontrado recientemente en situación semejante
y hayan logrado poner en funcionamiento y des-
arrollar sus propios servicios médicos. Deben apro-
vecharse todas las posibilidades si se quiere acelerar
la formación de personal médico nacional. Quisiera
mencionar, a título de ejemplo, el curso internacional
de erradicación del paludismo organizado en Belgrado
y en el que los médicos y técnicos de los países de
Africa y de Asia pueden recibir la formación necesaria
o perfeccionarse en ese género de actividad. Por
nuestra parte, estaríamos dispuestos a ampliar y des-
arrollar estas formas de cooperación.

Los programas de la OMS en los países en vías de
desarrollo, por muy necesarios y útiles que sean,
distan mucho de satisfacer las necesidades más urgen-
tes de esos países.

Durante la última Asamblea, los representantes
de los nuevos países independientes nos hablaron de
las dificultades con que tropiezan algunos países de
Africa en la esfera de la salud. Si queremos comprender
la situación en la Región en su conjunto, habremos
de hacer de algún modo un inventario de las nece-
sidades y de las posibilidades de la Región de Africa.
Una vez determinada la ayuda que mejor puede satis-
facer las necesidades particulares de los países afri-
canos, la OMS podría elaborar un programa de
ayuda a largo plazo con destino a esos países. Para
ello, la OMS deberá estudiar nuevos métodos de tra-
bajo y tratar de encontrar nuevos medios que le per-
mitan alcanzar de la manera más eficaz posible los
objetivos perseguidos. La determinación del orden
de prioridad de los problemas en ciertos países nos
parece que no ha sido siempre acertada.

La erradicación del paludismo ha ocupado siempre
un lugar muy especial en el presupuesto y en los
programas de la OMS.

Los resultados que hemos obtenido en Yugoeslavia
demuestran la eficacia de aplicar un plan sistemático
para la erradicación del paludismo. Nuestra experien-
cia a este respecto nos permite afirmar con todo fun-
damento que la resolución adoptada por la Octava

Asamblea Mundial de la Salud ha justificado las espe-
ranzas que había hecho concebir, pues hoy nos en-
contramos muy cerca de la erradicación total del
paludismo en Yugoeslavia. Como se sabe, nuestro
país ha sufrido antes de la guerra epidemias de palu-
dismo que afectaban a 300 000 y hasta a 500 000
personas. En 1961, por el contrario, hemos registrado
en total cincuenta y siete casos, veintitrés de los
cuales eran casos primarios. Este año quedará com-
pletado en nuestro país el programa de erradicación
del paludismo y es posible que en la próxima Asamblea
Mundial de la Salud podamos anunciar que esta
enfermedad ha sido definitivamente erradicada de
Yugoeslavia.

Por desgracia, el caso de mi país no es general y la
erradicación del paludismo, como bien dice el Direc-
tor General, seguirá siendo durante varios años
todavía el objetivo principal de la OMS. La campaña
mundial antipalúdica seguirá exigiendo importantes
recursos financieros. No debemos olvidar que los
países afectados por el paludismo, en su mayor
parte los más pobres del mundo, son los que soportan
la carga más pesada. Por otra parte, es en estos
países donde más se va a acusar la decisión de inte-
grar progresivamente en el presupuesto ordinario de
la Organización los gastos correspondientes a la
erradicación del paludismo. Por este motivo, creo que
debe examinarse de nuevo la decisión de reducir
gradualmente los créditos concedidos a los países
que han emprendido un programa de erradicación.

El programa que se nos propone para 1963 repre-
senta un paso al frente en el desarrollo de las activi-
dades de nuestra Organización. Excusado es decir
que semejante programa exige medios financieros
más importantes. A este respecto, nos preguntamos
si no sería posible utilizar más racionalmente los
recursos financieros disponibles y, gracias a las eco-
nomías así conseguidas, organizar mejor los trabajos.
Esto nos parece tanto más necesario cuanto que la
inclusión del programa de erradicación del paludismo
en el presupuesto ordinario no debe en ningún caso
ir en perjuicio de otras actividades que tienen asimismo
carácter prioritario.

Una actividad que merece todo nuestro apoyo es
la intensificación del programa de investigaciones
científicas, programa que ofrece a los sabios del mundo
entero una ocasión única de intercambiar experiencias
y coordinar sus esfuerzos en la esfera de la salud.
Podemos asegurarles que nuestro país está deseoso
de ampliar su colaboración en este sector.

Los comités de expertos de la OMS representan
también una forma de actividad que no sólo es muy
útil para los países en vías de desarrollo, sino también
para los más privilegiados. Creemos que ya ha llegado
el momento de proceder a un examen de conjunto de
los trabajos de estos comités, a fin de eliminar las
actividades secundarias y concentrar los esfuerzos
en problemas más actuales : por ejemplo, el estable-
cimiento o la ampliación de servicios médicos en los
países que no disponen todavía de personal ni de
instituciones, los estudios sobre costos y otros fac-



132 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

tores económicos pertinentes, y la evaluación de los
servicios médicos en general.

Un problema especial, ante el que nuestra Organi-
zación no puede mostrarse indiferente y al que nos
parece no se ha prestado la debida atención en el
debate general, es el grave peligro que para las gene-
raciones actuales y futuras representan las radiaciones
liberadas por las explosiones atómicas. Eminentes
expertos del mundo entero han puesto de relieve las
consecuencias genéticas de las radiaciones, y la opi-
nión pública alza cada vez más su voz en protesta contra
los ensayos de armas que no pueden ser más que
instrumentos de suicidio colectivo. Mi país se asocia
sin reservas a todos los que se han manifestado en
contra de las experiencias atómicas. Nuestra posi-
ción es de sobra conocida: Yugoeslavia se opone
a todas las experiencias nucleares, las haga quien las
haga. Pero nadie más calificado que esta Asamblea
para denunciar el peligro que amenaza a la salud de
la humanidad. Tenemos el deber, por lo tanto, de
elevar nuestra voz en protesta contra las desastrosas
consecuencias que tendría la continuación de las
experiencias nucleares.

Para terminar, señor Presidente, quisiera hacer
algunos comentarios de carácter general sobre los
recursos financieros de que dispone nuestra Organi-
zación. No ignoramos que estos recursos son insufi-
cientes en comparación con las necesidades que hay
que satisfacer; pero estamos también firmemente
convencidos de que es posible encontrar soluciones
que permitan acelerar el desarrollo económico y social.

El estudio que el Grupo Consultivo de las Naciones
Unidas ha dedicado a las consecuencias económicas
y sociales del desarme es especialmente explícito a
este respecto. Según dicho estudio, el nivel que han
alcanzado los gastos militares no representa sólo un
grave peligro político; para la mayor parte de los países
supone también una pesada carga desde el punto de
vista económico y social. El rearme absorbe un impor-
tante volumen de recursos humanos y materiales de
todas clases que podrían ser utilizados para aumentar
el bienestar económico y social de los pueblos del
mundo entero, tanto en los países muy industriali-
zados, que en el momento actual soportan la parte
mayor de los gastos militares mundiales, como en
las regiones menos privilegiadas. Parece ser que hoy
se reconoce que el mundo gasta actualmente unos
ciento veinte mil millones de dólares cada año con
fines militares. Esta suma representa por lo menos los
dos tercios y, según ciertos cálculos, la totalidad de los
ingresos nacionales de todos los países insuficiente-
mente desarrollados.

Ahora bien, los créditos enormes que hoy se dedican
al armamento podrían ser utilizados, si se llegara a
un acuerdo en esta materia, para elevar en consi-
derable medida el nivel de salud y de vida en todo el
mundo. Por consiguiente, debemos proseguir nuestros
esfuerzos con la esperanza de que en este mundo
sometido a tan duras pruebas llegue a prevalecer el
espíritu de solidaridad y la cooperación pacífica de
todos los pueblos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Sr Markovié. Tiene la palabra el
delegado de China.

El Dr CHANG (China) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
mi delegación quiero asociarme a los numerosos
oradores que han felicitado al Director General por
el espléndido desarrollo que han alcanzado las acti-
vidades de la Organización durante el periodo que
se examina. Nos han impresionado en especial los
progresos conseguidos en la erradicación del paludismo
y en la lucha contra la tuberculosis y contra otras enfer-
medades transmisibles. Hemos advertido también la
mejora lograda en las actividades de higiene del medio,
organización de servicios sanitarios nacionales, en-
señanza y formación profesional e investigación médica.

A este respecto, mi delegación cree necesario des-
tacar la importancia de la educación, la formación
profesional y la investigación médica en el futuro
programa de actividades. Quisiéramos subrayar ade-
más la conveniencia de proseguir y fomentar la cele-
bración de reuniones técnicas y seminarios regio-
nales e interregionales consagrados al estudio de
temas concretos, a fin de dar a los países Miembros
la oportunidad de cambiar ideas y experiencias y
de ayudarles a coordinar sus esfuerzos dirigidos a
prevenir las enfermedades y a proteger la salud.

Por desgracia, la necesidad de trabajar para el mejo-
ramiento de la salud física y mental entraña todavía
una pesada y difícil tarea. La colaboración interna-
cional es de gran importancia a este respecto. Mi Go-
bierno, consciente de esta necesidad, ha contribuido y
colaborado plenamente en todas las actividades desarro-
lladas por la Organización desde sus primeros tiempos.

Antes de terminar, señor Presidente, quisiera
señalar a la atención de la Asamblea la intervención
lamentable de ciertos oradores que me han precedido
en el uso de la palabra, los cuales, al comentar el
Informe del Director General, han formulado delibe-
radamente duras, injustas y falsas afirmaciones de
carácter político, poniendo en duda el derecho de mi
delegación a representar al Gobierno y al pueblo de
China. Tal actitud resulta deplorable, pues aparte de
que esas manifestaciones están fuera de lugar, no sirven
más que para perturbar el buen desarrollo de los tra-
bajos de esta Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Chang. Tiene la palabra el dele-
gado de los Países Bajos.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) (traducción
del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Ante
todo quiero darle las gracias, señor Presidente, por la
amabilidad que ha tenido con nosotros al volver a abrir
la lista de oradores e incluir en ella a los Paises Bajos.

En nombre de la delegación de los Países Bajos
deseo transmitir ahora al Presidente de esta Asamblea,
Dr Kurashov, nuestra felicitación más sincera por su
elección para tan elevado cargo. Ojalá la 15a Asamblea
Mundial de la Salud se caracterice por la completa
armonía de los Gobiernos de los Estados Miembros de
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esta Organización y por su cooperación para alcanzar
el importante objetivo de la salud humana, requisito
fundamental para la felicidad y la prosperidad.

Entre los muchos e interesantes temas que figuran
en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud,
el Informe Anual del Director General constituye,
en mi opinión, un punto culminante. Año tras año,
este Informe nos proporciona una exposición fasci-
nadora de la evolución de la salud pública en todo el
mundo. La colección de estos informes anuales cons-
tituye una obra de consulta indispensable en una
biblioteca de cuestiones sanitarias. En nombre de la
delegación de los Países Bajos quiero por ello felicitar
al Dr Candau y a sus colaboradores por la preparación
de este Informe Anual.

Quisiera comentar un párrafo del Informe, el pri-
mero de la Introducción, en el que el Director Gene-
ral menciona « la elevación gradual del nivel general
de salud » y en el que dice textualmente : « Que
ese objetivo se alcance y que se alcance en mayor o
menor medida dependerá de los resultados que se
consigan en los próximos años en tres sectores funda-
mentales de la acción sanitaria: la formación teórica
y práctica de personal médico, la nutrición y la higiene
del medio. Por último ... la intensificación de las
investigaciones médicas es la esperanza más segura
para el porvenir de la salud mundial ».

A la delegación de los Países Bajos le ha causado
gran satisfacción el hecho de que el Director General
mencione estas tareas de salud pública, que en 1961
han suscitado la adopción de medidas especiales
en los Países Bajos. En mi Ministerio se ha creado
un departamento especial encargado del fomento
de la investigación en el sector de la salud pública,
como base para un planeamiento sanitario a largo
plazo. En la Administración Sanitaria Nacional se
han establecido dos nuevos servicios, uno destinado
a la inspección de los alimentos y otro a la higiene
del medio. También puedo informar a ustedes, con
cierto orgullo, que en la más antigua Universidad
de los Países Bajos, la Universidad de Leyden, se ha
fundado una cátedra de salud mundial que ocupará
el Profesor de Haas, miembro de nuestra delegación.
Esta cátedra estará consagrada a las actividades de
carácter internacional relacionadas con la investiga-
ción y con la formación profesional, tanto de graduados
como de estudiantes. La enseñanza destinada a los
graduados se concentrará especialmente en los pro-
blemas de salud pública en el mundo. La enseñanza
destinada a los estudiantes tratará de hacer ver a los
futuros médicos que la salud pública no es sólo un
problema nacional, sino que constituye una cuestión
internacional urgente, ya que en ciertas partes del
mundo hay sólo un médico por cada 150 000 habitan-
tes. Nuestra supuesta escasez de médicos - y digo
supuesta porque tenemos uno por cada 900 habi-
tantes - resulta, en comparación, insignificante.

Nunca empezaremos lo bastante pronto a acostum-
brar a nuestros futuros médicos a enfocar los pro-
blemas desde el punto de vista internacional. Por
este motivo creo que la Universidad de Leyden, al

fundar una cátedra de salud mundial, ha estado
animada por el espíritu de la Organización Mundial
de la Salud, y espero que mi país contribuya de esta
manera al objetivo de la Organización.

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

Hemos terminado ya el examen de los puntos 1.10
y 1.11. Desearía preguntar al representante del Con-
sejo Ejecutivo, Dr Abu Shamma, si tiene algo que
manifestar.

El Dr Aim SHAMMA, Presidente del Consejo Ejecu-
tivo (traducción del inglés) : Señor Presidente : Como
representante del Consejo Ejecutivo, no tengo ninguna
otra observación que hacer.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Abu Shamma. Tiene la palabra
el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados : Me temo que
no voy a poder resumir mis comentarios de la forma
en que lo ha hecho el representante del Consejo Eje-
cutivo, y me excuso por ello.

Esta es la primera vez que el Informe del Director
General ha sido discutido en sesión plenaria y sólo
en sesión plenaria. En el curso de este debate se han
suscitado muchos puntos que creo que serán contes-
tados durante la discusión de otros asuntos que figuran
en el orden del día. Estoy muy agradecido a todos
los delegados por sus amables palabras acerca del
Informe que he presentado a la Asamblea y también
por todos los datos que aquí se han facilitado acerca
de la evolución de los servicios sanitarios en los dife-
rentes países y por las observaciones hechas acerca
de las actividades de la Organización y que servirán
de orientación para nuestra labor futura.

Algunas de las cuestiones planteadas se refieren a la
erradicación del paludismo : estoy seguro de que los de-
legados comprenderán que al discutirse el asunto en la
Comisión del Programa y del Presupuesto tuvieron la
oportunidad de expresar sus puntos de vista y de dis-
cutir ese tema. Algunos otros puntos serán discutidos
de la misma manera, como el de la erradicación de la
viruela y el programa relativo a la lucha contra muchas
otras enfermedades. Cuando se discuta el problema del
presupuesto para 1963, tendrán ustedes ciertamente la
oportunidad de recibir contestación a todas sus pre-
guntas acerca de la evolución de nuestro programa.

Creo, para ser breve, que debo limitar mis obser-
vaciones a algunos puntos solamente. En primer lugar,
estoy muy agradecido a todos los delegados por la
importancia dada a la enseñanza teórica y práctica.
Creo que lo que he tratado de señalar ala atención de
la Asamblea ha sido aceptado plenamente : el hecho de
que la respuesta definitiva para la solución de los pro-
blemas sanitarios en todas las partes del mundo depen-
derá de la formación de personal local. Pueden encon-
trarse soluciones - soluciones de urgencia - utili-
zando personal de otros países, pero la solución defini-
tiva habrá de ser la preparación de personal local.

Naturalmente, en mis observaciones he hecho algu-
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nas reservas en lo que se refiere a la cuestión de las
becas; creo que era mi deber advertir a la Asamblea
acerca de algunas exageraciones en la manera en que
se utilizan las becas. Sé, naturalmente, que las opi-
niones están divididas. Algunos delegados han resu-
mido su posición claramente diciendo : « Becas, becas,
y más becas ». Creo que ha quedado bastante claro que
estoy plenamente de acuerdo en que debemos utilizar
al máximo el sistema de becas; mi reserva se refiere
a la manera en que lo estamos haciendo. No vacilo
lo más mínimo en afirmar que ésta es una de las
mejores maneras de ayudar a cualquier país, desde los
menos hasta los más desarrollados; las becas son una
gran necesidad en todo el mundo; la única reserva
que hago se refiere a la manera en que las utilizamos.
Si se me permite exponer mi posición de nuevo, diré
que estoy convencido de que hemos de tener sumo
cuidado en lo que se refiere al lugar donde reciban
enseñanza los estudiantes aún no graduados. No creo
que sepamos todo lo que hay que saber a este res-
pecto. Creo que es un asunto sumamente delicado y
creo que debemos extremar el cuidado en el desarrollo
de nuestro programa. Por otra parte, me doy cuenta
de que está en gran medida justificado evidentemente
el estudio en el extranjero, en el caso de muchas espe-
cializaciones, para la formación de personal ya gra-
duado. Creo también que los estudios en el extranjero
no han de llevarse a cabo necesariamente en Europa,
los Estados Unidos o el Canadá. Hay muchos otros
lugares adonde pueden ir los estudiantes para su
formación en el extranjero, y éste es el punto que creo
que debe ser cuidadosamente analizado por la Orga-
nización y por la Asamblea.

Por lo que se refiere a la investigación médica, quiero
agradecer de nuevo a todos los delegados las obser-
vaciones que han expuesto. Creo que no hay duda
de que el programa ampliado de investigación médica
- el programa que hemos ampliado a partir de 1958
- ha sido muy importante en la vida de la Organi-
zación. Pero sé que aquí puede haber cierto exceso,
y estoy de acuerdo con lo que han dicho varios dele-
gados en el sentido de que es también importante
aplicar los conocimientos existentes. La única reserva
que hago es que no creo que el conocimiento pueda
aplicarse sin una cierta precaución, y no creo que
haya ninguna pauta fija para la aplicación del cono-
cimiento. Nuestra experiencia de los últimos años
ha demostrado que todas nuestras certidumbres,
todas las soluciones que tenemos para muchos pro-
blemas, no eran soluciones aplicables a todas las
partes del mundo en todos los medios. Podemos
mencionar, como un elocuente ejemplo, la cuestión
de la residencia de los insectos a los insecticidas
en muchas zonas del mundo y también la resistencia
de ciertos bacilos o parásitos a los medicamentos.
Esto varía tanto de una parte a otra que la aplicación
no puede hacerse de modo rutinario; si queremos
obtener el máximo beneficio de los conocimientos
existentes, hemos de aplicarlos de una manera inteli-
gente. Y creo que éste es un punto en el que debemos
interesarnos de verdad: la aplicación inteligente de

los conocimientos que se poseen, lo que significa
la necesidad de más investigación - investigación
práctica e investigación básica - para resolver los
problemas que se nos plantean en la práctica.

Durante el debate se ha hablado mucho de la
necesidad de modificar nuestros métodos de trabajo,
de una mayor flexibilidad, de una manera diferente
de abordar los problemas de los nuevos países inde-
pendientes. Quisiera decir que también yo creo que
tenemos que encontrar una manera mejor de servir
a muchos países del mundo. Pero me siento obligado
a repetir a la Asamblea que, a mi modo de ver, no
debemos pensar que es posible dedicar exclusivamente
nuestros esfuerzos a los nuevos países independientes
y a los nuevos Miembros de la Organización. Quiero
decir una vez más que creo que muchos de los anti-
guos Miembros de esta Organización tienen nece-
sidades tan grandes como las de los nuevos países
independientes y que deben ser atendidas de la misma
manera. Tenemos que proseguir el trabajo que ini-
ciamos hace muchos años en numerosas regiones del
mundo. Hemos de considerar las necesidades de Asia,
las necesidades de las Américas y, naturalmente,
las necesidades de Africa.

Respecto a algunas de las observaciones, creo mi
deber solicitar que cuando se lleve a cabo la discusión
del programa y del presupuesto se hagan críticas más
concretas de la forma en que realizamos nuestro tra-
bajo. La vaguedad no sirve absolutamente para nada.
Decir de una manera vaga que podríamos hacerlo
mucho mejor, con menos dinero, o que con la misma
cantidad de dinero podríamos hacer mucho más,
me parecen afirmaciones de gran importancia, pero
su vaguedad no ayuda mucho. Creo que los delegados
deben señalar concretamente los medios que tenemos
que utilizar para hacer lo que a la Asamblea le parece
mejor. Naturalmente, ninguna organización puede
estar jamás satisfecha de la forma en que realiza su
trabajo; comprendo que podemos mejorar, que siem-
pre podemos hacerlo mejor, pero el único medio de
que la Secretaría pueda hacer las cosas realmente
mejor consiste en que sea debidamente aconsejada
por la Asamblea y, naturalmente, por el Consejo
Ejecutivo. Creo que es de suma importancia que entren
ustedes en detalles y nos digan con toda claridad lo
que esperan de nosotros.

En este debate se han planteado muchas cuestiones
relativas a las necesidades de los nuevos países inde-
pendientes. En el orden del día figura un punto sobre
ello, pero quisiera hacer sólo una observación acerca
del asunto. Creo que el problema más difícil con que
se enfrentan los nuevos países es la falta de planea-
miento. Los nuevos países independientes se ven en
la necesidad urgente de recibir servicios de muy dis-
tintos orígenes - multilateral, regional, bilateral -
y una de las cosas más difíciles para los nuevos países
independientes consiste en saber con exactitud lo
que van a obtener y lo que necesitan. Creo que es en
el planeamiento básico para el desarrollo de sus
servicios sanitarios donde se encuentra el punto más
débil de los servicios que podemos prestar a los nuevos
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países independientes. Si todos los países representados
en esta Asamblea que desean ayudar a otros paises
pudieran encontrar alguna manera de planear el des-
arrollo de estos servicios, podrían ustedes aprovechar
mejor su dinero, el dinero que gastan a través de la
OMS, a través de otras organizaciones multilaterales
y a través de sus inmensos programas bilaterales.

Al tratar de una cuestión de detalle se han hecho
aquí algunas observaciones acerca de la falta de datos
sobre el financiamiento y coste de nuestros programas.
Creo que el delegado que hizo dichas observaciones
no tuvo en cuenta que el Informe del Director General
comprende una segunda parte - el Informe Financiero
- en la que aparece el coste de los programas. Cuando
esta parte del Informe fue discutida en la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
los delegados tuvieron la oportunidad de ver los
detalles del coste de los programas.

Respecto a la composición del personal de la
Secretaría creo que todos ustedes poseen un documento
en el que se facilita la información necesaria.

Para terminar, señor Presidente, quiero agradecer
a todos los delegados las observaciones hechas, y
decir a ustedes que su Secretaría trata de hacer las
cosas lo mejor posible, y que para que podamos
hacerlo mejor a partir de ahora necesitaremos la
dirección y el consejo de ustedes.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, señor Director General. Creo que
los verdaderos sentimientos de la Asamblea no podrían
haberse expresado más claramente que con la acla-
mación con que se han acogido su discurso y sus obser-
vaciones finales.

Nos encontramos ahora en condiciones de expresar
una opinión más precisa sobre el Informe presen-
tado por el Director General acerca de las actividades
de la Organización en 1961 relacionadas con el pro-
grama. Teniendo en cuenta las observaciones que se
han expuesto y la demostración que acaban de hacer
los delegados - tanto los que han hecho uso de la

palabra para comentar el Informe como los otros -
la Presidencia deduce que es deseo de la Asamblea
expresar su satisfacción por la forma en que el pro-
grama ha sido planeado y ejecutado. Por consiguiente,
la Presidencia propone a la Asamblea la adopción
de la siguiente resolución:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
actividades de la OMS en 1961,
1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1961, de conformidad con los principios esta-
blecidos por la Organización; y
2. FELICITA al Director General por la labor reali-
zada.

¿ Desea la Asamblea adoptar esta resolución ? ¿ Hay
alguna observación? ¿Alguna sugerencia?

Al no formularse observaciones, ¿ debo entender que
la Asamblea decide adoptar la resolución que acaba
de leerse? Queda adoptada la resolución.

Ahora, respecto al informe del Consejo Ejecutivo,
quiero dar de nuevo las gracias al Dr Abu Shamma
por la manera en que ha presentado este informe.
Aún nos queda por examinar la parte del informe del
Consejo Ejecutivo relativa al proyecto de programa
y de presupuesto para 1963, que figura en Actas
Oficiales No 116: Consejo Ejecutivo, 29a reunión,
Parte II. Cuando esta parte del informe haya sido
examinada en las comisiones principales, la Presi-
dencia propondrá a ustedes al final de esta reunión
que se adopte la resolución usual para tomar nota del
informe del Consejo Ejecutivo.

Llegamos ahora al final de la sesión de hoy. Qui-
siera decir lo mucho que agradezco la cooperación
que he recibido de los miembros, de las delegaciones
y de todos los presentes, cooperación que me ha per-
mitido terminar esta sesión exactamente a la hora
prevista. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Viernes, 18 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente interino: Dr P. LAMBIN (Alto Volta)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El Presidente me ha pedido que desempeñe la Presi-
dencia en esta sesión.

Me encomiendo, pues, a la indulgencia de los
señores delegados y aprovecho la ocasión para expresar
una vez más mi sincero agradecimiento a todos los
miembros de esta distinguida Asamblea que han tenido
a bien elegirme para una de las vicepresidencias de
la 15a Asamblea Mundial de la Salud. Como ya he

dicho, considero esa elección un honor para mí,
para mi país y sobre todo para el continente africano.

1. Aceptación de la Constitución por Samoa Occi-
dental

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Pasaremos seguidamente al primer punto del orden del
día de esta sesión.
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El Secretario General Interino de las Naciones
Unidas ha puesto en conocimiento del Director
General que, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 79 de la Constitución, el Gobierno de Samoa
Occidental ha depositado anteayer, 16 de mayo, el
instrumento de aceptación de la Constitución de la
OMS. Doy, pues, la bienvenida a Samoa Occidental
en su calidad de 1110 Miembro de la Organización
Mundial de la Salud.

2. Cuarto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
El otro punto del orden del día de esta sesión es la
aprobación del cuarto informe de la Comisión de

Credenciales. Ruego al Dr Schindl, Relator de la
Comisión, que tenga la bondad de dar lectura del
informe.

El Dr SCHINDL (Austria), Relator de la Comisión
de Credenciales da lectura del cuarto informe de la
Comisión (véase la página 397).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Dr Schindl. ¿ Hay alguna observación que
formular? No habiendo ninguna, queda aprobado
el informe.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 9,45 horas.

DECIMA SESION PLENARIA

Lunes, 21 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

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

El primer asunto del orden del día es la aprobación
del tercer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto 1 del que no se dará lectura, ya que,
según dispone el Artículo 51 del Reglamento Interior
de la Asamblea, se ha distribuido más de veinticuatro
horas antes de esta sesión plenaria.

Seguidamente someteré a la aprobación de la
Asamblea cada uno de los cuatro proyectos de reso-
lución contenidos en el informe.

¿ Aprueba la Asamblea el proyecto de resolución
relativo al Informe sobre la asistencia a la República
del Congo (Leopoldville) ? ¿ Desea algún delegado
formular observaciones acerca de ese proyecto ? No
siendo así, declaro adoptada la resolución.

La segunda resolución se refiere al informe sobre
la marcha del programa de erradicación del paludismo:
¿ Hay alguna observación que formular? No habién-
dola, declaro adoptada la resolución.

El título de la tercera resolución es: «Situación
del programa de erradicación del paludismo: Posi-
bilidad de acelerar la ejecución del programa mediante
contribuciones voluntarias ». ¿ Hay alguna obser-
vación que formular? No habiéndola, declaro, adop-
tada la resolución.

El representante de la Santa Sede, acogiéndose a lo
dispuesto en el Artículo 45 del Reglamento Interior,

' Véase la página 399.

ha expresado el deseo de dirigir la palabra a la Asam-
blea. Supongo que los delegados estarán de acuerdo
de que se dé la palabra al representante de la Santa
Sede. ¿ Hay alguna objeción?

Tiene la palabra el Reverendo Padre de Riedmatten.

El R. P. DE RIEDMATTEN (Santa Sede) (traducción
del francés): Señor Presidente, señores delegados:
Acaban ustedes de adoptar dos resoluciones impor-
tantes sobre la marcha de la campaña mundial de
erradicación del paludismo y, de conformidad con las
instrucciones que ha recibido mi delegación, me ha
parecido éste el momento oportuno para hacer patente
a la OMS el testimonio de honda estima y de aliento
que la Santa Sede quiere significarle en la ejecución
de esta campaña, de cuya necesidad se da cuenta cabal
desde hace siglos la Sede Apostólica, a la que me honro
en representar.

Hemos tenido, en efecto, el placer de participar en
el plan de emisiones filatélicas con motivo de la
campaña antipalúdica, adoptando para nuestros sellos
temas demostrativos de que en los siglos XVI y
XVIII había en vigor en los Estados de la Iglesia
medidas antipalúdicas adoptadas por su soberano.

Señores delegados : no me atrevo a decir que estarán
ustedes hartos de palabras, pero es muy cierto que las
palabras no bastan. Tengo, por consiguiente, el placer
de anunciarles que nuestro gesto de aliento no consiste
en simples palabras : por una parte la Santa Sede
ha contribuido este año, como acostumbra hacer
desde hace algún tiempo, con un donativo simbólico
de 1000 dólares a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, y, por otra parte, hemos parti-
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cipado muy gustosos en la campaña filatélica pro
erradicación del paludismo.

Puedo anunciarles ya que en ejecución de esa cam-
paña filatélica hemos puesto a disposición de la OMS
un donativo cuyo importe ascenderá, según las previ-
siones, a unos 90 000 dólares. Las instrucciones que
he recibido me permiten anunciar, además, que no
termina ahí la contribución que la Santa Sede tiene la
intención de hacer a esa campaña de emisión de sellos,
aunque es fácil comprender que siendo tan reciente
ese acontecimiento, la delegación de la Santa Sede
se encuentra todavía en la imposibilidad de dar datos
más precisos sobre el particular. Para quien, como yo,
representa a la Santa Sede desde hace años en esta
Organización, es un auténtico gozo poder anunciar,
como hice el año pasado en Nueva Delhi, que la parti-
cipación de la Santa Sede no se expresa solamente en
cifras simbólicas, sino también en cantidades de alguna
consideración y como, si no me engaño, el espíritu
del artículo que, a invitación del señor Presidente y
con el beneplácito de la Asamblea autoriza, a los
observadores a hacer uso de la palabra, es recoger
todas las aportaciones positivas a las deliberaciones,
espero que me permitan hacer dos observaciones, sin
el ánimo, que sería impertinencia, de dar ninguna
lección a esta Asamblea.

Al sumarse a la campaña filatélica, la Santa Sede
espera que su participación incitará a los países que
todavía no han dado su asentimiento a esa campaña,
a engrosar las filas de los Estados que en número
superior a ochenta han emitido ya sellos o proyectan
emitirlos. La experiencia de mi delegación en campañas
análogas emprendidas por iniciativa de las Naciones
Unidas y de otras instituciones internacionales me
autoriza tal vez, señor Presidente, a dirigir un llama-
miento a esta Asamblea para que los países que emitan
sellos no se contenten con pensar que la emisión
basta para prestar un buen servicio a la campaña
antipalúdica. No hemos olvidado la decepción sufrida
por el público con ocasión de otras campañas, al
enterarse de que unas sesenta series de sellos emitidas
en diversos países sólo habían producido cantidades
irrisorias en beneficio de la obra que dicha medida
tenía por objeto fomentar y divulgar por todo el
mundo.

No tomarán ustedes a mal que inste a los delegados
cuyos países emitan sellos a que hagan comprender
a sus administradores que el sentir general del público
es que esas emisiones se hacen a beneficio de los
fines que en ellas se declaran y no simplemente, per-
mítanme la frase, en provecho de las administraciones
postales.

Si se me permite elevar un poco el debate, me deten-
dré también en otro punto de la segunda resolución
adoptada. Creo que por iniciativa del señor delegado
del Reino Unido se hace mención en una de esas
resoluciones no sólo de los recursos financieros dis-
ponibles, sino también de las posibilidades de con-
tratación de personal competente. Esto me ha recor-
dado las palabras de la Escritura: « No tengo ni oro

ni plata, pero lo que tengo te lo doy ». Es muy cierto,
señores, que no será posible conseguir la erradicación
del paludismo sólo con contribuciones voluntarias u
obligatorias; hace falta además que cada uno de
nosotros dé lo mejor de sí mismo, es decir, su abne-
gación y su caridad, a fin de constituir los grupos de
personal competente necesarios para el logro de ese
gran fin.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gracias.
Pasemos a la cuarta resolución relativa a los pro-

blemas sanitarios de los marinos. ¿ Hay alguna obser-
vación que formular? No habiéndola declaro adoptada
la resolución.

Falta ahora adoptar el informe en su totalidad.
¿ Hay alguna observación que formular acerca de la
totalidad del informe ? No habiéndola, declaro apro-
bado en su totalidad el tercer informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

2. Cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del ruso): El asunto
siguiente es la aprobación del cuarto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, cuyo texto
no se ha podido distribuir con la antelación mínima
de veinticuatro horas que exige el Artículo 51 del
Reglamento Interior. Ruego, por tanto, al Dr Mon-
talván que suba a la tribuna y dé lectura del informe.

El Dr Montalván (Ecuador), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto da lectura del cuarto
informe de la Comisión (véase la página 399).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas
gracias, Dr Montalván. Como el informe sólo contiene
una resolución relativa a la continuación de la ayuda
a los nuevos Estados independientes, la Asamblea
tendrá a bien pronunciarse primeramente sobre ella.
¿ Hay alguna observación que formular? No habién-
dola declaro adoptada la resolución.

Supongo que la Asamblea no tendrá inconveniente
en aprobar el informe en su totalidad. ¿ Está la Asam-
blea dispuesta a aprobar el informe en su totalidad?
No habiendo ninguna observación, declaró apro-
bado el informe.

3. Quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Ruego al
Dr Montalván que dé lectura del quinto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. Ese informe
contiene el proyecto de resolución sobre el presupuesto
efectivo y el nivel presupuestario para 1963 que la
Comisión somete a la aprobación de la Asamblea.



138 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr Montalván (Ecuador), Relator de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, da lectura del
quinto informe de la Comisión (véase la página 399).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Dr Montalván.

Me permito recordar a los delegados que, según
lo dispuesto en el Artículo 67 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, las decisiones sobre la
cuantía del presupuesto efectivo han de tomarse por
mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y
votantes. Ruego a todos lo que voten por la resolución
propuesta que levanten su tarjeta.

¿ Quienes votan a favor de la aprobación del pre-
supuesto recomendado? ¿Alguien vota en contra?
Nadie vota en contra. ¿ Hay alguna abstención?

El resultado de la votación es el siguiente: votos a
favor, 77; votos en contra, ninguno; abstenciones, 12.
Se adopta la resolución.

Pongo ahora a votación el informe en su totalidad.
¿ Aprueba al Asamblea el presente informe ? ¿ Hay
alguna observación que formular acerca del informe
en su totalidad ? No habiéndola, declaro aprobado
el informe.

4. Quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Tiene la palabra
el Dr Le Cuu Truong que dará lectura del quinto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

El Dr Le Cuu Truong (República de Viet -Nam),
Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, da lectura del quinto informe
de la Comisión (véase la página 401).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Dr Le Cuu Truong.

Procederemos seguidamente a la adopción de cada
una de esas cinco resoluciones.

¿ Es necesario volver a leerlas o podemos designarlas
mediante un número de orden: primera resolución,
etc.?

¿ Hay alguna observación que formular acerca de
la primera resolución relativa al examen de la ad-
misión de la Sultanía de Mascate y Omán ? No
habiéndola, declaro adoptada la resolución.

La resolución siguiente trata de la admisión de
Jamaica. ¿ Hay alguna observación que formular?
No habiéndola, declaro adoptada la segunda resolu-
ción.

La tercera resolución se refiere a la admisión de
Uganda. ¿ Hay alguna observación que formular?
No habiéndola, declaro adoptada la resolución.

La cuarta resolución se refiere _ a la comunicación
del Gobierno de la Argentina sobre la imposibilidad de
recibir a la Asamblea en ese país el próximo año.
¿ Hay alguna observación que formular? No habién-
dola, declaro adoptada la resolución.

La quinta resolución dispone que la 16a Asamblea
Mundial de la Salud se celebre en Ginebra. ¿ Hay
alguna observación que formular? No habiéndola,
declaro adoptada la resolución.

Aprovecho esta ocasión para dar la bienvenida a
Jamaica y Uganda, nuevos Miembros Asociados de
la Organización Mundial de la Salud. ¿ Quiere algún
delegado hacer uso de la palabra? Tiene la palabra
el delegado del Reino Unido.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor
Presidente : Es un gran placer para mi delegación
aceptar, en nombre de Jamaica y de Uganda, la admi-
sión de esos dos países como Miembros Asociados
de la Organización. Mi Gobierno se obliga asimismo
a velar por la aplicación de los Artículos 66, 67 y 68
de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud en dichos países. Al mismo tiempo, señor Pre-
sidente, mi delegación ve con agrado la admisión
de otros dos miembros del Commonwealth en esta
gran organización internacional, y celebra ser la
primera en felicitarlos. Sentimos que Jamaica y Uganda
no estén representadas en esta Asamblea, pero mi
delegación cuidará de informar a sus gobiernos del
caluroso recibimiento dispensado a sus peticiones
de ingreso y de la decisión unánime de atenderlas.
Esperamos que en la próxima Asamblea nos sea
posible dar la bienvenida a sus representantes.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Dr Godber.

Falta ahora aprobar el informe en su totalidad.
¿ Hay alguna observación que formular ? No habiéndola
declaro aprobado el informe en su totalidad.

5. Inscripción de un punto suplementario en el orden
del día

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Pasamos a la
cuestión siguiente que es la inscripción en el orden
del día de la Asamblea de la Salud de un punto pro-
puesto por la delegación de Arabia Saudita. Todos los
delegados han recibido los documentos A15/29 y
A15/29 Corr. 1; este último es una revisión que pre-
sentó en primer lugar la delegación de Arabia Saudita.

La Mesa ha examinado la propuesta de la Arabia
Saudita y la ha sometido a la consideración de la
Asamblea, sin formular ninguna recomendación.
Ruego, por tanto, a los Miembros de la Asamblea
que den su opinión sobre la propuesta.
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¿ Desea algún delegado hacer uso de la palabra ?
Si no es así ruego a los que voten a favor de la ins-
cripción del asunto en el orden del día que levanten
sus tarjetas. Tenga usted la bondad de contar los votos.
Ahora los que estén en contra. Ahora las abstenciones.

El resultado de la votación es el siguiente: a favor
de la inscripción del asunto en el orden del día,

31 votos; en contra, 6; abstenciones, 46. Se adopta
la resolución.

¿ Tiene alguna observación que hacer el Director
General? No siendo así se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,15 horas.

UNDECIMA SESION PLENARIA

Miércoles, 23 de mayo de 1962, a las 9 horas

Presidente interino: Dr P. LAMBIN (Alto Volta)

1. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

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

El primer punto de nuestro orden del día trata del
informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas, Sir Samuel Manuwa. Ruego a Sir Samuel
Manuwa que suba a la tribuna para presentar su
informe.

Sir Samuel MANUWA, Presidente General de las
Discusiones Técnicas (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Quiero ante todo mani-
festarles mi profundo agradecimiento por el honor
que se me ha hecho al nombrarme Presidente General
de las Discusiones Técnicas del año actual. Todas las
delegaciones han recibido ya el documento A15/
Technical Discussions /5, fechado el 14 de mayo de
1962, en el que figura el informe final, así como los
corrigendums 1 y 2, de 15 y 18 de mayo de 1962,
respectivamente. Ahora tengo el honor de presentar
dicho informe a la Asamblea, modificado de acuerdo
con los dos corrigendums a que he hecho mención.

Desde un punto de vista histórico, este momento
quizá pueda considerarse como un hito en la marcha
de la Organización Mundial de la Salud. Entre sus
distinguidos predecesores, señor Presidente, figura
un insigne hijo de Africa: El Dr Togba, de Liberia,
quien, al ocupar la Presidencia de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud en 1954, ha sido el primer afri-
cano, y hasta ahora el único, que ha desempeñado
tan alto cargo. El momento actual constituye otro
jalón histórico, pues es la primera vez que la Organi-
zación Mundial de la Salud invita a un africano a
dirigir las discusiones técnicas en concepto de Presi-
dente General. Espero y confío en que este aconte-
cimiento irá seguido de otros igualmente agradables.

Al honrarme con tan singular invitación, el Consejo
Ejecutivo de la Organización atendió la recomenda-

ción de Sir Arcot Mudaliar, Presidente saliente, a
quien deseo testimoniar mi sincero agradecimiento.
La personalidad de Sir Arcot en el campo de la sanidad
internacional es también singular; no creo equivocarme
si digo que asiste a esta Asamblea desde hace más
tiempo que cualquiera de los aquí presentes, pues es
uno de los fundadores de la Organización Mundial
de la Salud en 1948. Durante muchos años, su recia
elocuencia y sus sabias palabras nos han deleitado
y conmovido; y su presencia se ha dejado sentir dentro
y fuera de estas salas, cosa que deseo siga sucediendo
durante largo tiempo.

De acuerdo con la resolución WHA10.33 de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo decidió en su 26a reunión (resolución
EB26.R8) que el tema de las discusiones técnicas de
este año sería « La salud mental en los planes de salud
pública ».

En julio de 1961, el Director General envió a los
Estados Miembros de la Organización un documento
preliminar en el que se exponía un plan general para
las discusiones y se indicaban los principales aspectos
de la higiene mental; el Director General rogaba
además a todos los Estados Miembros y Miembros
Asociados que enviasen un informe resumido de las
discusiones celebradas en sus respectivos países
acerca de las características, la eficacia y el alcance
de los programas nacionales de higiene mental.
El Profesor Arie Querido, consultor de la OMS
y Profesor de Medicina Social de la Universidad de
Amsterdam (Países Bajos) preparó, a partir de dichos
informes, un documento de base (A15 /Technical
Discussions /1, de 12 de marzo de 1962), que fue envia-
do por el Director General a los Estados Miembros
en marzo de este año. Ese documento ha servido
de orientación para nuestras discusiones.
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Las discusiones técnicas propiamente dichas se
celebraron los días 11 y 12 de mayo de 1962; en total
participaron en ellas 158 personas de 71 países.

Por mi calidad de Presidente General tuve el honor
de pronunciar el discurso de apertura de la primera
sesión plenaria, celebrada el 11 de mayo; debido a las
limitaciones de tiempo, mi discurso consistió en una
exposición resumida del documento Al 5/Technical
Discussions /4, de 11 de mayo de 1962, que creo obra
en poder de todos los delegados.

Los participantes se distribuyeron en ocho grupos,
para cada uno de los cuales se eligió un presidente,
un relator y un secretario (este último cargo se cubrió
siempre con un miembro del personal de la OMS).
En las páginas 3 y 4 del informe (documento
Al 5/Technical Discussions /5 y Corr. 1 y 2), al resumir
las conclusiones de los distintos grupos, se dan detalles
sobre la composición de éstos; en las páginas 4 y 5
se enumeran los puntos del orden del día que estudia-
ron los distintos grupos en sus tres reuniones. Entre
los puntos examinados figuran los siguientes : posi-
bilidades actuales de la asistencia psiquiátrica, espe-
cialmente en el terreno de la prevención, el diagnóstico
precoz, el tratamiento y la rehabilitación; inclusión de
la higiene mental en los programas de salud pública,
particularmente en lo referente a la protección de
la población, el orden de prioridad de las actividades
y la formación profesional ; finalmente, procedimientos
adecuados para lograr y consolidar la inclusión de la
higiene mental entre las actividades normales de la
sanidad general.

El examen detallado de estos problemas se encuentra
en las páginas 6 a 21 del informe. Especial atención
merece el esquema de un servicio completo de higiene
mental (página 17 del texto inglés) presentado por
uno de los grupos, por ser aplicable a cualquier país,
independientemente de su estado de desarrollo.

El 17 de mayo se celebró bajo mi presidencia la
segunda y última sesión plenaria de las discusiones
técnicas, que fue consagrada al examen del proyecto
de informe. Después de una animada discusión gene-
ral, el informe se aprobó con las pequeñas modifica-
ciones mencionadas en el Corrigendum 2.

Las discusiones técnicas de este año pueden figurar
entre las más interesantes, fructíferas y concurridas
de todas las celebradas; por ello deseo expresar mi
profundo agradecimiento a todos los que han contri-
buido con su esfuerzo a ese feliz resultado. Quiero
manifestar de manera especial mi gratitud a nuestro
consultor, el Profesor Querido, autor de un documento
de base completo y perfectamente detallado que ha
servido de orientación para nuestras discusiones y
creo constituye una obra maestra en su género.
El Profesor Querido es también el autor del informe
final.

Nuestro Secretario General, el Dr Krapf, Jefe del
Servicio de Salud Mental de la Organización, se ha

ocupado de la parte administrativa de las discusiones
y ha desempeñado con gran brillantez y laboriosidad
esta enojosa tarea. Personalmente le estoy muy agra-
decido por su constante colaboración prestada siempre
con agrado y buen espíritu, que ha aliviado consi-
derablemente mi propia labor como Presidente
General.

El éxito de las discusiones técnicas depende siempre
en gran parte de los presidentes y relatores de grupo,
y en este aspecto las discusiones de este año no son
una excepción. Tenemos con ellos una deuda de gra-
titud, así como con todos los miembros de la Secretaría
y de los servicios de traducción e interpretación.

Igualmente deseo expresar mi agradecimiento a
todos los delegados que han participado en las dis-
cusiones por su interés y su cooperación, por el esmero
y la solicitud con que han examinado los problemas
y por el sosiego y la objetividad con que han discutido,
aun sosteniendo a veces opiniones contradictorias.

Las discusiones han estado consagradas funda-
mentalmente a estudiar los medios más adecuados
para promover, mejorar y mantener las actividades
de higiene mental en los planes nacionales de salud
pública de todos los países. Teniendo en cuenta que
los participantes procedían de países con patrimonios
culturales, necesidades y recursos muy diferentes,
no es de extrañar que los métodos propuestos difieran
considerablemente, por más que todos persigan un
mismo objetivo: el mejoramiento de la salud mental
en planos nacional y mundial. Nuestros debates se
encauzaron hacia un interesante estudio de psiquiatría
social comparada que, desgraciamente, no pudimos
proseguir con la detención que hubiéramos deseado,
debido a la premura del tiempo.

Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo sobre cinco
puntos que, a mi entender, condensan las conclusiones
y recomendaciones de los distintos grupos:

Primero : La formación del personal debe preceder
siempre a la creación de los servicios; en otras
palabras, cerebros antes que ladrillos.

Segundo : El objetivo de los servicios de higiene
mental, en lo que respecta a su organización, es su
integración total en la colectividad. Tal integración,
sin embargo, requiere una intensa labor de educación
sanitaria de la colectividad en los problemas de la
higiene mental. Como ha escrito un autor destacado :
« Es inútil abrir las puertas del hospital a un enfermo
si éste, al salir, no va a encontrar a su alrededor
más que el vacío ».

Tercero : Los servicios de higiene mental se deben
considerar como una parte integrante de la sanidad
general; las autoridades tienen el deber de hacerlos
accesibles a todos los beneficiarios de los servicios
sanitarios generales.

Cuarto : Si, como afirmamos, no hay sanidad sin
colectividad, es indispensable que los funcionarios
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de salud pública conozcan las probables reacciones
de la colectividad ante ciertas dificultades, incluidas
las causadas inevitablemente por algunas medidas
sanitarias. Por lo tanto, es necesario que los fun-
cionarios de sanidad conozcan los fundamentos
de la higiene mental, tan importantes para su tra-
bajo.

Quinto : Ya ha llegado el momento de emprender
investigaciones sistemáticas sobre los distintos
problemas de la higiene mental. La investigación
no es atributo exclusivo de los países ricos y bien
desarrollados; por el contrario, ciertos estudios
pueden relizarse mejor en ambientes pobres y técni-
camente atrasados.

Las discusiones técnicas, señor Presidente, no son
parte integrante de los trabajos de la Asamblea de la
Salud. Por lo tanto, me limitaré a presentar el informe
a la consideración de los señores delegados y espero
que la Asamblea tome nota de su contenido.

No obstante, me permito hacer una consideración
final. En estos tiempos en que la salud internacional
sigue planteando tantos problemas, la higiene mental
constituye para nosostros, guardianes de la salud del
mundo, un tema de estudio singularmente adecuado
para nuestras discusiones técnicas. Sinceramente
deseamos que nuestras deliberaciones contribuyan
en todo lo posible, no sólo al progreso de la higiene
mental en nuestros propios países, sino al restableci-
miento de la amistad y de la armonía entre las nacio-
nes.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Muchas gracias, Sir Samuel.

Estoy seguro que interpreto el sentir unánime de los
miembros de esta Asamblea al expresar a Sir Samuel
nuestro agradecimiento más sincero por el acierto
con que ha dirigido las discusiones técnicas y ha desem-
peñado la gravosa función de Presidente General.
La nobleza de miras de su discurso inaugural ha inspi-
rado a los grupos de estudio un fervor y un deseo
de entendimiento que han dado una calidad magnífica
a los debates, cuyas conclusiones acaba de resumir
Sir Samuel admirablemente (Aplausos).

Declaro abierto el debate sobre el informe. ¿ Hay
algún comentario y observación que formular?
Me permito señalar que, al igual que en Asambleas
precedentes, las discusiones técnicas patrocinadas
por la 15a Asamblea Mundial de la Salud no consti-
tuyen parte integrante de sus trabajos. Por consiguiente,
propongo que tomemos nota del informe y que expre-
semos nuestro agradecimiento a todos los que han
contribuido al éxito de las discusiones, especialmente
a los presidentes y relatores de grupo.

¿ Están ustedes de acuerdo ? No habiendo ninguna
indicación en contra, la Asamblea toma nota del
informe.

2. Sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Pasemos ahora a examinar el sexto informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, reprodu-
cido en el documento A15/34. Como no se ha podido
observar el plazo de veinticuatro horas que prescribe
el Artículo 51 del Reglamento Interior, ruego al
Dr Montalván que suba al estrado y dé lectura del
informe. El informe contiene cinco resoluciones, cuya
aprobación propondré a medida que sean leídas.
Tiene la palabra el Dr Montalván.

El Dr Montalván (Ecuador), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto da lectura de la intro-
ducción y de la sección 1 (Periodicidad de las reuniones
del Comité de la Cuarentena Internacional) del sexto
informe de la Comisión (véase la página 399).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Tienen alguna observación u objeción que formular?
No habiéndolas entiendo que la Asamblea decide
adoptar la sección 1 del sexto informe. Queda adoptada.

El Dr Montalván da lectura de la sección 2 del
informe (Noveno informe del Comité de la Cuarentena
Internacional) .

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay algún comentario y observación que formular?
No habiéndolos, entiendo que la Asamblea acuerda
adoptar la sección 2 del sexto informe. Queda adoptada.

El Dr Montalván da lectura de la sección 3 del
informe (Décimo informe del Comité de la Cuarentena
Internacional).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
¿ Hay observaciones u objeciones ? No habiéndolas,
considero que la Asamblea acuerda adoptar la sección 3
del sexto informe. En consecuencia, queda adoptada.

El Dr Montalván da lectura de la sección 4 del
informe ( Orden de prioridad de las actividades del
programa) .

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
¿ Hay alguna observación u objeción que formular?
No habiéndolas, considero que la Asamblea acuerda
adoptar la sección 4 del sexto informe. Queda adop-
tada.

El Dr Montalván da lectura de la sección 5 del
informe (Estudio orgánico sobre la coordinación
con las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
¿ Hay alguna observación u objeción? No habién-
dolas, queda adoptada la sección 5 del sexto informe.
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Pasemos ahora a aprobar el informe en su totalidad.
¿ Existe alguna objeción? Queda adoptado el informe.
Muchas gracias, Dr Montalván.

3. Sexto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Pasemos ahora a examinar el sexto informe de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos. Como en el caso del informe anterior, no ha
sido posible observar el plazo reglamentario de veinti-
cuatro horas, por lo cual ruego al Dr Le Cuu Truong
que dé lectura de su informe; consta éste de siete
resoluciones, cuya aprobación propondré a medida
que sean leídas.

El Dr Le Cuu Truong (República de Viet -Nam),
Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, da lectura de la introducción
y de la sección 1 (Instalación de la Sede: Informe sobre
la marcha de las gestiones) del sexto informe de la
Comisión (véase la página 401).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay alguna observación u objeción que formular?
No habiéndolas, queda adoptada la sección 1 del sexto
informe.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 2
del informe (Anticipos del Fondo de Operaciones para
el envío de suministros a los Estados Miembros en
casos de urgencia en uso de la autorización concedida en la
resolución WHAI3.41, Parte II, párrafo 1, inciso (3)).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Alguna observación? No habiéndola, queda adop-
tada la sección 2.

El Dr Lee Cuu Truong da lectura de la sección 3
del informe (Modificaciones del Reglamento del
Personal).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Desean hacer alguna observación ? No habiendo
observaciones, doy por adoptada la sección 3.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 4 del
informe (Informe anual del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas 1960)).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay alguna observación que formular? Al no formu-
larse observación alguna queda adoptada la sec-
ción 4.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 5
del informe (Nombramiento de representantes en el
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Hay observaciones u objeciones? No habiéndolas,
declaro adoptada la sección 5 del informe.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 6
del informe (Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Desean los señores delegados formular alguna
observación al respecto? Puesto que no la hay, queda
adoptada la sección 6.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 7
del informe (Financiamiento del programa de erradi-
cación del paludismo: Criterios establecidos para la
concesión de bonificaciones aplicables al pago de las
contribuciones) .

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
¿ Tienen alguna observación u objeción que formular?
No habiéndolas, queda adoptada la sección 7.

Someto ahora a la aprobación de la Asamblea el
informe en su totalidad. En vista de que no hay
objeciones considero adoptado el informe. Muchas
gracias, Dr Le Cuu Truong.

4. Remisión a una de las comisiones principales del
punto suplementario propuesto por la delegación
de Arabia Saudita

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
En su sesión de ayer, la Mesa decidió recomendar a
la Asamblea que remita a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos el punto
suplementario titulado « Función del médico en el
mantenimiento y el fomento de la paz », cuya inclusión
en el orden del día ha sido propuesta por la Arabia
Saudita.

¿ Aprueba la Asamblea esta recomendación? Al
no formularse objeciones, este punto se someterá
a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos.

5. Comunicación relativa a la colocación de la primera
piedra del nuevo edificio de la OMS

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés) :
Tengo la satisfacción de informarles que la ceremonia
de colocación de la primera piedra del edificio de la
OMS se celebrará mañana, jueves 24 de mayo, a las
11,30 horas. Por tal motivo y para que todos puedan
asistir suspenderemos nuestras deliberaciones a las
11 de la mañana. La ceremonia será breve y sencilla
y se verá honrada por la presencia de autoridades
federales suizas, autoridades cantonales y municipales
ginebrinas, y representantes de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y de las organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales.
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Quedan ustedes cordialmente invitados a acudir a la
finca de Choutagnes, situada cerca del Palais des
Nations y fácilmente accesible a pie. En el Journal
de hoy aparece un plano de las vías de acceso.

Ahora daré lectura del texto del pergamino que será
colocado en los cimientos de nuestro nuevo edificio,
y que en la tarde de ayer ha sido firmado por el Pre-
sidente de la Asamblea y el Director General.

El día veinticuatro del mes de mayo del año mil
novecientos sesenta y dos fue colocada la primera
piedra de la Sede de la Organización Mundial de
la Salud.

En mayo de 1959, la 12a Asamblea Mundial de
la Salud decidió en su resolución WHAl2.12 la
construcción de este edificio y aceptó oficialmente
las facilidades concedidas por las autoridades de la
Confederación Suiza y de la República y Cantón
de Ginebra, consistentes en un terreno edificable
y en el préstamo de los fondos necesarios para la
construcción del edificio.

El Dr Sergei V. Kurashov, Presidente de la
15a Asamblea Mundial de la Salud y Ministro de
Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, puso la primera piedra, siendo Director
General de la Organización Mundial de la Salud
el Dr M. G. Candau.

La ceremonia se celebró en presencia de repre-
sentantes de la Confederación Suiza y de la Repú-
blica y Cantón de Ginebra, así como de los dele-
gados que asistieron a la 15a Asamblea Mundial

de la Salud como representantes de los Estados
Miembros y Miembros Asociados de la Organi-
zación Mundial de la Salud, cuyo número ascendía
en dicha fecha a ciento quince.

El desaparecido arquitecto Jean Tschumi trazó
los planes del edificio, cuya ejecución será dirigida
por su sucesor, Pierre Bonnard.

La primera piedra contiene también la lista de los
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
el día 24 de mayo de 1962, la lista de los delegados
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud y la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud.

El Presidente de la 15a Asamblea Mundial de la
Salud: (firmado) S. V. Kurashov.

El Director General de la Organización Mundial
de la Salud: (firmado) M. G. Candau.

El Presidente interino introduce seguidamente los
documentos en el estuche. (Aplausos)

Hemos terminado este solemne acto. El acta taqui-
gráfica de la sesión de hoy conservará en los archivos
de la Organización el texto del documento al que acabo
de dar lectura.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 9,50 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 24 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr D. CASTILLO (Venezuela)

El PRESIDENTE INTERINO: Se abre la sesión.

Señoras, señores: Quiero aprovechar esta oportu-
nidad para agradecer en nombre de mi país, Venezuela,
en nombre de mi Gobierno, de mi delegación y en el
mío propio la distinción de que se me ha hecho objeto
para ocupar la Vicepresidencia de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud. Distinción ésta que en manera
alguna puedo ni debo interpretar como hecha a mis
posibles méritos personales, sino que es primordial-
mente un honor que debe ser referido a mi país y a
su organización sanitaria, la cual siempre ha estado
interesada en la salud mundial y en esta Organización
desde el momento en que nació por la firma de su
Constitución en 1946, en Nueva York. En efecto, fue

mi país, Venezuela, uno de los dieciocho escogidos
para integrar la Comisión Interina que realizó los
trabajos preliminares de instalación definitiva de esta
Organización que no podía lograrse sino al obtenerse
el número de ratificaciones necesarias de su Constitu-
ción por los países signatarios de la misma.

Ostentando la representación de mi país ante la
Comisión Interina, tuve ocasión de venir a Ginebra y
de disfrutar de la hospitalidad suiza y de las bellezas
de esta ciudad en 1947, y tuve la oportunidad entonces
de conocer, de tratar y de recoger la experiencia de
distinguidos miembros de la Comisión; algunos de
ellos, afortunadamente, nos acompañan aún, bien
como delegados a la Asamblea o como funcionarios
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de la Organización. Me es particularmente grato en
este momento mencionar los nombre del Dr Evang,
de Noruega, del Dr Hyde, representante del Consejo
Ejecutivo, del Dr Mani, Director Regional para el
Sudeste de Asia, del Dr Shousha, representante de la
Liga de los Estados Arabes, del Dr Bonne, funcio-
nario de la Organización, del servicio de enfermedades
transmisibles.

Hacer evocaciones es vivir y, en este momento,
tanto ellos como yo estamos viviendo los días ini-
ciales de esta Organización que hoy está llegando a la
edad adulta, especialmente cuando tuvimos la satis-
facción de asistir esta mañana a la colocación de la
primera piedra del edificio, de su casa, y estoy seguro
de que ellos experimentarán la misma emoción que
tuve yo esta mañana si tenemos la suerte de estar
dentro de unos cuantos años, que son apenas días, en
la ceremonia de la inauguración y de la instalación
definitiva de la Organización en su Sede. Que por
muchos años continúe esta Organización contando
con la experiencia y conocimiento de todos ellos para
bien de las labores de la misma y para provecho de la
salud de todos los pueblos del mundo.

Una vez más, junto con la expresión de mi gratitud,
séame permitido también pedir la benevolencia de
los distinguidos delegados por las deficiencias que
pueda tener mi desempeño de las funciones de Pre-
sidente en ejercicio en esta reunión de la Asamblea.

1. Quinto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE INTERINO: Y ahora, señores, pasemos
al primer punto del orden del día, que es la aprobación
del quinto informe de la Comisión de Credenciales.
Ruego al Dr Schindl, Relator de la Comisión que dé
lectura del informe.

El Dr Schindl (Austria), Relator de la Comisión
de Credenciales da lectura del quinto informe de la
Comisión (véase la página 397).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Schindl.
Someto a su consideración el informe leído por el

Dr Schindl. ¿ Hay alguna observación? En ausencia
de observaciones, declaro aprobado el informe.

2. Séptimo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO: Someto ahora a la consi-
deración de la Asamblea el séptimo informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. Está
en el documento A15/36. No habiendo sido posible
la distribución de ese documento con la antelación
de veinticuatro horas, que prevé el Artículo 51 del
Reglamento Interior de la Asamblea, se procederá
a su lectura.

Ruego al Presidente de la Comisión que suba a la
tribuna y dé lectura del informe.

El Dr REFSHAUGE (Australia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto (traducción
del inglés) : Señor Presidente, en vista de que nuestro
Relator se encuentra indispuesto, seré yo quien dé
lectura de los informes.

El Dr Refshauge da lectura a continuación de la
introducción y de la sección 1 (Evaluación clínica y
farmacológica de los medicamentos) del séptimo
informe de la Comisión (véase la página 399).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr
Refshauge.

Está en consideración de la Asamblea el proyecto
de resolución que acaba de leerse. Si no hay comen-
tarios, si no hay observaciones, si no hay objeciones
se considera adoptado.

Por favor, Dr Refshauge.

El Dr Refshauge da lectura de la sección 2 del informe
(Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
de 1963) con excepción de la lista de países que figura
en el Cuadro A, anexo a la resolución.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Refs-
hauge.

Está en consideración de la Asamblea la reso-
lución que acaba de leerse. ¿ Alguna observación?
¿ Algún comentario ? En la ausencia, la considero
adoptada.

Ahora la Asamblea debe pronunciarse sobre el
informe en su totalidad. Si no hay observaciones, si
no hay ninguna objeción, ningún comentario, apro-
bado.

3. Octavo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO: Debemos examinar ahora
otro punto de nuestro programa de trabajo. El octavo
informe de la Comisión del Programa y del Presupues-
to, que está contenido en el documento A15/37,
que tampoco ha podido distribuirse con las veinti-
cuatro horas de antelación que prevé el Reglamento
Interior y ruego, por consiguiente, al Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto que dé
lectura al documento.

Oportunamente pediré a la Asamblea que se pro-
nuncie sobre las dos resoluciones que propone la
Comisión y sobre el informe en su totalidad. Por
favor, Dr Refshauge.

El Dr Refshauge (Australia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura
de la introducción y de la sección 1 (Segundo Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial) del octavo informe
de la Comisión (véase la página 400).
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El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias Dr Refs-
hauge.

Está en consideración de la Asamblea el proyecto
de resolución que acaba de leerse. Si no hay comen-
tarios, si no hay observaciones, si no hay objeciones,
se considera adoptado.

Por favor, Dr Refshauge.

El Dr Refshauge da lectura de la sección 2 del
informe (Relaciones con las organizaciones no guber-
namentales: Comunicación de la Asociación Interna-
cional de Fertilidad).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Refs-
hauge.

¿ Hay alguna observación? ¿ Algún comentario
a la resolución que acaba de leerse? En ausencia de
los mismos se considera adoptada.

Ahora hay que considerar la totalidad del informe.
¿ La Asamblea no tiene nada que objetar al mismo?
Aprobado.

4. Séptimo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO: Pasamos ahora a otro
punto de nuestro programa de trabajo, el séptimo
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, que está en el documento Al 5/
35, que debemos oir porque no ha sido distribuido
con la antelación reglamentaria. Por consiguiente,
ruego al Dr Le Cuu Truong, Relator de la Comisión,
que se acerque a la tribuna y dé lectura del informe.

El Dr Le Cuu Truong (República de Viet -Nam),
Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, da lectura de la introducción
y de la sección 1 (Contribución de Samoa Occidental
para los ejercicios de 1962 y 1963) del séptimo informe
de la Comisión (véase la página 402).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Le
Cuu Truong.

Está en consideración el proyecto de resolución
que acaba de leerse. ¿ Alguna observación? ¿ Algún
comentario? ¿ Objeciones? Si no los hay, queda adop-
tado.

Puede continuar, por favor, Dr Le Cuu Truong.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 2
del informe (Resoluciones de Apertura de Créditos
para los ejercicios 1962 y 1963: Jamaica y Uganda).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Le
Cuu Truong.

Está en consideración de la Asamblea el proyecto
de resolución que acaba de leerse. ¿ Alguna obser-
vación? ¿ Algún comentario ? ¿ Objeciones ? Si no
las hay, queda adoptado.

Puede continuar, por favor, Dr Le Cuu Truong.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 3 del
informe (Sellos de correos pro erradicación del palu-
dismo) .

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Le
Cuu Truong.

Está en consideración de la Asamblea este proyecto
de resolución que seguramente no interesará única-
mente a las personas que se ocupan de salud pública
sino a otras más que les atraen distintos campos
y especialmente la filatelia. Si no hay observaciones
a este proyecto de resolución o comentarios se con-
siderará adoptado por la Asamblea. Adoptado.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 4 del
informe (Inclusión de un nuevo Miembro en una
Región: República Popular Mongola).

El PRESIDENTE INTERINO: Esta en consideración de
la Asamblea el proyecto de resolución que acaba de
leerse. ¿ Alguna observación? ¿ Algún comentario?
No habiendo ninguno, queda adoptado.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la sección 5
del informe (Decisiones de las Naciones Unidas, de
los organismos especializados y del OTEA en asuntos
administrativos y financieros de interés para las acti-
vidades de la OMS).

El PRESIDENTE INTERINO: Esta en consideración de
la Asamblea el proyecto de resolución que acaba
de leerse. ¿ Alguna observación? ¿ Algún comentario?
No habiendo ninguno, queda adoptado.

El Dr Le Cuu Truong da lectura de la parte dispo-
sitiva de la resolución que figura en la sección 6 del
informe (Modificación del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud), y con el consentimiento
de la Asamblea, lee asimismo el número de los artículos
que han sido modificados o añadidos: Artículo 3,
Artículo 5 (a), Artículo 5 (b), Artículo 5 (f), Artículo 8,
Artículo 10, Artículo 12, Artículo 13, Artículo 14,
Artículo 16, Artículo 19, Artículo 20, Artículo 20 (bis),
Artículo 21 (a), Artículo 26, Artículo 32 (a), Artícu-
lo 32 (b), Artículo 32 (c), Artículo 32 (e), Artículo
33, Artículo 45, Artículo 48, Artículo 49, Artículo 51,
Artículo 52 (bis), Artículo 60 (bis), Artículo 62,
Artículo 70 (bis), Artículo 71, y Artículos 84 a 87.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Le
Cuu Truong.

Está en consideración el proyecto de resolución que
se refiere a modificaciones en el Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud. Si no hay observaciones,
objeciones o comentarios se considera adoptada
la resolución.

Tenemos ahora que someter a la consideración de
la Asamblea la aprobación de la totalidad del informe
como tal, y en este sentido, si no hay objeciones lo
considero adoptado.



146 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

5. Octavo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO: Nuestro próximo punto
del orden del día es el octavo informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
contenido en el documento A15/38, que tampoco ha
sido distribuido con las veinticuatro horas de ante-
lación reglamentarias. Ruego, por tanto, al Dr Le Cuu
Truong que proceda a su lectura.

El Dr Le Cuu Truong (República de Viet -Nam),
Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, da lectura del octavo informe
de la Comisión (véase la página 402).

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias,
Dr Le Cuu Truong.

Este informe sólo contiene una resolución sobre la
cual ha de pronunciarse la Asamblea. En tal sentido,
someto a la consideración de la misma el proyecto
de resolución que acaba de leerse. ¿Alguna objeción?
¿ Algún comentario ? En ausencia de los mismos, lo
considero adoptado.

Es mi deber someter ahora la totalidad del informe
a la consideración de la Assemblea para su apro-
bación. Si no hay objeciones queda aprobado.

Muchas gracias, Dr Le Cuu Truong.

6. Comunicación sobre la clausura de la reunión

El PRESIDENTE INTERINO: Y ahora debo hacerles una
comunicación importante, porque contesta a preguntas
que muchos de ustedes se han hecho o se están
haciendo aún. Se refiere a la fecha de clausura de la
Asamblea. De conformidad con la dispuesto en el
párrafo (f) del Artículo 32 del Reglamento, la Mesa
de la Asamblea ha fijado para el viernes 25 de mayo
la clausura de la 1 5a Asamblea Mundial de la Salud.
¿ Hay alguna objeción?

Hemos agotado los asuntos del orden del día.

¿ Desea hacer alguna observación el Director Gene-
ral? Si no es ése el caso, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Viernes, 25 de mayo de 1962, a las 9 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Sexto informe de la Comisión de Credenciales

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

Vamos a examinar el sexto informe de la Comisión
de Credenciales. Ruego al Dr Schindl, Relator de la
Comisión, que dé lectura del informe.

El Dr Schindl (Austria), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura del sexto informe de la
Comisión (véase la página 397).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Dr Schindl. ¿ Hay alguna observación que for-
mular? Como nadie pide la palabra, queda adoptado
el informe.

2. Noveno informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : El segundo
punto del orden del día es el examen del noveno
informe de la Comisión del Programa y del Presu-

puesto (documento A15/40). Como aún no ha trans-
currido el plazo de veinticuatro horas estipulado en el
Artículo 51 del Reglamento Interior, ruego al
Dr Montalván, Relator de la Comisión, que dé lectura
del informe.

El Dr Montalván (Ecuador), Relator de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, da lectura del
preámbulo y de la sección 1: (El programa de investi-
gaciones médicas en el periodo 1958 -1961) del noveno
informe de la Comisión (véase la página 400).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : ¿ Hay alguna
observación sobre esta resolución? Al no formularse
observaciones, queda aprobada la resolución. Tenga
la amabilidad de continuar, Dr Montalván.

El Dr Montalván da lectura de la sección 2 del
informe (Programa de erradicación de la viruela).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Dr Montalván. ¿ Alguna observación sobre esta reso-
lución? No habiendo observaciones, queda adoptada
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la segunda resolución. Haga el favor de continuar,
Dr Montalván.

El Dr Montalván da lectura de la sección 3 del
informe (Marcha de las actividades que reciben asis-
tencia conjunta de la OMS y del UNICEF).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias. ¿ Desean hacer alguna observación sobre esta
resolución? Como nadie pide la palabra, queda adop-
tada la resolución.

Ahora falta aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay
alguna observación al respecto? Dado que no hay
objeciones, se adopta el informe en su totalidad.

3. Décimo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Pasamos a
continuación a examinar el décimo y último informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
Ruego al Dr Montalván que dé lectura del informe.

El Dr Montalván (Ecuador), Relator de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto da lectura del
preámbulo y de la sección 1 (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) del décimo
informe de la Comisión (véase la página 400).

El PRESIDENTE (traducción del ruso): ¿ Desea alguien
formular alguna observación sobre esta resolución?
Al no haber observaciones, queda adoptada la reso-
lución.

El Dr Montalván da lectura de la sección 2 del
informe (Decisiones de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS: Programa
mundial de alimentos).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : ¿ Hay alguna
observación sobre esta resolución? En ausencia de
observaciones, se adopta la resolución.

El Dr Montalván da lectura de la sección 3 del
informe (Decisiones de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS: Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo).

El PRESIDENTE (traducción del ruso): ¿ Hay alguna
observación que formular acerca de esta resolución?
Como nadie pide la palabra, queda adoptada la reso-
lución.

El Dr Montalván da lectura de la sección 4 del
informe (Estudio orgánico: Métodos para el planea-
miento y la ejecución de proyectos).

El PRESIDENTE (traducción del ruso): ¿ No hay nada
que objetar respecto a la cuarta resolución? La reso-
lución queda adoptada.

El Dr Montalván da lectura de la sección 5 del
informe (Próximos estudios orgánicos del Consejo
Ejecutivo).

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Dr Montalván. ¿ Hay alguna observación que formu-
lar acerca de la quinta resolución? Como nadie desea
hacer uso de la palabra, declaro adoptada la resolu-
ción.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su
totalidad. Como no se formula ninguna objeción, doy
por adoptado el informe.

4. Discurso del Secretario General de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Tengo ahora la
satisfacción de saludar al Sr Henrik Beer, Secretario
General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la
Media Luna Roja y el León y el Sol Rojos, que ha
expresado el deseo de dirigir la palabra a la Asamblea.

El Sr BEER (Liga de Sociedades de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados : En algunos de los
informes presentados durante esta Asamblea se ha
aludido a la cooperación de la OMS con otras orga-
nizaciones, entre las que se cuentan las Sociedades
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Agradezco
sinceramente el honor que me hace el señor Presi-
dente al ofrecerme la oportunidad de dirigir la palabra
a esta Asamblea, oportunidad que deseo aprovechar
para decirles que la íntima y frecuente colaboración
mantenida con la Organización Mundial de la Salud
ha sido para la Cruz Roja y la Media Luna Roja, no
sólo un placer, sino una fecunda y gratísima expe-
riencia.

Durante el pasado año hemos colaborado en las
operaciones de ayuda al Congo; la OMS ha ejercido
la dirección médica y la Cruz Roja se ha encargado
de reclutar el personal necesario para abordar la
primera y decisiva etapa. El caso de Somalia consti-
tuye también un ejemplo de situación médica de urgen-
cia en el que nuestra colaboración ha sido afortunada
y, a mi entender, fructífera. Los organismos de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja radicados en
Ginebra y especialmente la Liga, mantienen relaciones
tan cordiales con la OMS que nunca han vacilado en
solicitar la ayuda de la Organización cuando han nece-
sitado asesoramiento médico para sus operaciones de
socorro urgente; a este propósito, deseo manifestar al
Dr Candau y al Dr Dorolle, así como al Sr Siegel y a
todos sus colaboradores nuestra sincera gratitud por
la rapidez con que, han atendido nuestros deseos en
tantas ocasiones cuyo ejemplo mas reciente es el
envío urgente de médicos debidamente aleccionados
y equipados a la frontera argelina, donde se lleva a
cabo una de nuestras operaciones conjuntas. Esti-
mamos que la Liga, como entidad encargada de
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coordinar y ejecutar las actividades de socorro de
urgencia, necesita recurrir en todo lo posible a la
colaboración de los técnicos, incluso en las primeras
fases de las operaciones relacionadas con problemas
médicos ; y en este caso se encuentran casi todas las
efectuadas. Nos complace grandemente expresar ahora
nuestro agradecimiento a la OMS por la ayuda reci-
bida en tales ocasiones.

Como muchos de ustedes saben perfectamente, el
objetivo de estas operaciones son las situaciones de
urgencia; una vez resueltos los problemas que plan-
tean tales situaciones, la labor emprendida por noso-
tros pasa a manos de los organismos nacionales o inter-
nacionales permanentes. No obstante, en esa primera
etapa es imprescindible organizar la colaboración y la
distribución del trabajo, labor que se va perfeccio-
nando a medida que pasan los años.

La ayuda en situaciones de urgencia no representa
empero más que un aspecto de nuestros actividades de
colaboración. La Cruz Roja y la Media Luna Roja
comprenden actualmente ochenta y siete Sociedades
con más de 150 miembros. Con arreglo a nuestros
estatutos -y nada más natural que así sea - estas
Sociedades trabajan en colaboración con sus respec-
tivos gobiernos, lo que generalmente implica hacerlo
con los servicios médicos nacionales. Que esta dispo-
sición estatutaria no es letra muerta me lo demuestra
el hecho de que muchos delegados de los aquí pre-
sentes son presidentes de Sociedades de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja, miembros de sus Consejos o
jefes de sus servicios. Su presencia confirma la estre-
cha colaboración que reina entre la sanidad oficial
y la Cruz Roja y la Media Luna Roja, mucho
mejor que cualquier disposición de los estatutos.
La celebración de esta Asamblea en Ginebra ha
constituido también una circunstancia afortunada,
pues nos ha permitido examinar y discutir los proble-
mas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con
los delegados aquí presentes.

Un problema de gran importancia, pero al propio
tiempo muy interesante, es el planteado por la cons-
titución de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja en los nuevos Estados independientes que
todavía no cuentan con esas instituciones. Esta
medida, que consideramos de gran importancia,
no la preconizamos por el prurito de abarcar
todo el mundo ni por razones de prestigio, sino
porque creemos sincera y firmemente que dichas
Sociedades pueden ser muy útiles a sus respectivos
países; y porque estimamos que constituyen el
«brazo» popular de los servicios médicos y sociales,
por estar basadas en la colaboración voluntaria y
dirigidas por profesionales que trabajan en estrecha
asociación con las autoridades competentes. Estas
personas y sociedades están siempre dispuestas a
abordar, y de hecho lo hacen, problemas de primera
importancia para sus respectivos países; sus activi-
dades comprenden la educación sanitaria, los primeros
auxilios, la nutrición, la asistencia maternoinfantil y
cualquier otra cuestión que consideren de interés.

No necesitamos enseñarles lo que deben hacer, pues
lo saben perfectamente; nuestra misión es de aseso-
ramiento y, en ese sentido, la Liga, en Ginebra, está
siempre dispuesta a prestar su colaboración. Por su
parte, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, la
Media Luna Roja y el Leon y el Sol Rojos, que llevan
ya algún tiempo en existencia, están deseosas de ayudar
a los nuevos Estados independientes que lo soliciten,
así como a sus Sociedades recién creadas, en la solu-
ción de toda clase de problemas técnicos y de organi-
zación; también podrían proporcionarles ayuda mate-
rial, consistente en el envío de técnicos, en la organi-
zación de seminarios y viajes de estudio y en la for-
mación de funcionarios nativos.

Esta colaboración ha proporcionado ya resultados
alentadores en los países donde las Sociedades de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja colaboran estre-
chamente con los servicios médicos gubernamentales
en todas las cuestiones relacionadas con la enseñanza
y la formación profesional; sin embargo, todavía puede
hacerse mucho más. Durante esta Asamblea hemos
tenido el placer de entrevistamos con varios represen-
tantes de los nuevos Estados independientes, quienes
nos han manifestado gran interés por la constitución
de servicios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
en sus respectivos países. Estas entrevistas han sido
extremadamente útiles. Estoy enteramente convencido
de que hoy nos movemos sobre un terreno mucho más
firme que antes y que, en 1963, año de nuestro cente-
nario, se producirá una gran expansión de la Cruz
Roja, la Media Luna Roja y el León y el Sol Rojos
en todo el mundo.

Ello se deberá en gran parte a la magnífica colabo-
ración que mantenemos con los servicios sanitarios de
todos los países y, en particular, con la OMS. Por este
motivo, es para mí un privilegio y un placer dar las
gracias a los dirigentes de esta Asamblea, al Director
General y a sus colaboradores y, en general, a todos
los presentes que, sin excepción, han comprendido la
importancia y la necesidad de la colaboración entre
los servicios sanitarios oficiales y las Sociedades de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja.

5. Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus reuniones 28a y 29a

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Durante las
deliberaciones dedicadas al informe del Consejo Eje-
cutivo en el curso de la octava sesión plenaria se
indicó que cuando las comisiones principales hubieran
estudiado la parte del informe relativa al proyecto de
programa y de presupuesto para 1963, la Presidencia
propondría a la Asamblea la aprobación de la reso-
lución acostumbrada en la que se toma nota del
informe del Consejo Ejecutivo.

Por consiguiente, me permito proponer la aproba-
ción de esta resolución.
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¿ Desea el Dr Abu Shamma formular alguna obser-
vación? En vista de que no se hacen observaciones,
daré lectura de la resolución.

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Eje-
cutivo sobre sus reuniones 28a y 29a; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

¿ Hay alguna observación sobre esta resolución?
No habiéndola, queda adoptada.

Se levanta la sesión a las 9,40 horas.

DECIMOCUARTA SESION PLENARIA

Viernes, 25 de mayo de 1962, a las 12 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Clausura de la reunión

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

Varios delegados han manifestado deseo de hacer
uso de la palabra. Tiene la palabra el Dr Terry, dele-
gado de los Estados Unidos de América.

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
General, señores delegados y amigos: Constituye
para mí un motivo de orgullo el haber sido elegido
por los delegados de las Américas para dirigir a la
Asamblea unas breves palabras en nombre de nuestra
Región.

No trataré de recapitular ahora ninguno de los
trabajos y realizaciones de esta 15a Asamblea de la
Organización Mundial de la Salud; todos estamos
convencidos de que se han hecho grandes progresos.
Resulta extremadamente alentador que la mayor parte
de las actividades de esta Asamblea hayan estado
orientadas al logro del objetivo común que todos noso-
tros perseguimos, esto es, al mejoramiento de la salud
de todos los pueblos. Las delegaciones de la Región
de las Américas se complacen en expresar su felicita-
ción y aprecio al Director General por la fructífera
labor realizada durante el año transcurrido; cada vez
se ve más claramente que el crecimiento continuo
y la próspera situación de la Organización Mundial
de la Salud se deben en gran parte al trabajo de su
Director General. Igualmente queremos felicitar al
Dr Kurashov, nuestro Presidente, por el acierto y la
flexibilidad con que ha dirigido los fecundos debates
de esta Asamblea. No nos han pasado inadvertidas
las dificultades de su tarea, como tampoco ignoramos

que a veces ha tenido que estimularnos para que lle-
váramos adelante nuestro trabajo. Tanto en nombre
de los delegados de las Américas como en el mío
propio, me complazco en rendir tributo al tacto con
que se ha conducido.

Finalmente, quisiera subrayar el hecho de que la
Organización Mundial de la Salud celebrará su decimo-
quinto aniversario en 1963, el próximo año. Muchos
de los que han participado en los trabajos de la
Asamblea durante las tres pasadas semanas y que hoy
nos honran con su presencia han sido testigos de la
fundación de la OMS. Estamos seguros de que,
gracias a la espléndida labor de esas personas, a la
expansión ininterrumpida de nuestra Organización
y al creciente interés que despierta en el mundo, nues-
tras actividades continuarán desarrollándose y podre-
mos conseguir el objetivo de mejorar la salud del
género humano.

Deseo expresar de nuevo mi agradecimiento a todos
los presentes y de modo especial a mis colegas ameri-
canos que me han dado esta oportunidad de inter-
venir. Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gra-
cias, Dr Terry. Tiene la palabra el delegado de Bélgica.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) (traducción del francés):
Señor Presidente, señor Director General, queridos
colegas : Se me ha invitado a tomar la palabra para
que, en representación de los países de la Región de
Europa, exprese a todos los presentes, a nuestro Pre-
sidente, al Director General y a sus colaboradores,
los sentimientos de gratitud que nos embargan al
concluir esta reunión, durante la cual, quizá más aún
que en anteriores Asambleas, hemos aportado nuestra
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piedra a la obra que constituye el objetivo de la
Organización; y al decir esto no trato solamente de
hacer una frase sonora, puesto que realmente hemos
participado en la colocación de una primera piedra.

Señor Presidente, hasta ahora no había tenido oca-
sión de felicitarle por su nombramiento para tan
alto cargo; sin embargo, como nunca es tarde para
hacerlo, quiero expresarle ahora mi felicitación más
sincera y cordial, con tanta más razón puesto que ya
hemos podido comprobar con qué exquisito tacto,
con qué firmeza y autoridad han sido dirigidos nues-
tros debates; por todo ello, señor Presidente, séanos
permitido hacer patente nuestra gratitud.

Demasiados oradores - aunque no, pues nunca
podrían ser demasiados - han expresado el gran
aprecio que sienten hacia la labor del Director General
y sus métodos de llevarla adelante. También nosotros
le estamos profundamente agradecidos y puede estar
seguro de que todos los países representados por mí
aprecian grandemente el valor de su trabajo y sus
continuos éxitos. Es evidente que al hablar del Director
General no me refiero sólo a sus colaboradores más
directos (los directores regionales, los subdirectores
generales y el Director General Adjunto) sino
también a todo el personal de la Secretaría, que con
tanto acierto ha sabido facilitar nuestra tarea. Siem-
pre que hago uso de la palabra al final de una Asam-
blea procuro no olvidar a los intérpretes, cuya labor
es indispensable para el buen éxito de nuestros tra-
bajos.

Y ahora he de referirme a mis queridos colegas:
el hecho de que les haya dejado para el final de mi
intervención no significa que considere secundaria
su participación en los trabajos de la Asamblea. He
apreciado especialmente el espíritu de tolerancia y
de mutuo entendimiento que ha presidido nuestras
deliberaciones. Verdaderamente hemos hecho un
buen trabajo y únicamente me resta expresar mi deseo
de que el año próximo lo hagamos aún mejor.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Muchas gra-
cias, Dr Goossens. Tiene la palabra el delegado de
Corea del Sur.

El Sr Soo Young LEE (República de Corea) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señor Director
General, señores delegados, señoras y señores: En
nombre de las delegaciones de Australia, Camboya,
China, Federación Malaya, Filipinas, Japón, Laos,
Nueva Zelandia, Samoa Occidental y Viet -Nam
de la mía propia a las que tengo el inmenso honor y
el privilegio de representar en esta sesión de clausura
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, debo ase-
gurarles que todos nosotros regresamos a nuestros

respectivos países con la certidumbre de haber parti-
cipado una vez más en una reunión extremadamente
provechosa y de que nuestras armoniosas y útiles
deliberaciones sobre los problemas mutuos servirán
para elevar el nivel sanitario de las poblaciones del
mundo. Igualmente deseo felicitar al Director General
y a todos sus colaboradores, directos e indirectos,
por la magnífica labor que han realizado, por el tacto
exquisito de que han hecho gala y por la eficacia con
que han resuelto los problemas administrativos.

En nombre de las delegaciones de la Región del
Pacífico Occidental deseo también agradecer a todos
los presentes la colaboración que nos han prestado
durante esta Asamblea. Si bien es cierto que existe
una desigualdad evidente entre los países del mundo
en lo que se refiere a su prosperidad, no lo es menos
que todos se equiparan en su afán, su necesidad y
su aprecio de una mejor salud y un nivel de vida más
alto. Todos unidos debemos esforzarnos para lograr
esa igualdad bajo la dirección y con la ayuda de la
OMS. Espero, o más bien estoy seguro, de que la
próxima Asamblea será todavía más fructífera.

Para terminar, permítaseme repetir que ha sido
para mí un placer y un privilegio dirigirles la palabra
en nombre de las once delegaciones que representan
a la Región del Pacífico Occidental; sólo me queda
desear a todos los presentes « bon voyage » y expre-
sarles nuestros mejores votos por la elevación del
nivel sanitario de sus países respectivos.

Por último, deseo que conste en acta que soy el
representante del Gobierno de la República de Corea y
no de Corea del Sur, como, aunque creo que sin inten-
ción deliberada, ha dicho el Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del ruso): Tiene la palabra
el delegado de Malí.

El Dr Doro (Malí) (traducción del francés): Señor
Presidente, señor Director General, señores delegados
y queridos colegas, señoras y señores : Al finalizar la
15a Asamblea Mundial de la Salud deseo pronunciar
unas breves palabras para expresar la satisfacción que
sentimos las delegaciones africanas por la afabilidad
y el tacto con que se han desarrollado nuestras deli-
beraciones. Igualmente nos sentimos muy satisfechos
de los resultados logrados durante esta Asamblea.

Africa ha estado en este año como en el pasado -
y seguirá estándolo por largo tiempo - en el centro
de nuestras preocupaciones sanitarias. Nos damos
perfecta cuenta de ello y por eso expresamos nuestro
agradecimiento a todos los Estados, gobiernos y
delegados que, guiados por un espíritu de colaboración
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y solidaridad universales, se han comprometido por
sus declaraciones y por las resoluciones aprobadas
en esta reunión, a participar en el desarrollo de este
tercer mundo que únicamente desea paz y felicidad.

Pero además de declaraciones y promesas, de reso-
luciones y recomendaciones, los Estados Africanos
desean hechos y realizaciones. Nuestros países piden
a los otros pueblos más favorecidos por la naturaleza
que piensen primeramente en el hombre, en el hombre
de este planeta, antes de lanzarse a la conquista de la
Luna o de Marte; y que en vez de soñar en la ciencia
por la ciencia se ponga la ciencia al servicio del hom-
bre. Personalmente, estoy persuadido de que nuestra
Organización sabrá escuchar las voces de los millones
de seres humanos que desean firmemente vivir sobre
este planeta.

Señor Presidente, señor Director General: Antes de
terminar deseo transmitirles, así como a todos los
delegados que han participado en esta Asamblea, los
mejores deseos de las delegaciones africanas. Con-
fiamos en que la 16a Asamblea Mundial de la Salud
nos congregará nuevamente sobre esta tierra de paz,
en un ambiente todavía más sosegado, más cordial
y humanitario, para trabajar por el logro de los nobles
objetivos de la Organización Mundial de la Salud:
dar la salud y la felicidad a una humanidad cada vez
más unida por fraternales lazos.

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

El Dr CHADHA (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados : Es para mí un gran honor que los delegados
de Asia Sudoriental me hayan elegido para dirigir
la palabra a la Asamblea en esta ocasión.

Ante todo deseo felicitar al Presidente por el acierto
y la destreza con que ha dirigido los trabajos de
esta Asamblea. Deseo también expresar nuestra
gratitud por la amabilidad, la delicadeza y las
atenciones con que hemos sido honrados durante
toda la reunión, y que tan agradable han hecho
nuestra participación. La Asamblea Mundial de la
Salud se ha esforzado siempre a lo largo de los
años por lograr el objetivo de nuestra Organización:
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posi-
ble de salud; creo que las deliberaciones de la actual
Asamblea han representado un gran paso hacia la
consecución de dicho objetivo. De especial impor-
tancia considero las propuestas del Director General
relativas ala dedicación del actual decenio al desarrollo
de todos los países del mundo.

Señor Presidente, señor Director General y señores
delegados: una vez más quiero transmitirles el saludo
cordial de los gobiernos de nuestra Región y, en espe-
cial, agradecer al señor Presidente la amabilidad
y el aprecio con que nos han tratado.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Dr Chadha. Tiene la palabra el delegado de
Polonia.

El Dr KACPRZAK (Polonia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señor Director General, señores de-
legados : Permítanme pronunciar unas breves pala-
bras en nombre de la delegación de Polonia, si bien
no dudo que las ideas y sentimientos que deseo expresar
son compartidos por otras delegaciones, aun sin per-
tenecer a mi región geográfica.

La 15a Asamblea Mundial de la Salud ha sido real-
mente un gran éxito. Cúmplenos agradecer a nuestro
Presidente, el Dr Kurashov, la paciencia y el acierto
con que ha dirigido las deliberaciones; gracias a
él la Asamblea se ha desarrollado en un ambiente de
colaboración amistosa y comprensiva. También debo
expresar mi agradecimiento a nuestro Director Gene-
ral, el Dr Candau, y a todo el personal a sus órdenes,
incluidos los intérpretes, por su excelente labor de
organización que ha contribuido a facilitar las com-
plejas tareas de la Asamblea de la Salud.

Me siento especialmente satisfecho de haber asis-
tido a la ceremonia de colocación de la primera piedra
del nuevo edificio de la Sede. Hace treinta años tuve
el honor de participar en las reuniones de la Sección
de Higiene de la Sociedad de las Naciones, que se
celebraron en un edificio alquilado del Quai Wilson.
¡ Cuántos progresos se han hecho desde entonces en
la esfera internacional ! Como dijo ayer nuestro
Presidente, el nuevo edificio será el símbolo « del
excelso significado de nuestra Organización »; nada
más lógico pues que nosotros, delegados a esta Asam-
blea, nos sintamos orgullosos de que nuestros nom-
bres figuren en los cimientos junto al del señor Pre-
sidente, primer albañil de nuestra Sede. Para terminar,
quiero expresar mi sincero deseo de que el nuevo edi-
ficio contribuya decisivamente al logro del objetivo
final de nuestra Organización, objetivo perfectamente
definido en nuestra Constitución. Nuestra misión
es luchar para que los pueblos alcancen ese « estado
de perfecto bienestar físico, mental y social » que
llamamos salud y es uno de los derechos fundamen-
tales de todo ser humano.

Por último, señor Presidente, no quisiera abandonar
el estrado sin expresarle nuestros mejores deseos,
que hago extensivos al señor Director General, a sus
colaboradores y a todos los delegados que han parti-
cipado en esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gracias,
Dr Kacprzak. Tiene la palabra el delegado de Irán.

El Dr DIBA (Irán) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señor Director General, señores delegados,
señoras y señores: Constituye para mí un honor y
un privilegio representar a los Estados Miembros de
la Región del Mediterráneo Oriental para hacer público
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nuestro agradecimiento al señor Presidente y al Direc-
tor General y felicitar al primero por el acierto con
que ha dirigido nuestras deliberaciones, gracias al
cual hemos podido en esta 15a Asamblea Mundial de la
Salud tomar decisiones muy provechosas para elevar
el grado de salud de todos los pueblos de los países
Miembros de esta Organización.

Para los que hemos participado durante los últimos
años en los trabajos de la Organización resulta suma-
mente grato comprobar su expansión actual y la labor
que ha realizado en beneficio de la salud del mundo.
Personalmente, he tenido el privilegio de intervenir
durante doce años en los trabajos de esta Asamblea:
Hace doce años nuestra Organización sólo contaba
con unos sesenta Miembros, mientras que actual-
mente en este número se eleva a 115.

No hay duda que resulta extraordinariamente agra-
dable observar esta evolución de la Organización,
que ha sabido lograr la confianza de todos los países
del mundo gracias a sus esfuerzos por elevar el grado
de salud de nuestros pueblos en las distintas regiones.

Este año es especialmente memorable, pues hemos
llegado a una fase en que nos ha sido posible colocar
la primera piedra de un edificio que, esperémoslo,
contribuirá a hacer más eficaz nuestra labor en favor
de todos los pueblos del mundo.

Señor Presidente, señor Director General: Agrade-
cemos una vez más toda la ayuda que hemos recibido
de esta Organización y tengo la seguridad de que este
agradecimiento perdurará para siempre en todos los
países Miembros de nuestra Región.

El PRESIDENTE (traducción del ruso) : Muchas gra-
cias, Dr Diba. Todos los oradores inscritos han hecho
uso de la palabra.

Señoras y señores, ahora que los trabajos de la
15a Asamblea Mundial de la Salud tocan a su
fin, no creo equivocarme si digo que hemos asis-
tido a una reunión trascendental. La Asamblea ha
tomado importantes decisiones concernientes a la
marcha de los programas de erradicación del paludismo
y de la viruela y a la ayuda médica de urgencia a los
nuevos países independientes, especialmente los de
Africa; esta ayuda será el punto de partida de una
amplia y prolongada operación de asistencia en el futuro
destinada a favorecer el establecimiento de servicios
sanitarios nacionales en esos países. Aprovecho ya
esta ocasión para reiterar mi sincera bienvenida a los
nuevos Miembros de nuestra Organización.

La Asamblea también ha examinado y adoptado
el presupuesto para 1963 y ha decidido estudiar los

medios para lograr un mejor aprovechamiento de sus
recursos.

Finalmente, todos hemos asistido a la ceremonia
solemne de colocación de la primera piedra del nuevo
edificio de la Sede. La construcción de este edificio
puede considerarse como un símbolo de los futuros
éxitos de nuestra Organización.

Los trabajos de esta Asamblea han constituido
un éxito completo, pues aunque haya habido algunos
desacuerdos y se hayan expresado opiniones antagó-
nicas tanto en las comisiones como en la Asamblea,
todos sabemos que de la discusión nace la luz.

Es evidente que el éxito de la Asamblea se debe en
gran parte al trabajo preparatorio realizado por el
Consejo Ejecutivo bajo la dirección de su Presidente,
el Dr Abu Shamma, así como a la colaboración efica-
císima de los miembros de la Secretaría y de todo el
personal de nuestra Organización.

Me complace también expresar mi agradecimiento
personal a nuestros Vicepresidentes, Drs Afridi,
Castillo y Lambin, y a los Presidentes de las Comi-
siones, Dr Refshauge y Dr Layton.

Mi gratitud también al Dr Candau, Director Gene-
ral, y al Dr Dorolle, Director General Adjunto, así
como a todos sus colaboradores. Estoy convencido
de que interpreto el sentir de la Asamblea al expresar
nuestro agradecimiento a todo el personal de la OMS,
que tan decisivamente ha contribuido al éxito de
esta Asamblea.

Doy las gracias también a las autoridades munici-
pales y cantonales de Ginebra por la hospitalidad
y la amabilidad con que han acogido a los delegados.
Y felicito cordialmente a todos los que han partici-
pado en esta reunión internacional por el espíritu
de colaboración de que han dado pruebas en nuestras
sesiones.

Sólo me resta manifestar a todos los presentes mi
sincera gratitud por el gran honor que se me ha hecho
al elegirme Presidente de la 15a Asamblea Mundial
de la Salud; lo considero un honor para mi país,
para mi pueblo y para todo el personal sanitario de la
Unión Soviética.

Señores, les deseo que el éxito corone su trabajo
en sus respectivos países, y que disfruten de toda clase
de venturas. Muchas gracias.

Declaro clausurada la 15a Asamblea Mundial de
la Salud.

Se clausura la reunión a las 12,35 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA, DE LAS
COMISIONES Y DE LAS SUBCOMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Miércoles, 9 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Mandato de las comisiones principales de la
15a Asamblea Mundial de la Salud

La Mesa recomienda a la Asamblea de la Salud
que adopte el proyecto de resolución propuesto por
el Consejo Ejecutivo en la resolución EB29.R34.

2. Distribución de los puntos del orden del día entre
las comisiones principales

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea de la
Salud que distribuya los puntos del orden del día
como se indica en el orden del día provisional,'
quedando entendido :

(1) que el punto 1.12 (Admisión de nuevos Miem-
bros y Miembros Asociados) y el punto 1.14 (Con-
trato del Director General : Sueldo y subsidios) serán
remitidos a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos;
(2) que el punto 1.16 (Examen de los métodos de
trabajo de la Organización con objeto de mejorar
su eficacia y reducir los gastos (Punto propuesto por
el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas)) será remitido a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.

3. Inscripción de puntos suplementarios en el orden
del día

La Mesa recomienda a la Asamblea de la Salud
que inscriba en su orden del día, en virtud del Artícu-
lo 12 del Reglamento Interior, los siguientes puntos
suplementarios :

I Véase, en las páginas 19 -22, el orden del día, tal como fue
aprobado.

1. Oficina Regional para Africa: 2

1.1 Locales de la Oficina Regional para Africa;
1.2 Alojamiento del personal de la Oficina

Regional para Africa;

2. Asignación de nuevos Miembros y Miembros
Asociados a las regiones; 3

3. Examen del décimo informe del Comité de la
Cuarentena Internacional. 4

Recomienda a la Asamblea de la Salud que remita
los puntos suplementarios 1.1, 1.2 y 2 a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos y el
punto 3 a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

4. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija la hora y el orden del día de las sesiones
plenarias correspondientes a los días 9 y 10 de mayo.

Se decide que las sesiones comenzarán normalmente
a las 9,30 y a las 14,30 horas. Salvo aviso en contrario,
la mesa celebrará una sesión diaria a las 12 horas.

La Mesa recomienda a la Asamblea que apruebe el
programa de trabajo para las discusiones técnicas
sobre « La salud mental en los planes de salud pública »
que se celebrarán el viernes 11 y el sábado 12 de mayo.

Se levanta la sesión a las 10 horas.

2 Incluido en el orden del día con el número 3.19.
3 Incluido en el orden del día con el número 3.20.

Incorporado al punto 2.10.1 del orden del día.
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SEGUNDA SESION

Jueves, 10 de mayo de 1962, a las 12 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa decide que en la sesión plenaria de la
tarde el Presidente invite a los Miembros, según lo
previsto en el Artículo 93 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, a comunicar las propuestas
que deseen presentar sobre la elección de los Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. Las propuestas deberán

llegar a manos del Presidente de la Mesa antes de las
11 de la mañana del lunes 14 de mayo. En su sesión
del lunes, la Mesa formulará sus recomendaciones sobre
la elección de los ocho Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo.

La Mesa a continuación fija el programa de las
reuniones del lunes 14 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1962, a las 12 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Comunicación sobre la composición de las comisiones
principales

El PRESIDENTE pone en conocimiento de la Mesa
que el Dr López Herrarte (Guatemala), Presidente
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos, ha debido regresar a su país. El
Dr Sztachelski (Polonia), Vicepresidente de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, también ha
tenido que ausentarse de Ginebra. El Presidente pro-
pone, por lo tanto, que la Comisión de Candidaturas
se reúna de nuevo en el curso de la tarde para designar
a los nuevos titulares de estos cargos.

Así queda acordado.

2. Propuestas sobre la elección de Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 24 de la
Constitución y del Artículo 94 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, en que se establece el pro-
cedimiento aplicable al caso y advierte que se han pre-
sentado a la Mesa tres documentos :

(a) Un cuadro indicativo de la distribución geo-
gráfica por regiones de los puestos del Consejo
Ejecutivo, en el que figuran, por cada región, el

número de Estados Miembros desde 1956 a 1962
el número de puestos del Consejo en 1960, 1961 y
1962 y el número teórico de puestos del Consejo,
obtenido multiplicando el número de Estados
Miembros de cada Región en 1962 por 0,226 (que
es la proporción entre el número de miembros del
Consejo y el número total de Estados Miembros),
así como el número de Miembros salientes en 1962;
(b) una lista por regiones de los Estados Miembros
de la OMS que están o han estado facultados para
designar a personas que formen parte del Consejo;
(c) una lista de los Estados Miembros cuyos nom-
bres han sido propuestos de conformidad con el
Artículo 93 del Reglamento Interior de la Asamblea.

El Dr TcHouNGUI (Camerún) declara que su país
no desea ser candidato a esta elección.

El Dr REFSHAUGE (Australia) pide que el nombre
de su país quede también excluido de la lista.

El PRESIDENTE propone que se mantenga el proce-
dimiento seguido en años anteriores para presentar
las propuestas de la Mesa de la Asamblea.

Así queda acordado.
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El Dr MAJEKODUNMI (Nigeria) dice que la distri-
bución geográfica por regiones del Consejo Ejecutivo,
indicada en el cuadro que se ha distribuido a la Mesa,
parece ser en la actualidad poco equitativa, ya que
la Región del Mediterráneo Oriental dispone ahora
de cinco puestos en el Consejo, por un número teó-
rico de puestos de 3,842, mientras que la Región de
Africa sólo tiene tres puestos, por un número teórico
de 4,972.

El DIRECTOR GENERAL señala que, si la Mesa con-
sidera que la Región de Africa ha estado insuficiente-
mente representada en el Consejo Ejecutivo durante
el primer año, en el cual el número de miembros de
este órgano pasó a ser de 24, tiene entera libertad para
presentar propuestas encaminadas a lograr una mejor
distribución geográfica de los puestos y puede, en
especial, añadir nombres a la lista de países cuya
candidatura se ha sugerido.

El Dr FARAH (Túnez) hace observar que Europa
tiene siete puestos, por una cifra teórica de 6,328.
A su juicio, es difícil atenerse a una proporción estricta.
La Mesa debe limitarse a establecer una lista en la
que se mantenga una distribución equitativa de los
puestos del Consejo, pero no incumbe a este órgano
establecer los criterios aplicables a tal distribución.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) comparte el
parecer del delegado de Nigeria y desea que la
15a Asamblea Mundial de la Salud repare la injusticia
cometida en la Asamblea anterior.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) hace suyas las obser-
vaciones de los delegados de Nigeria y de Mada-
gascar e indica que, por un mismo número teórico
de puestos (4,972), la Región de las Américas dispone
actualmente de cinco puestos, mientras que Africa
sólo tiene tres.

El Dr AFRIDI (Pakistán) declara que a la Asamblea
incumbe en última instancia tomar una decisión
acerca de la distribución de los puestos en el Consejo
Ejecutivo.

El Sr SAITO (Japón) hace notar que las cifras del
cuadro que ha sido distribuido a la Mesa tienen un
valor meramente indicativo y sirven sólo para orientar
a la Mesa en su labor.

La Dra Esther Ammundsen (Dinamarca) y el
Sr Saito (Japón) son invitados a actuar de escrutadores.

A título indicativo, se efectúa una votación secreta
preliminar.

La Mesa procede luego, en votación secreta, a
establecer la lista de doce Estados Miembros que
transmitirá a la Asamblea de la Salud. Resultan
designados los países siguientes: Canadá, Ceilán,
Colombia, Francia, Haití, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Madagascar, Túnez, Sierra
Leona, Irán, Noruega y Malí.

El Dr MAJEKODUNMI (Nigeria) encarece a los
miembros de la Mesa que tengan en cuenta la nece-
sidad de una distribución geográfica equitativa de los
puestos del Consejo cuando establezcan la lista de
los ocho Miembros cuya elección se recomendará
a la Asamblea de la Salud.

Se procede a otra votación secreta para establecer
la lista de los ocho Miembros cuya elección daría
al Consejo, en opinión de la Mesa, una composición
equilibrada. El resultado de la votación es el siguiente:
Canadá, Ceilán, Francia, Haití, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Madagascar, Colombia y
Túnez.

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de informe
de la Mesa con las propuestas sobre la elección de
Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo.

El Dr MAJEKODUNMI (Nigeria) declara que, a
juicio, las propuestas de la Mesa no garantizan una
distribución equilibrada de los puestos en el Consejo
Ejecutivo, ya que, si la Asamblea las confirma, el
Consejo tendrá cinco miembros provenientes de la
Región del Mediterráneo Oriental y tres miembros
solamente de la Región de Africa. La delegación de
Nigeria hace constar su firme oposición a dichas
propuestas.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) y el Dr LAMBIN
(Alto Volta) se adhieren a lo dicho por el delegado
de Nigeria.

Se aprueba el informe (véase la página 398).

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el programa de sesiones para la tarde.

Se levanta la sesión a las 14,30 horas.
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CUARTA SESION

Martes, 15 de mayo de 1962, a las 12 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Propuesta para la inclusión de un punto suplemen-
tario en el orden del día

El PRESIDENTE dice que la delegación de Arabia
Saudita ha pedido que se inscriba en el orden del día
un punto suplementario : « Función del médico en el
mantenimiento y el fomento de la paz », al que se
adjunta una nota explicativa.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) considera que los miembros de la
Mesa no han tenido bastante tiempo para estudiar
esa propuesta y que les es difícil tomar inmediata-
mente una decisión.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
entiende que el punto propuesto por la delegación
de Arabia Saudita tiene importancia considerable y
que conviene recomendar su inserción en el orden
del día de la Asamblea.

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) comparte
la opinión del Dr Godber.

El Profesor AUJALEU (Francia) no cree que la nota
explicativa aneja a la propuesta de la delegación de la
Arabia Saudita esté suficientemente detallada para que
la presente Asamblea pueda deliberar con provecho
sobre ese asunto, pero si dicha delegación presenta
ulteriormente una documentación más completa

no habrá inconveniente por su parte en que más
adelante se inscriba el punto propuesto en el orden
del día de otra Asamblea de la Salud.

El Dr CHADHA (India) y el Dr ALAN (Turquía)
abundan en la opinión del Profesor Aujaleu.

La Mesa acuerda aplazar hasta la próxima sesión
el examen de la propuesta de la delegación de Arabia
Saudita y, en caso necesario, pedir a dicha delegación
que presente una información complementaria en
apoyo de su propuesta.

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud los informes primero y segundo de la Comisión
del Programa y del Presupuesto y los informes pri-
mero, segundo y tercero de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de sesiones y aprueba
el orden del día de las sesiones plenarias del miér-
coles 16 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 16 de mayo de 1962, a las 12,45 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Propuesta para la inclusión de un punto suplemen-
tario en el orden del día (continuación de la cuarta
sesión, sección 1)

El PRESIDENTE dice que la Mesa tiene que tomar
una decisión sobre el curso que se dé a la propuesta
de la delegación de Arabia Saudita para incluir

en el orden del día de la Asamblea un punto suple-
mentario sobre « Función del médico en el manteni-
miento y el fomento de la paz », propuesta que viene
acompañada de un proyecto de resolución (véase el
texto en la página 383).

En vista de que varios delegados piden aclaraciones
sobre si, al informar a la Asamblea, según lo dispuesto
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en el Artículo 12 del Reglamento Interior, la Mesa
ha de formular alguna recomendación acerca de la
inclusión en el orden del día del punto propuesto
por la delegación de Arabia Saudita o si puede limi-
tarse a transmitir la propuesta sin más, el DIRECTOR
GENERAL puntualiza que, en virtud del inciso (d)
del Artículo 32 del Reglamento Interior, la Mesa
ha de informar conforme al Artículo 12 sobre cualquier
adición al orden del día, pero que no está obligada a
formular recomendaciones.

Después de un cambio de opiniones en que parti-
cipan el Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), el Profesor ZHDANOV (Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Sr SAITO
(Japón), el Dr TERRY (Estados Unidos de América),
el Dr ALAN (Turquía), el Dr FARAH (Túnez), el
Profesor AUJALEU (Francia), el Dr SULIMAN (Sudán)
y el Dr CHADHA (India), la Mesa decide, a propuesta
del Dr AFRIDI (Pakistán), transmitir a la Asamblea
la petición de la delegación de Arabia Saudita haciendo
constar que, por su parte, no está en condiciones de
formular recomendación alguna al respecto.

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud el cuarto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir el informe de los presidentes de la
Comisión del Programa y del Presupuesto y de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos sobre la marcha de los trabajos en cada
una de ellas, la Mesa fija el programa de las sesiones
del jueves 17 de mayo, y decide que la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos se reúna a las 9,30 horas y que
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos no celebre sesión por la mañana para que
los delegados puedan asistir a las deliberaciones de
la Comisión del Programa y del Presupuesto sobre el
punto 2.6 del orden del día (Continuación de la ayuda
a los nuevos Estados independientes).

Se levanta la sesión a las 13,15 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 17 de mayo de 1962, a las 12 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE anuncia que, según lo dispuesto en el
Artículo 79 de la Constitución, Samoa Occidental
ha pasado a ser Miembro de la OMS después de haber
depositado el miércoles 16 de mayo en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas un instru-
mento oficial de aceptación de la Constitución.

La Mesa decide que la Comisión de Credenciales
se reúna por la tarde para examinar las credenciales
de la delegación de dicho país y que se convoque el
viernes 18 de mayo una breve sesión plenaria de la
Asamblea para aprobar el informe de la Comisión.

Después de oído el informe del Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, sobre la

marcha de los trabajos de dicha Comisión, la Mesa
decide que al levantarse la sesión plenaria del viernes
se reúna la Comisión del Programa y del Presupuesto
para terminar, en su caso, el debate sobre el punto 2.6
del orden del día, con asistencia de los delegados de
ambas comisiones principales e iniciar luego el examen
de los puntos 2.2.1 y 2.2.2 (Examen de las principales
características del programa e informe sobre el nivel
presupuestario). En cumplimiento de lo dispuesto en
el párrafo (3) de la resolución WHA15.1, la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
no se reunirá mientras la Comisión del Programa y
del Presupuesto examine el nivel presupuestario
correspondiente a 1963.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.
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SEPTIMA SESION

Viernes, 18 de mayo de 1962, a las 17,30 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de las sesiones del
sábado 19 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

OCTAVA SESION

Sábado, 19 de mayo de 1962, a las 12,40 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Soviéticas)

La Mesa fija el programa de sesiones y el orden del día de la sesión plenaria del lunes 21 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

NOVENA SESION

Lunes, 21 de mayo de 1962, a las 12 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud los
informes cuarto y quinto de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y el quinto informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

en cada una de ellas, la Mesa establece el programa de
sesiones para el martes 22 de mayo. Por indicación
del Director General, se decide que las horas de sesión
serán las siguientes: de 9 a 12,30 horas y de 14,30
a las 18 horas. La Mesa se reunirá a la terminación
de las sesiones de la tarde.

Conforme al párrafo (3) de la resolución WHA15.1,
la Comisión del Programa y del Presupuesto no se
reunirá mientras la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos no haya terminado
el examen del punto 3.4 del orden del día.

Después de oir el informe de los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos Se levanta la sesión a las 12,15 horas.
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DECIMA SESION

Martes, 22 de mayo de 1962, a las 18 horas

Presidente: Dr S. V. KuRASxov (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir al pleno de la Asamblea
de la Salud el sexto informe de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos y el
sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

2. Remisión de un punto suplementario del orden del
día a una comisión principal

La Mesa recomienda que se encargue a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
el examen del punto suplementario que la Asamblea
ha inscrito en su orden del día a propuesta de la
delegación de Arabia Saudita.

3. Programa de trabajo a la Asamblea de la la Salud

Después de oir las declaraciones de los presidentes
de las comisiones principales sobre la marcha de los
debates en cada una de ellas, la Mesa fija el horario
de las sesiones del miércoles 23 de mayo y acuerda

que, en caso necesario, la Comisión del Programa y
del Presupuesto celebre una sesión nocturna.

4. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE celebraría que la clausura de la
Asamblea de la Salud pudiera fijarse para el viernes,
25 de mayo, por la tarde, y pide a los miembros de la
Mesa que le den a conocer su decisión en la sesión
del miércoles 23 de mayo.

5. Comunicación

El PRESIDENTE anuncia que el jueves 24 de mayo
las deliberaciones de la Asamblea se suspenderán a
las 11,15 para que los delegados puedan asistir a la
ceremonia de colocación de la primera piedra del
edificio de la Organización Mundial de la Salud.

Leído seguidamente el texto del pergamino que se
colocará en unión de otros documentos, en la primera
piedra, el Presidente y el Director General ponen sus
firmas al pie de dicho texto, con el asentimiento de la
Mesa.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.

UNDECIMA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1962, a las 18 horas

Presidente: Dr S. V. KURASI-IOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud los informes séptimo y octavo de la Comisión
del Programa y del Presupuesto y de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

tarde, para la sesión de clausura de la Asamblea de la
Salud.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir lo dicho por los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
en cada una de ellas, la Mesa establece el programa
de sesiones para el jueves 24 de mayo.

La Mesa fija la fecha del viernes 25 de mayo, por la Se levanta la sesión a las 18,20 horas,
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DUODECIMA SESION

Jueves, 24 de mayo de 1962, a las 16,30 horas

Presidente: Dr S. V. KURASHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud los
informes noveno y décimo de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Se decide que el viernes 25 de mayo la Asamblea
se reunirá en sesión plenaria a las 9 horas y que la
sesión de clausura se celebrará a las 12 horas del
mismo día.

colaboración de todos los miembros de la Mesa, y
en particular de los vicepresidentes de la Asamblea
y los presidentes de las comisiones principales. Expresa
asimismo su reconocimiento al Director General y al
Director General Adjunto, así como a sus colabora-
dores, que le han facilitado mucho la tarea.

El Dr ALAKIJA (Nigeria), en nombre de todos los
miembros de la Mesa, expresa su sincera gratitud al
Presidente por la competencia con que ha dirigido
los trabajos de la Mesa.

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE agradece cordialmente la valiosa Se levanta la sesión a las 16,40 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 10 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Alocución del Presidente

El PRESIDENTE dice que, al elegirle para dirigir las
deliberaciones de la Comisión, la Asamblea de la
Salud ha querido dar una prueba amable de la con-
fianza que tiene en Australia y agradece la distinción
de que ha sido objeto su país.

Persuadido de que las deliberaciones de la Comisión
han de ejercer influencia importante en los trabajos
futuros de la Organización, espera sinceramente que
los debates transcurran en forma amigable y construc-
tiva y permitan llegar a decisiones firmes y adecuadas.

Se complace en dar la bienvenida a los representantes
de las Naciones Unidas, de los organismos especiali-
zados y de las organizaciones no gubernamentales.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 2.1

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, señala
a la atención de la Comisión el tercer informe de la
Comisión de Candidaturas (véase la página 398),
en que se propone como Vicepresidente al Dr Szta-
chelski (Polonia) y como Relator al Dr Montalván
(Ecuador).

El Dr SZTACHELSKI (Polonia) agradece sobremanera
la consideración que se tiene con su país y con él
mismo al proponer su candidatura para el puesto de
Vicepresidente; pero sus obligaciones profesionales
reclaman su presencia en Polonia dentro de unos días
y no le será posible desempeñar las funciones propias
del cargo. Después de su marcha, el Profesor Widy-
Wirski dirigirá la delegación de Polonia.

y dice que habrá de volver el asunto a la Comisión de
Candidaturas para que proponga a otra persona.

Decisión: Queda elegido Relator el Dr Montalván.

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator, agradece el
nombramiento y dice que tratará de ejercer sus fun-
ciones lo mejor que pueda para corresponder al
honor que se le hace.

(En la cuarta sesión, sección 1, se da cuenta de la
elección del Vicepresidente.)

3. Mandato de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr KAUL, Subdirector
General, Secretario, se refiere al mandato de la
Comisión, establecido en la resolución WHA15.1,
y da lectura de algunos de sus párrafos.

Los principales puntos que la Comisión ha de
examinar son los de la sección 2 del orden del día
(véanse las páginas 19 y 20) a los que se ha de añadir un
punto más propuesto por el Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas: « Examen de los
métodos de trabajo de la Organización con objeto
de mejorar su eficacia y reducir los gastos ». Se pro-
cederá al examen del décimo informe del Comité de
la Cuarentena Internacional al examinar el punto
2.10.1. del orden del día.

4. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE invita al Secretario a que abra el
debate dedicado al informe sobre la marcha del
programa de erradicación del paludismo.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
empieza diciendo que, además del informe distribuido
ya a la Comisión,' el Director General tiene el pro-

El PRESIDENTE deplora sinceramente que la Comisión
no pueda contar con el concurso del Dr Sztachelski, ' Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 19.
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pósito de presentar un addendum 1 con algunas pro-
puestas para acelerar el programa de erradicación
del paludismo mediante la recaudación continuada
de contribuciones voluntarias, addendum que segura-
mente se distribuirá antes de la sesión siguiente.

Hace ahora siete años que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud tomó la decisión histórica de em-
prender un programa mundial de erradicación del
paludismo. En esa magna empresa el año 1961 ha
marcado un hito, en primer lugar, por el cambio en la
importancia táctica, que en muchas zonas donde se
ha conseguido interrumpir la transmisión ha pasado
de las operaciones en gran escala contra el vector
a las de localización y tratamiento de casos para
llegar a la curación radical de los portadores residuales
de la infección; en segundo lugar, por los programas
de preerradicación emprendidos en países donde los
servicios sanitarios no están todavía bien desarrollados
y, en tercer lugar, por el interés creciente que ponen
los gobiernos en el planeamiento adecuado del
programa.

En el Capítulo I del informe se reseñan los pro-
gresos y las perspectivas de conjunto. Durante el año
1961 se ha seguido avanzando con firmeza hacia el
objetivo de la erradicación mundial de la enfermedad.
De los 1420 millones de habitantes de las zonas que
son o han sido palúdicas, y sobre las que se tiene
información, 317 millones, es decir, el 22,4 % viven
ahora en sectores donde se ha erradicado ya el palu-
dismo y 710 millones, es decir el 50 %, están protegidos
por un programa de erradicación en una fase de ejecu-
ción más o menos avanzada.

En la Región de Africa sólo se han emprendido
programas de erradicación del paludismo en dos
países del sur del continente y en las islas Mauricio,
Zanzíbar y Pemba, donde las actividades avanzan en
condiciones bastante satisfactorias.

En la Región de las Américas, Cuba y Haití han
iniciado en 1961 la fase preparatoria de la erradica-
ción, de manera que todos los países de la Región
donde subsisten zonas palúdicas tienen actualmente
en marcha un programa de erradicación.

En Asia Sudoriental, todos los países de la Región
han emprendido también programas de erradicación
que están en diversas etapas de desarrollo. Ceilán
ha hecho progresos considerables durante el año 1961;
y en la India, cuyo programa se extiende a una pobla-
ción de más de 400 millones de habitantes, las opera-
ciones adelantan de manera satisfactoria. De los
datos recogidos el año 1961 en dicho país se des-
prende que quizá sea posible interrumpir en 1962
las operaciones de rociamiento en sectores poblados
por 125 millones de habitantes.

En Europa continental se ha erradicado ya la
enfermedad para el 90 % de la población afectada, y
sólo en algunos pequeños sectores sigue el programa
aún en la fase de ataque, pero hay motivos serios para
esperar que todos ellos pasen a la fase de consolida-

1 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 13.

ción, según lo que se había previsto, antes de que
termine el año 1962.

En la Región del Mediterráneo Oriental, la mitad
de los países donde hay zonas palúdicas han empren-
dido programas de erradicación. El mayor de esos
programas es el del Pakistán, que se extiende al 55 % de
toda la población de la Región expuesta al riesgo de
infección. Los progresos hechos durante el año 1961
en Irak, Irán, Israel, Jordania, Líbano y Siria pueden
considerarse, desde el punto de vista epidemiológico,
satisfactorios.

En la Región del Pacífico Occidental, los programas
que se han iniciado en la cuarta parte de los países
se extienden al 35 % de toda la población de las zonas
palúdicas. La transmisión se ha interrumpido ya en
amplios sectores de Borneo Septentrional y Sarawak
y algunos de ellos han entrado en la fase de consoli-
dación. Todo el programa de Taiwan está ya en la
fase de mantenimiento o en la de consolidación.

En 1956 y 1957 se iniciaron muchos programas.
Suponiendo que la duración media de la fase de ataque
sea de cuatro años, cabía esperar que en 1961 hubieran
entrado en la fase de consolidación numerosos sectores
habitados por poblaciones considerables, expectativa
que los hechos han confirmado en buena parte, pero
no del todo. Las principales causas de retraso han
seguido siendo en todas las regiones las dificultades
de orden administrativo, ejecutivo y financiero que
entorpecen el funcionamiento de los programas.
Algunas de ellas han podido subsanarse el año pasado.

El Capítulo II del informe trata de la formación
profesional y de la dotación de personal para los pro-
gramas nacionales de erradicación del paludismo.
Los centros internacionales de formación para la
erradicación del paludismo han seguido preparando
una gran parte del personal especializado en técnicas
de erradicación. El Cuadro C recoge el detalle de los
cursos seguidos en 1961 por 202 profesionales. Se han
preparado los planes para inaugurar en Africa Occi-
dental el año 1962 dos centros internacionales de for-
mación, que enseñarán uno en francés y otro en inglés.
El año 1962 se han organizado también en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas dos cursos supe-
riores uno en inglés y otro en francés.

Se ha puesto asimismo mucha atención en la ayuda
que puede prestarse para la instalación y funciona-
miento de centros nacionales de formación. Los centros
internacionales de formación y los grandes centros
nacionales se seguirán ocupando de la formación
básica del personal técnico de categoría superior y
de los que empiezan a ejercer funciones directivas,
mientras que las enseñanzas prácticas y la formación
del personal de categoría inferior se darán en los países
de origen conforme a la norma que se ha seguido
durante el año 1961.

El Capítulo III examina cuestiones relacionadas
con las operaciones del programa. La experiencia
sigue haciendo patente la necesidad de preparar planes
detallados y ajustados a la realidad para emprender
un programa de erradicación. La OMS, asesorada
por el Comité de Expertos en Paludismo, ha estable-
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cido unas pautas sobre los criterios y los métodos
aplicables a la preparación de los planes. Muchos
gobiernos en todas las regiones han revisado sus pla-
nes de operaciones y han rectificado lo que en ellos
no se ajustaba a los criterios estrictos así establecidos.

Durante el año objeto del informe se ha mantenido
la tendencia iniciada en 1959 a conceder más impor-
tancia a las operaciones epidemiológicas en los pro-
gramas de erradicación del paludismo. Las actividades
de localización de casos, que son la base de la evalua-
ción epidemiológica en la última parte de la fase de
ataque y en las operaciones de vigilancia de la fase
de consolidación, han aumentado mucho, según se
comprueba en las cifras del personal más numeroso
dedicado a esa labor en todos los programas y de las
muestras de sangre examinadas (en 1960: más de
9 millones; en 1961: cerca de 24 millones y medio).

Uno de los criterios principales fijados por el Comité
de Expertos en Paludismo para considerar conseguida
la erradicación consiste en comprobar que no ha
habido ningún caso indígena durante un periodo deter-
minado. Como no se puede obtener esa comprobación
sin llevar cuidadosamente el registro y la clasificación
exacta de todos los casos localizados durante el perio-
do, la Organización para facilitar el trabajo ha pre-
parado y publicado unas instrucciones sobre clasi-
ficación de casos de paludismo.

Se han producido ciertos cambios de orientación
en los métodos entomológicos, que se reflejan cada
vez más en la ejecución de las operaciones. Con ese
motivo, el centro de formación para la erradicación
del paludismo de El Cairo organizó en mayo y junio
de 1961 un curso especial de repaso para entomólogos
sobre cuestiones relacionadas principalmente con la
epidemiología.

En casi todos los programas de erradicación siguen
siendo las pulverizaciones con insecticidas de acción
residual el método fundamental de la fase de ataque;
la quimioterapia, en cambio, se reserva como principal
medida antipalúdica de la fase de consolidación en la
cual se aplica sólo durante breves periodos a enfermos
aislados o a grupos pequeños para obtener su curación
radical. En circunstancias excepcionales, cuando las
pulverizaciones con insecticidas de acción residual son
ineficaces o impracticables, los medicamentos anti-
palúdicos pueden servir como un medio complemen-
tario de ataque.

El Capitulo IV describe los problemas de la resis-
tencia. Las manifestaciones de resistencia a los insec-
ticidas en los mosquitos vectores han seguido exten-
diéndose, aunque en proporción menor que en años
anteriores. Se han comunicado ya casos de resistencia
a uno u otro tipo de insecticidas en cuarenta y tres
países; y a fines de 1961 se había comprobado una
resistencia mayor o menor en dieciocho vectores.
Aun así, han sido pocos los programas verdaderamente
entorpecidos por ese motivo. En el gráfico 3 se muestra
la resistencia a los insecticidas en los principales vectores
del paludismo, según los datos recogidos hasta octubre
de 1961; en el Cuadro D, por otra parte, se especifica la

resistencia al DDT, a la dieldrina, o a ambos insecticidas
en las distintas especies de vectores.

El Capítulo V explica la labor hecha para preparar
nuevos insecticidas. Desde que se observaron en los
anofelinos las primeras manifestaciones de resistencia
fisiológica a los hidrocarburos dorados y se comprobó
que el fenómeno seguía un proceso de selección, se
hizo patente la necesidad urgente de obtener produc-
tos de sustitución. El programa de investigaciones
sobre evaluación y ensayo de insecticidas emprendido
por la Organización en 1958 ha permitido preparar
varios compuestos insecticidas de fósforo orgánico
que han sido objeto de experimentaciones prácticas.
Entre estas sustancias, las que parecen prometer resul-
tados mejores son el malatión y el Baytex. De los
estudios más recientes se desprende que la actividad
biológica del malatión y la inocuidad de su manejo
permitirán emplearlo en sustitución del DDT para
combatir anofelinos adultos y resistentes. Se ha pre-
parado un proyecto de estudios prácticos que se lle-
vará adelante en 1962 y 1963 con objeto de verificar
la actividad de estos insecticidas en las condiciones
propias de las zonas palúdicas endémicas. Otro
compuesto insecticida de fósforo orgánico, el DDVP,
tiene la particularidad de producir un vapor cuya
concentración de insecticida es mortal para los mos-
quitos. Los resultados obtenidos hasta ahora con ese
producto son satisfactorios lo mismo por su eficacia
contra el vector que por su falta de toxicidad para los
mamíferos.

El Capítulo VI expone las actividades en materia de
investigación. La Organización ha seguido ayudando
a las instituciones que han emprendido investigaciones
fundamentales y aplicadas en relación con los muchos
aspectos cambiantes del paludismo. Se han concedido
subvenciones para hacer estudios parasitológicos
sobre la posibilidad de cultivar formas exoeritrocíticas
de parásitos del paludismo, sobre el establecimiento
de métodos para identificar las diferentes cepas con
anticuerpos fluorescentes, sobre la duración de la
infección por Plasmodium falciparum y sobre evalua-
ción del grado y la duración de la inmunidad. En
quimioterapia, las investigaciones han consistido
principalmente en ensayos prácticos de algunas
asociaciones de medicamentos y en el estudio de los
mecanismos de resistencia a los medicamentos.
También se ha prestado asistencia a algunas investi-
gaciones de entomología, como las dedicadas a la
longevidad del vector, a la irritabilidad de varios
mosquitos según los insecticidas y a los mecanismos
de la resistencia en los vectores.

El Capítulo VII está dedicado a la terminología.
El Director General ha designado un comité de redac-
ción, del que forman parte cuatro miembros del Cua-
dro de Expertos en Paludismo y dos funcionarios de la
división de erradicación del paludismo en la Sede
para preparar un nuevo documento sobre terminología
del paludismo y de la erradicación del paludismo, que
no tardará en publicarse.

El Capítulo VIII se refiere a la importante cuestión
del registro de las zonas donde se ha logrado la erra-
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dicación del paludismo. La Organización ha estable-
cido el procedimiento técnico aplicable a la certifi-
cación y registro de la erradicación del paludismo en
un sector determinado. En 1961 se hizo por vez primera
la certificación y el registro de la erradicación del
paludismo en un sector de extensión considerable,
habitado por una población de más de cuatro millones,
en Venezuela. La Oficina Sanitaria Panamericana
(Oficina Regional para las Américas) ha hecho los
estudios y las inspecciones que requiere el registro. Los
criterios y los métodos aplicados con ese motivo han
sido muy estrictos y la certificación reúne todas las
condiciones y requisitos previstos. El documento de
la Oficina Regional representa una contribución muy
valiosa a la metodología de la certificación.

Tres países de Europa continental han pedido que
se haga la certificación y el registro en las mismas
condiciones y se han tomado las disposiciones opor-
tunas al efecto.

El Capítulo IX está consagrado al mantenimiento
de la erradicación. La OMS ha puesto de relieve la
importancia de mantener la erradicación, una vez
lograda, y ha procurado favorecer las medidas corres-
pondientes y prestar ayuda con ese objeto. El Comité
de la Cuarentena Internacional en su reunión de
noviembre de 1961 examinó también el problema
y recomendó que se convocara en fecha próxima una
reunión de expertos en paludismo y en cuarentena
internacional para estudiar la situación actual de la
protección internacional contra el paludismo.

El Capítulo X contiene una reseña sobre los ser-
vicios consultivos prestados a los gobiernos. La
plantilla del personal empleado en el programa de
erradicación del paludismo tenía 423 puestos a
fines de 1961 en lugar de 270 a fines de 1958. La Orga-
nización sigue aplicando disposiciones especiales,
como la organización de cursos internacionales de
formación y de periodos de adiestramiento en el
servicio, con objeto de reducir las dificultades con que
se tropieza para cubrir esos puestos con un personal
suficientemente experimentado en las técnicas de
erradicación del paludismo.

El Capítulo XI resume la labor hecha para coordi-
nar las actividades de erradicación del paludismo.
La Organización sigue favoreciendo la coordinación
y con ese fin prepara y patrocina reuniones y confe-
rencias interregionales, regionales y limitadas a varios
países que facilitan el cambio necesario de informa-
ciones. La coordinación entre las diferentes organi-
zaciones internacionales y bilaterales que prestan
asistencia a los países para la erradicación del palu-
dismo se ha iniciado también de modo sistemático
para combinar con más éxito los distintos esfuerzos
en un programa único.

La segunda parte del informe está integrada por
unos cuadros que muestran los datos estadísticos
clasificados por regiones sobre el programa mundial
de erradicación en todos sus aspectos.'

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.

SEGUNDA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE señala que, al presentar este informe,
el Secretario dijo que estaba en preparación otro
informe, en el que se trataba especialmente de la
aceleración del programa. Ese informe 2 se ha distri-
buido ya, y ruega al Secretario que lo presente.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
recuerda a su vez que en la primera sesión se refirió
ya a los retrasos que sufre y a las dificultades que
encuentra la ejecución de los programas de erradicación

1 Dos de estos cuadros se reproducen como apéndice de la
versión impresa del informe.

2 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 13.

del paludismo en ciertos países, y que obedecen a razo-
nes de orden administrativo y práctico o a la falta de
recursos en el plano nacional. Aludió asimismo a la
introducción de la técnica de los « programas de
preerradicación » en algunos de los países que han
conseguido recientemente su independencia, particu-
larmente en Africa.

El Director General ha estudiado la manera de
acelerar la ejecución del programa, teniendo especial-
mente en cuenta la resolución WHA14.27, en la cual
la 14a Asamblea Mundial de la Salud declara su con-
vencimiento de que las contribuciones voluntarias a
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
seguirán siendo indispensables para el buen éxito
del programa, y en particular «para ampliar y acelerar
su ejecución ». Las propuestas que figuran en el
informe son el fruto del estudio realizado por el
Director General.
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Conviene advertir que esas propuestas no implican
la consignación de créditos presupuestarios para el
ejercicio de 1963 o los años siguientes, sino que se
formulan para ponerlas en práctica siempre y cuando
se recauden contribuciones voluntarias. Ha de tenerse
presente asimismo que el citado informe sólo se refiere
a las cuestiones relacionadas con el programa; según
se indica en la sección 3, las consecuencias financieras
serán examinadas por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos al abordar el
punto 3.10.1 del orden del día (véase la página 361).

Las mencionadas propuestas están relacionadas con
la ampliación de tres actividades principales, de las
cuales cabe citar en primer lugar los « programas de
preerradicación », sobre todo en la Región de Africa.
Una vez demostrada la posibilidad de interrumpir
la transmisión del paludismo en Africa tropical, el
principal obstáculo que sigue retrasando las opera-
ciones es la dificultad de emprender programas en
determinados países que carecen de servicios sanitarios
rurales básicos bien organizados y de una infraestruc-
tura sanitaria rural. Uno de los objetivos de los pro-
gramas de preerradicación es precisamente favorecer el
establecimiento de esas estructuras. Las actividades
preliminares de la erradicación comprenderán la crea-
ción de « zonas piloto de operaciones » que servirán
para trabajos de demostración y adiestramiento. Se
calcula que el costo de esos programas ascenderá a
$53 000 anuales aproximadamente en concepto de sumi-
nistros, subsidios para completar los sueldos y becas.
Por otra parte, será preciso prestar servicios consultivos
de carácter internacional cuando resulte necesario.

En la sesión anterior, dijo que sólo se habían em-
prendido o planeado en Africa algunos programas
de erradicación del paludismo. Ahora bien, como
consecuencia de las discusiones y negociaciones con
los países africanos que han alcanzado su indepen-
dencia en fecha reciente, parece ser que veintidós go-
biernos se muestran deseosos de obtener la ayuda de
la OMS para la ejecución de programas de preerradi-
cación durante los próximos años. Esto significa
que quedan otros veinte países, aproximadamente,
donde el problema del paludismo está pendiente y
que en su día necesitarán ayuda. Según se indica en el
informe se calcula en unos $87 000 anuales el costo de
la asistencia necesaria para cada uno de esos países.

Dada la escasez de personal sanitario en los países
que acaban de conseguir o van a obtener pronto la
independencia, es preciso estudiar la posibilidad de
ayudarles también mediante el envío de personal
de operaciones que ocupe los puestos principales en
los servicios de erradicación del paludismo. Se estima
que para atender esas necesidades bastarán unos
veinte funcionarios de categoría profesional.

Por último, será preciso acelerar el programa de
formación profesional a fin de disponer de personal
nacional que conozca a fondo las técnicas de erra-
dicación y, en vista de la escasez de malariólogos con
experiencia capaces de prestar servicios consultivos
de carácter internacional, hará falta también organizar
cursos para personal internacional.

El Profesor CORRADETTI (Italia) señala que hasta
hace poco tiempo se tendía a pensar de manera sim-
plista que la erradicación del paludismo era una
operación puramente mecánica, cuyo éxito dependía
únicamente de la disponibilidad de insecticidas, apa-
ratos de rociamiento y medios de transporte en canti-
dad suficiente. En el curso de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud, la delegación de Italia hizo hincapié en
la circunstancia de que el programa de erradicación
del paludismo no progresaba en todo el mundo con
la rapidez con que hubiera podido pensarse a juzgar
por los primeros resultados anunciados, y subrayó
tres puntos principales: en primer lugar, la necesidad
de cerciorarse de la posibilidad de conseguir la erradi-
cación en una zona antes de preparar cualquier plan;
en segundo lugar, la conveniencia de prestar ayuda a
los gobiernos para organizar sus plantillas de personal
nacional, y en tercer lugar, la importancia de prose-
guir sin interrupción las investigaciones fundamen-
tales. Por eso es satisfactorio ver en la introducción
del informe sobre la marcha del programa de erra-
dicación del paludismo 1 en 1961 que esos problemas se
abordan ahora con un criterio más objetivo.

Concede una particular importancia al cuarto párra-
fo de la citada introducción en el que se da cuenta de que
«en los países que han alcanzado recientemente la inde-
pendencia se ha adoptado una nueva fórmula para pre-
parar la erradicación del paludismo, a saber, la organi-
zación 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 erradicación propiamente dicha, así
como a crear una infraestructura apropiada de servi-
cios de sanidad rural ». Esto equivale a reconocer que
la erradicación del paludismo supone ante todo la exis-
tencia de unos servicios generales de salud pública bien
organizados, es decir, que lo primero que ha de hacerse
para saber si la erradicación es posible es ver si la
organización sanitaria nacional está suficientemente
desarrollada y sus servicios se extienden a todas las
zonas de donde se pretende erradicar el paludismo.

La exactitud de este criterio se desprende ' clara-
mente del informe y de los gráficos 1 y 2, que repre-
sentan la evaluación epidemiológica de la situación
del paludismo en diciembre de 1960 y en diciembre de
1961, respectivamente. En esos gráficos se advierte
que se ha logrado la erradicación o se ha alcanzado
la fase de consolidación en la mayoría de las zonas
templadas y en algunos sectores de las zonas tropi-
cales y subtropicales, mientras que en el resto de los
países palúdicos las operaciones se encuentran todavía
en la fase de ataque o en el periodo preparatorio. En
las zonas templadas, esta diferencia se explica en
parte por la brevedad de la temporada de transmisión,
pero el hecho de que los únicos países de las zonas
tropicales donde se ha logrado la erradicación sean
aquellos que disponen de servicios sanitarios nacio-
nales bien organizados no es ciertamente fortuito.

La nueva política definida en la introducción al

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 19.
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citado informe tendrá probablemente consecuencias
importantes. Cuando la Octava Asamblea Mundial
de la Salud adoptó el principio de la erradicación del
paludismo, su decisión implicaba que todos los países
del mundo aportarían cuanta asistencia les fuera
posible prestar. Ahora que se conoce mejor la ampli-
tud exacta de las necesidades, es indispensable inten-
sificar la colaboración entre los diversos países. Del
análisis de las cifras que figuran en el Cuadro A se
desprende que, de los 1420 millones de personas que
viven en regiones que son o han sido palúdicas,
392 millones se encuentran en zonas en las que se ha
llegado a la fase de mantenimiento o de consolidación,
635 millones en otras que están en la fase de ataque
o en el periodo preparatorio y 393 millones viven aún
en zonas donde no se ha emprendido ningún programa
de erradicación, lo que supone un total de 1028 millo-
nes de personas a las que no se ha liberado todavía
de la amenzaza del paludismo. Basta con examinar
la distribución por zonas y países de esos 1028 millones
de personas para llegar a la conclusión de que, para
eliminar el paludismo del mundo, será necesario pres-
tar una asistencia considerable.

En conclusión, cabe afirmar que la organización
de una infraestructura sanitaria rural que abarque
todo el territorio, es decir, de un servicio sanitario
nacional eficaz, requisito fundamental para emprender
cualquier plan de erradicación del paludismo, es el
principal problema planteado en numerosos países
y en particular en muchas de las naciones que han
alcanzado recientemente su independencia. En la mayo-
ría de estos últimos países, hay una grave escasez de
personal con experiencia en las distintas actividades
sanitarias y concretamente en la lucha anti- palúdica.
Por eso la OMS tiene la obligación de ayudar a esos
países a resolver los problemas básicos de la forma-
ción de personal para dotar tanto los servicios sani-
tarios generales como los de erradicación del paludis-
mo. Como primera medida la OMS podría tal vez
colaborar en la formación - si es necesario en insti-
tuciones extranjeras - de personal nacional para los
servicios de erradicación del paludismo y para otras
actividades sanitarias; en segundo lugar debe pres-
tarse ayuda a los gobiernos para crear institutos y
escuelas nacionales que enseñen sanidad general y
malariología con profesores de contratación interna-
cional, que serán sustituidos gradualmente por pro-
fesores del país.

Otro campo de acción que no debe descuidarse es
la intensificación de los programas de formación de
personal nacional para poder hacer frente a los
numerosos problemas que se plantean en los diferentes
países en materia de epidemiología, entomología,
parasitología, resistencia del parásito del paludismo
a los medicamentos, resistencia de los vectores a los
insecticidas, etc.

Y por último queda la investigación fundamental,
actividad en la que tiene suma importancia la cola-
boración de las instituciones y de los investigadores
de los países más avanzados. Existen todavía algunos
problemas científicos cuya solución podría revelar

el medio de erradicar el paludismo del mundo con
mayor rapidez y con menos gastos. En este sentido,
cabe pensar en la colaboración de los especialistas en
diversas ramas de la ciencia: los farmacólogos para
obtener un medicamento realmente capaz de destruir
todos los parásitos del género Plasmodium presentes
en el organismo o una sustencia que pueda esterilizar
las formas sexuadas del parásito; los químicos para
descubrir nuevos insecticidas eficaces contra los
mosquitos resistentes a los hidrocarburos dorados;
los anatomopatólogos y los inmunólogos para encon-
trar métodos de laboratorio más sensibles que per-
mitan localizar a los portadores asintomáticos de
parásitos; los biólogos, los entomólogos y los ecólogos
para encontrar el modo de contrarrestar los efectos
adversos que ejercen sobre los resultados de las opera-
ciones de erradicación los fenómenos de exofilia y de
irritabilidad de algunas de las especies vectoras más
peligrosas.

La delegación de Italia estima que sólo podrá
conseguirse la erradicación mundial del paludismo
aunando todos los esfuerzos y utilizando todos los
recursos disponibles.

El Dr KHABIR (Irán) felicita al Presidente por su
elección y al Director General por los excelentes
informes presentados en relación con el punto del
orden del día objeto del debate.

El Gobierno de Irán inició las operaciones encami-
nadas a resolver el problema sanitario más grave
planteado en el país, es decir el paludismo, hace unos
trece años y desde 1956 se trazó como objetivo la
erradicación de esa enfermedad.

Irán tiene una superficie de 1 648 000 kilómetros
cuadrados y se encuentra situado entre los 300 y los
340 de latitud norte. La gran extensión del territorio
se traduce en considerables diferencias geográficas
que repercuten en las condiciones de ejecución de las
campañas de erradicación del paludismo. La parte
septentrional tiene un clima húmedo, de tipo medi-
terráneo, y está en gran parte cubierta de bosques. La
meseta central goza de un clima templado, aunque
algunas zonas sean frías. Las regiones oriental y
central son secas y cálidas.

Los principales vectores del paludismo identificados
hasta la fecha son: Anopheles sacharovi, A. maculi-
pennis, A. stephensi, A. fluviatilis y A. culicifacies.

En la mayor parte de las regiones del norte y del
centro, el programa de erradicación del paludismo
ha alcanzado o está a punto de alcanzar la fase de
consolidación. En la parte meridional, en cambio,
ciertas dificultades relacionadas con el nomadismo,
la exofilia de los vectores y su resistencia al DDT y a
la dieldrina han impedido la interrupción completa
de la transmisión. Para superar estas dificultades y
preservar los resultados obtenidos en el resto del país,
se están intensificando las operaciones de saneamiento
rural basadas en la creación de una red de servicios
sanitarios básicos en todo el territorio nacional.

Para el año en curso el calendario del programa de
erradicación prevé la realización de operaciones en
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todos los pueblos del país. Este plan exige la intro-
ducción de las siguientes modificaciones con respecto
al programa del año anterior:

(1) se incluirá por vez primera en la fase de ataque
una zona que representa la cuarta parte del país
y que comprende 10 000 pueblos, y en la que hasta
ahora no se habían llevado a cabo operaciones
de erradicación;
(2) con objeto de impedir la aparición de brotes
epidémicos y la posible reinfección de zonas que
han sido ya liberadas de la enfermedad, se realizarán
operaciones antipalúdicas en 7500 pueblos del sur
del país donde el vector es el mosquito A. stephensi,
resistente a los insecticidas; estas operaciones
se efectuarán durante un periodo de nueve meses,
en lugar de los cuatro meses que duraron las ope-
raciones realizadas el año anterior, en una zona
menos extensa;
(3) aunque se piensa que la transmisión ha cesado
en la parte meridional de la frontera entre el Irán
y el Irak, donde el vector era también A. stephensi,
se llevarán a cabo operaciones de vigilancia en gran
escala, completadas con medidas curativas con
objeto de consolidar los resultados obtenidos;
(4) se ampliará considerablemente el número de
puestos entomológicos a partir de los pocos que se
establecieron en 1961 para estudiar la densidad
de los anofeles y los fenómenos de resistencia, de
manera que las encuestas se extiendan a unos
400 pueblos de diversas regiones del país;
(5) se emprenderá en distintas zonas, que cuentan
con unos 700 pueblos, un programa piloto para el
estudio de los problemas planteados por el modo
de vida tribal ;
(6) se llevará a cabo en todas las zonas que se
encuentran en la fase de consolidación, en las que
hay unos 22 000 pueblos, un programa curativo a
base de primaquina;
(7) se examinarán muestras de sangre de casos
febriles y de casos sospechosos de paludismo en
35 000 pueblos, y los casos positivos recibirán un
tratamiento curativo radical (se calcula que habrán
de recogerse y examinarse un millón y medio de
muestras de sangre aproximadamente).
El programa del año en curso acarreará, como

mínimo, un gasto de $8 800 000, con cargo al presu-
puesto ordinario del país.

El Gobierno del Irán está haciendo, pues, un esfuerzo
considerable a fin de que el programa de erradicación
tenga la mayor eficacia posible y para resolver las difi-
cultades que inevitablemente surgen. Conviene que esos
esfuerzos sean secundados por la continuación de la
ayuda de carácter internacional con objeto de que la
campaña emprendida tenga un éxito definitivo.

El Dr ALAN (Turquía) felicita al Director General
por el completo informe que ha presentado. Su dele-
gación encuentra particularmente útiles los estudios
realizados sobre insecticidas y espera con interés la

publicación de la monografía sobre terminología
de la erradicación del paludismo.

Turquía participa en un vasto programa de erradi-
cación del paludismo desde 1957, época en que tenía
ya más de un cuarto de siglo de experiencia de lucha
antipalúdica; pero la erradicación de una enfermedad
no es nunca una tarea fácil y han de desplegarse esfuer-
zos considerables para superar los diversos obstáculos.
A este propósito su Gobierno está agradecido al
UNICEF y a la OMS por la asistencia que le han
prestado. Turquía se ha complacido en acoger a los
becarios de la OMS enviados para estudiar sobre
el terreno las operaciones antipalúdicas y se ha sumado
a la campaña de emisión de sellos pro erradicación
del paludismo. Es decir, que Turquía apoya decidi-
damente el programa de erradicación del paludismo
y está dispuesta a prestar en cualquier momento
cuanta asistencia esté a su alcance.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) estima que tal vez
sean útiles para los demás miembros de la Comisión
las indicaciones que puede dar acerca del costo de una
campaña de erradicación del paludismo y de las difi-
cultades técnicas que semejante empresa supone.
Camerún ha sido uno de los primeros territorios
centroafricanos que han emprendido una lucha inten-
siva contra el paludismo y aún así, al cabo de cerca de
diez años de esfuerzos, no ha logrado realizar todavía la
erradicación total en la zona piloto de Yaoundé.

Esa zona piloto se creó en 1952, con ayuda del
UNICEF y de la OMS, a fin de encontrar los métodos
más económicos y eficaces de lucha contra el paludis-
mo en una zona de bosques. La zona piloto está
rodeada de un área de protección que luego se ha
extendido hasta convertirse en el programa de lucha
antipalúdica de la parte meridional del Camerún.
Por otra parte, a fin de no limitar las operaciones a
las comarcas selváticas, la misión conjunta UNICEF/
OMS ha preparado un programa simultáneo de
lucha antipalúdica en la zona de sabana del Camerún
septentrional.

En la época en que se estableció la zona piloto no
se había adoptado todavía la idea de la erradicación,
y la finalidad de los dos programas de lucha anti-
palúdica, así como de la zona piloto de Yaoundé,
era obtener información para actividades ulteriores.
Desde el punto de vista administrativo y financiero,
esos programas han contribuido a demostrar que la
lucha antipalúdica, tal como se practicaba entonces,
no tenía un fin previsible, y que los gastos que acarreaba
habían de repetirse año tras año. Se ha comprobado
asimismo que no era posible mantener la interrupción
de la transmisión en una zona limitada sin adoptar al
propio tiempo medidas activas encaminadas a impedir
la reinfección procedente de zonas vecinas. Estos
resultados han permitido a los malariólogos revisar
sus criterios sobre el problema de la lucha antipalú-
dica y codificar los métodos de erradicación, así como
las condiciones que debe reunir un país para poder
emprender una campaña de erradicación. Dichos méto-
dos están admirablemente expuestos en el informes sobre
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la marcha del programa de erradicación del paludismo
que obra en poder de la Comisión.

La situación actual en el Camerún es la siguiente.
Se han realizado operaciones de rociamiento con
insecticidas en la zona piloto de Yaoundé desde 1954
hasta febrero de 1960, fecha en que se puso en práctica
un sistema de vigilancia. Durante el periodo mencio-
nado, el índice de plasmodium se ha reducido de
36,8 % a cero en los lactantes, y de 40,6 % a cero en
los niños de dos a nueve años. Aún así, no se ha logrado
la erradicación, ya que, una vez interrumpidas las
operaciones de rociamiento, se identificaron 325 casos
de paludismo en 1960 y 2274 en 1961, y al mismo
tiempo el vector A. gambiae, que en algunos casos es
infeccioso, ha reaparecido en varios pueblos de la
zona piloto.

Teóricamente, la zona piloto debería encontrarse
en la fase de consolidación, pero, con arreglo al quinto
de los requisitos mínimos, que el Director General
envió a los directores regionales en el mes de abril
de 1960, la consolidación no debe empezar en ninguna
zona a menos que las zonas vecinas estén ya en el
segundo año de la fase de ataque. La recrudescencia
observada en la zona piloto parece deberse al hecho
de que en la campaña realizada en el Camerún meri-
dional no se ha conseguido la cobertura total. Será
necesario reanudar las operaciones de rociamiento en
masa a fin de volver a alcanzar el nivel conseguido
en 1960.

El nuevo plan de operaciones firmado por su
Gobierno y la OMS prevé, en primer lugar, la intensi-
ficación del sistema de vigilancia en la zona de Yaoundé,
y la eliminación de los focos residuales y, en segundo
lugar, el desarrollo del servicio nacional de erradi-
cación del paludismo, recién creado, con objeto de
emprender en el sur del Camerún oriental y en la zona
de bosques del Camerún occidental operaciones de
erradicación que ulteriormente podrán extenderse a
todo el territorio nacional. En el sur del país las acti-
vidades se limitarán de momento a operaciones preli-
minares de la erradicación. Los gastos que supondrán
a la OMS estas actividades ascenderán a $65 800 con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo y a $27 600 con cargo a los fondos de
Asistencia Técnica; por otra parte, la contribución
del Gobierno ascenderá a $280 000 en el primer año
(1962) y a otro tanto por lo menos en el segundo.

Teniendo en cuenta la situación que acaba de expo-
ner, cabe preguntarse si las operaciones de preerradi-
cación deben considerarse únicamente en relación
con el programa mundial de erradicación, o si el
paludismo no debe más bien considerarse como un
problema sanitario local. Si bien este problema
está prácticamente resuelto en la zona piloto de Yaoun-
dé, la situación es muy diferente en el Camerún
meridional, donde la población, que había llegado a
apreciar las ventajas de las operaciones sistemáticas
de rociamiento con insecticidas, está inquieta ante su
interrupción, que se ha traducido en un aumento del

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 19.

número de casos de paludismo y de la tasa de morta-
lidad infantil. El programa de preerradicación durará
probablemente varios años, y aun admitiendo que se
den todas las circunstancias necesarias para la erra-
dicación, ésta no podrá emprenderse hasta que los
países vecinos hayan alcanzado la misma fase.

Este problema se discutirá sin duda en la confe-
rencia sobre el paludismo que se celebrará en Yaoundé
en julio de 1962, pero ha estimado oportuno señalarlo
a la atención de la presente Comisión, a la que incumbe
la aprobación del programa y del presupuesto de la
OMS para 1963.

El Dr EL -BoRAI (Kuweit), después de felicitar al
Presidente por su elección, indica que el paludismo
no constituyen un problema sanitario en su país,
donde aparentemente no hay transmisión de la
enfermedad. Las especies de anofeles capturadas en
la región no se consideran peligrosas. Sin embargo,
las condiciones que reinan en algunas marismas inte-
riores de la bahía de Kuweit son análogas a las que
existén en los pantanos situados más al sur a lo largo
del Golfo Pérsico, donde hay criaderos en los que
prolifera el Anopheles multicolor, que se sospecha
sea vector del paludismo. Como, por otra parte, los
mosquitos parecen más numerosos después de un
periodo prolongado de viento del norte, el territorio
de Kuweit tal vez es invadido periódicamente por los
mosquitos vectores procedentes del litoral Norte de
la bahía; en efecto, aunque parezca poco probable
que el viento pueda transportar a los mosquitos a
una distancia de 19 km, no es absolutamente imposible,
como lo demuestra el hecho de que un buque anclado
al fondo del Golfo, a 24 km del punto más cercano de
la costa, fue invadido por un gran número de anofeles.

Al no existir reservorio alguno de infección, seme-
jante invasión no entrañaría un riesgo inmediato de
aparición de casos nuevos de paludismo; pero es
posible que en años venideros se creen circunstancias
propicias a la transmisión de la enfermedad con la
importación de mano de obra extranjera, que en
parte procede necesariamente de zonas endémicas.
Por eso es menester obtener datos complementarios
acerca de las marismas del litoral norte de la bahía
y acaso sea conveniente que un grupo entomológico
realice tres o cuatro visitas, suficientemente espacia-
das, a ese distrito entre los meses de junio y octubre.

Los planes de desarrollo a largo plazo de Kuweit
comprenden la construcción de sistemas de riego para
cultivos alrededor de la ciudad, lo cual entraña
el riesgo de crear nuevos criaderos de mosquitos.

El Gobierno de Kuweit ha advertido con agrado
la alusión hecha en el informe del Director General a
la posible invasión de Kuweit por el A. stephensi,
pues ello indica que la OMS tiene conciencia de la
necesidad de velar por que el paludismo no penetre
en un país en donde nunca ha existido.

El Sr CISSÉ DIA (Senegal) declara que el paludismo
plantea un problema sanitario muy importante en su
país, como por cierto en la mayoría de los países
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africanos. El Director General lo reconoce así en la
Parte I del Segundo Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial" donde se indica claramente que la
mayoría de las poblaciones que aún no están protegi-
das por programas de erradicación del paludismo viven
en el continente africano. Esta situación, unida a los
desalentadores resultados de las operaciones llevadas
a cabo hasta la fecha, contrasta con los resultados posi-
tivos conseguidos en otros lugares, particularmente en
Europa y en las Américas. Como el Director General
ha analizado con detenimiento y objetividad las causas
de estos resultados poco satisfactorios, no se exten-
derá sobre ellas, pero sí quiere mencionar la conclusión
positiva a que se ha llegado, es decir, la necesidad de
planear y ejecutar programas nacionales de preerra-
dicación con el fin de llegar en su día a la erradicación
definitiva de esta plaga. Si los diferentes elementos
que integran el plan expuesto se aplican con diligencia,
será posible mirar al futuro con más optimismo.

Las observaciones que él se propone formular
tienen por objeto aplicar las conclusiones a que ha
llegado el Director General a un caso particular,
que es el de su propio país. Al igual que cierto número
de países africanos, el Senegal viene realizando desde
1953 operaciones de lucha antipalúdica, con arreglo
a un plan establecido conjuntamente con el UNICEF
y con la OMS, a fin de erradicar la enfermedad en una
zona perfectamente delimitada. En un momento dado,
la interrupción de la transmisión estaba a punto de
conseguirse, pero por razones de orden técnico, admi-
nistrativo y financiero, no se pudo realizar la erradi-
cación, y el UNICEF y la OMS han dejado de prestar
su ayuda. En consecuencia, su Gobierno se encuentra
ahora con el problema planteado por una antigua
zona piloto donde la disminución de la endemicidad
ha reducido la inmunidad adquirida de la población,
que está por lo tanto expuesta al riesgo de graves brotes
epidémicos.

Basándose en esta experiencia, su Gobierno ha lle-
gado a la conclusión de que las operaciones antipalú-
dicas en gran escala deben ir precedidas por una fase
de preerradicación que es precisamente la conclusión
a la que ha llegado el Director General. Su Gobierno
tiene el propósito de crear un servicio nacional anti-
palúdico encargado de realizar operaciones de pre-
erradicación con objeto de preparar el lanzamiento
de una campaña de erradicación en todo el territorio.
Este servicio desempeñará las siguientes funciones :
en primer lugar, determinar la amplitud exacta del
problema; en segundo lugar, elegir las técnicas de
erradicación más apropiadas para cada zona; en tercer
lugar, formar el personal especializado necesario, y
en cuarto lugar, adoptar, en materia de educación
sanitaria y en el plano legislativo, cuantas disposiciones
sean necesarias para asegurar el éxito del programa.
Entre tanto ha de establecerse, en virtud del plan
cuadrienal del Senegal, una red de servicios sanitarios
rurales que podrán utilizarse para organizar los tra-
bajos de vigilancia una vez terminada la fase de ataque.

1 Se publicará en Actas Oficiales No 122.

Para la feliz ejecución de este proyecto, los métodos
expuestos por el Director General en su informe pare-
cen adecuados, siempre que los países vecinos puedan
iniciar simultáneamente operaciones análogas.

Hasta que se lleven a la práctica los planes de erra-
dicación, el paludismo seguirá causando estragos
entre la población; por eso se tiene el propósito de
llevar a cabo operaciones de lucha intensiva en la
antigua zona piloto, que servirá de cabeza de puente
para la ulterior expansión del programa y su transfor-
mación en campaña de erradicación.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alema-
nia) aprueba las ideas expuestas en el informe sobre
la aceleración del programa de erradicación del palu-
dismo.2

Conviene prestar particular atención al planea-
miento de los programas de preerradicación y para
ello será preciso reforzar el personal consultivo inter-
nacional, sobre todo en la Región de Africa. Harán
falta más especialistas hasta que sea posible contratar
y formar al personal local. Seguirá planteándose de
manera urgente la necesidad de instruir a los traba-
jadores sanitarios en las técnicas de erradicación
del paludismo y dar una formación especializada al
personal auxiliar. Habrán de organizarse más cursos
especiales o de repaso sobre paludismo y concederse
más becas para la formación del personal destinado
a los programas de preerradicación.

Si se obtienen contribuciopes voluntarias, podrán
organizarse programas de preerradicación minuciosa-
mente preparados, que permitirán aumentar la eficacia
de los programas de erradicación. El Ministerio de
Sanidad de la República Federal ha recomendado
encarecidamente al Gobierno Federal que, como lo
ha hecho en años anteriores, ingrese una contribución
voluntaria en la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo.

Ha de concederse especial atención a las medidas
destinadas a impedir que se reintroduzca el paludismo
en las zonas donde ya se ha erradicado. Un medio de
ayudar a los gobiernos puede consistir en facilitar
información, tal vez mediante los informes epide-
miológicos semanales de la OMS,3 acerca de la
situación del paludismo en todas las regiones donde
existe y donde se ha alcanzado la fase de consolidación
o de mantenimiento. La OMS podría recomendar
medidas de protección general contra la reintroducción
de la enfermedad, dejando al arbitrio de los distintos
gobiernos la preparación de reglamentos aplicables
al caso. Un grupo de estudio y el Comité de la Cua-
rentena Internacional examinaron en 1956 y 1957
el problema de la prevención de la reintroducción
del paludismo en relación con las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional. Teniendo en
cuenta los acontecimientos de los últimos años, sería
conveniente revisar las medidas aplicables al paludismo,
de conformidad con los principios del Reglamento

2 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 13.
8 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological

Record.
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Sanitario Internacional, es decir, la máxima seguridad
contra la propagación de las enfermedades y el entor-
pecimiento mínimo del tráfico internacional. Tal vez
fuera conveniente convocar a un grupo técnico especial
de expertos en paludismo y en cuarentena internacional,
para que formulasen recomendaciones acerca de las
medidas de protección que deben adoptarse contra los
portadores de parásitos y los mosquitos vectores.

Los insecticidas siguen siendo el arma fundamental
de las campañas de erradicación, pero la adminis-
tración de medicamentos ha resultado útil, y a veces
indispensable durante la fase de consolidación, cuando
debe atenderse durante un breve periodo a individuos
o a pequeños grupos de población. En cambio, la
quimioterapia colectiva por medio de tabletas y la
administración de sal medicamentosa han resultado
muy difíciles de aplicar, por diversas razones. En los
programas de investigación debe ponerse especial
empeño no sólo en encontrar los métodos más ade-
cuados de administración de medicamentos, sino
también en la preparación de nuevos productos de
acción prolongada, habida cuenta de la propensión
cada vez mayor de ciertas cepas de parásitos a hacerse
resistentes a los medicamentos. Los investigadores
de la República Federal de Alemania prosiguen sus
trabajos en ese sentido.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que, antes de
la campaña de erradicación del paludismo, realizada
en Chipre entre 1945 y 1950, esta enfermedad era el
mayor obstáculo que se oponía a la salud y a la pros-
peridad de la población de la isla. Las encuestas de
preerradicación habían revelado que el índice parasi-
tario era en algunas zonas superior al 75 %, y el número
anual de casos se había calculado en 10 000. La morta-
lidad infantil era entonces mucho más elevada, y esto se
debía atribuir, en parte, a la menor resistencia de los
niños infectados de paludismo a otras enfermedades.

En 1945, después de minuciosos trabajos prepara-
torios realizados por la Fundación Rockefeller en
colaboración con los servicios nacionales de sanidad,
se inició una campaña en la península de Karpas,
elegida como zona piloto. Fueron rociados sistemáti-
camente con DDT todos los criaderos de mosquitos
y sus posibles refugios; el mismo insecticida se utilizó
para pulverizaciones de acción residual y se llevaron
a cabo continuamente operaciones de verificación.
Para la identificación de las especies de anofeles se
organizó un laboratorio especial. Como no se recurrió
a la quimioterapia, fue posible evaluar los efectos de
la campaña de rociamiento. Los resultados de las
encuestas anuales, consistentes en exámenes del bazo
y análisis de sangre, principalmente de niños, son los
siguientes : 1944: índice esplénico, 32,4 %, índice para-
sitario, 57,9 %; 1948: índice esplénico, 10,6 %, índice
parasitario, 1,3 %; y 1950: índice esplénico, 4,5 %,
índice parasitario, 0,2 %. Desde que terminó la cam-
paña en 1950 no se ha registrado ningún caso de
infección indígena primaria y el índice parasitario se ha
mantenido a cero. El costo total de la campaña desde
1945 a 1950 ha sido de £350 000, aproximadamente.

Chipre ha sido uno de los primeros países que han
conseguido erradicar el paludismo Inmediatamente
después de finalizar la campaña, se organizó un ser-
vicio de mantenimiento, con objeto de impedir que
se reintrodujera el vector desde el extranjero. Todos
los puertos y aeropuertos fueron estrechamente
vigilados, los posibles criaderos inspeccionados y se
prosiguieron los rociamientos con insecticidas de
acción residual. El costo anual de este servicio de
mantenimiento es de unas £80 000.

El Dr DJUKANOVIC (Yugoeslavia) dice que las cam-
pañas de erradicación del paludismo realizadas en
Yugoeslavia han contribuido a resolver en todo el país
un problema inmenso y de fundamental importancia.

El programa de erradicación progresa con arreglo
al plan establecido y se espera, incluso, llevarlo a
feliz término antes de 1965, es decir, antes de lo
previsto. A este propósito, insiste en la utilidad de la
ayuda técnica y financiera de la OMS en los países
donde los servicios sanitarios nacionales despliegan
un esfuerzo paralelo. En Yugoeslavia habían llegado
a registrarse anteriormente, en los años de epidemia,
hasta 500 000 casos, pero en el segundo año de la
fase de ataque del programa de erradicación no se
notificaron más que cincuenta y siete casos, de los
cuales veintitrés eran primarios.

La cooperación es también necesaria en el plano
internacional. En la Segunda Conferencia sobre la
Erradicación del Paludismo en Europa, celebrada
recientemente, se ha hecho hincapié en el problema
de la importación de la enfermedad. Deberían comu-
nicarse a los servicios sanitarios nacionales informa-
ciones sobre los inmigrantes que padecen paludismo.
En lo que se refiere a la escasez de personal experi-
mentado en los países que están iniciando programas
de erradicación, no cabe duda de que los nuevos
centros de adiestramiento establecidos serán de utilidad,
pero se impone una cooperación internacional más
estrecha. Es preciso, en particular, que los países que
han logrado la erradicación faciliten personal compe-
tente para prestar servicios en los países que preparan
programas de preerradicación.

Los países que no disponen de servicios sanitarios
muy perfectos deben prepararse para iniciar campañas
de erradicación lo antes posible. La experiencia
adquirida en muchos países enseña que el personal
dedicado a campañas de erradicación del paludismo
puede emplearse eficazmente en los servicios generales
de salud pública y se ha demostrado la utilidad de los
programas de erradicación como medio de prestar asis-
tencia médica adecuada a toda la población y de asegu-
rar la protección sanitaria de las poblaciones rurales.

El Gobierno de Yugoeslavia, además de hacer
cuanto está a su alcance para conseguir la erradicación
total, reconoce la necesidad de la cooperación inter-
nacional, como lo atestigua la existencia en Belgrado
de un centro de formación para personal de los ser-
vicios antipalúdicos.

Los resultados obtenidos en Yugoeslavia propor-
cionan un ejemplo impresionante de lo que puede
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lograrse mediante una estrecha colaboración de las
administraciones nacionales de sanidad y de la OMS,
y Yugoeslavia está agradecida a la Organización por
su apoyo financiero complementario.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) ha tomado nota con interés de los
detalles que figuran en el informe acerca de la marcha
del programa de erradicación del paludismo.

La situación varía considerablemente según los
países, y en algunos lugares han de vencerse todavía
grandes dificultades. La ayuda de la Organización es
particularmente necesaria en las Regiones de Africa
y de Asia Sudoriental. En los años venideros debería
destinarse a las actividades antipalúdicas en Africa
una parte cada vez mayor de los fondos consignados
para la erradicación del paludismo.

En la Unión Soviética el paludismo fue erradicado
en 1960 y en la actualidad se está pasando de la fase
de lucha a la de consolidación. Los sesenta y siete
casos de paludismo registrados en Moscú el año
1961 eran todos ellos viajeros que habían contraído
la infección antes de llegar a la Unión Soviética.
Desde hace varios decenios no ha habido ningún caso
de paludismo contraído en la ciudad de Moscú,
y, a pesar de que se registra todavía algún caso en
algunas pequeñas zonas fronterizas del Cáucaso meri-
dional y de Asia central soviética, la infección no afecta
más que al 0,01 % de la población, aproximadamente.

Insiste en que los países que han logrado la erradi-
cación deben proseguir sus esfuerzos para impedir
la importación de casos. Cuanto mayores sean los
progresos realizados, mayor ha de ser la atención pres-
tada a la colaboración interregional. La Unión Sovié-
tica ha facilitado suministros a diversos países y en
Moscú se han organizado cursos para malariólogos
que se explican en inglés y en francés.

En la Unión Soviética se ha registrado un caso de
paludismo particularmente interesante: ha contraído
el paludismo un niño al que se había practicado
una transfusión de sangre de su madre, la cual había
sufrido el paludismo durante su infancia. El riesgo
de contaminación por inyección parece por lo tanto
persistir muchos años después de la enfermedad.
Este fenómeno puede adquirir importancia en las
últimas fases de la erradicación del paludismo y tal
vez convenga estudiarlo.

Como lo ha subrayado el delegado de la República
Federal de Alemania, es necesario preparar nuevos
medicamentos. El paludismo se ha podido erradicar
de la Unión Soviética con bastante rapidez gracias
al empleo combinado de insecticidas y de medicamen-
tos relativamente nuevos.

Es preciso intensificar los esfuerzos y reforzar la
coordinación interregional. Tal vez no esté tan próximo
como se esperaba el día de la erradicación definitiva
del paludismo, pero es evidente que las actividades
progresan de manera satisfactoria.

El Dr KLOSI (Albania) advierte complacido que el
programa de erradicación del paludismo emprendido
por la OMS sigue progresando. En Albania dicho

programa ha continuado con éxito en 1961, año en
que la situación se presentaba del modo siguiente:
población de las zonas no palúdicas, 206 000 habi-
tantes; población de las zonas que se encuentran
en la fase de mantenimiento, 278 000 habitantes;
población de las zonas que están en la fase de conso-
lidación, 786 000 habitantes, y población de las
zonas en la fase de ataque, 236 000 habitantes. En el
mismo año, se han rociado con DDT 21 758 viviendas,
de las cuales 10 764 situadas en zonas que están en
la fase de ataque y el resto en regiones que se hallan
en la fase de consolidación. En las zonas que se
encuentran en las fases de ataque y de consolidación
se han llevado a cabo operaciones de localización
activa y pasiva, y en las zonas que se hallan en la fase
de mantenimiento se han adoptado también medidas
limitadas de localización pasiva. En 1961 se han prac-
ticado más de 125 000 exámenes de muestras de sangre,
en lugar de 80 000 como en 1960. En 1961 se han
registrado 77 casos de paludismo, entre ellos 72 debi-
dos a Plasmodium vivax y 5 a P. malariae. De este
total, 41 casos eran indígenas, 26 eran recaídas y
7 eran casos importados de zonas que se encuentran
en la fase de ataque y que provocaron luego otros tres
casos. Todos los casos registrados durante el año 1961
han sido hospitalizados y han recibido un tratamiento
radical con quinocida.

Se han practicado investigaciones epidemiológicas
sobre cada caso registrado, y las medidas curativas
seguidas de exámenes hematológicos periódicos con-
tinuarán durante el año 1962. Para acelerar la eli-
minación de los focos residuales, se ha procedido a
la distribución en masa de quinocida en abril de 1962
en todos los focos de paludismo, y a fines de 1962 todo
el territorio de Albania se encontrará en la fase de
consolidación.

En la ejecución del programa de erradicación del
paludismo han desempeñado un papel importante
los servicios de saneamiento del medio y la red de
servicios sanitarios que abarca tanto los pueblos como
las ciudades. En 1961, un funcionario de la División
de Erradicación del Paludismo de la OMS visitó
Albania acompañado de un asesor temporero de
la Organización y pudo darse cuenta de la función
que desempeñaba la red de servicios sanitarios rurales
en el programa de erradicación del paludismo.

En respuesta al llamamiento relativo a las emisiones
de sellos de correos dedicados a la campaña de erra-
dicación del paludismo, Albania ha emitido 111 100
sellos de esas series y ha hecho donación a la OMS
de 1000 ejemplares de esas series.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) declara
que en 1961, después del cuarto ciclo de cobertura
parcial, se suspendieron los rociamientos en Paraguay
y se destinaron los fondos disponibles a realizar estu-
dios previos al programa de erradicación. Se ha renun-
ciado al empleo de la dieldrina y se ha iniciado el
rociamiento con DDT dos veces al año. De los estu-
dios llevados a cabo se desprende que todo el país
está afectado y que A. darlingi, vector principal, es
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autóctono en el Paraguay. En los últimos meses se han
producido en la región oriental del país brotes epidé-
micos debidos al P. vivaz y al P. falciparum, que han
sido combatidos con un programa de « tratamiento
presuntivo ».

Se ha llevado a cabo un intercambio de información
epidemiológica con el Brasil y la Argentina.

En el Plan de « Alianza para el Progreso » del
Presidente Kennedy, el Gobierno del Paraguay ha
incluido una petición para que se continúe financiando
el programa de erradicación del paludismo. Asimismo
se han presentado solicitudes a la Agencia para el
Desarrollo Internacional.

El 7 de abril pasado se han emitido sellos especiales
pro erradicación del paludismo, 100 000 de los cuales
se han entregado como donativo a la OMS.

El Dr AFRIDI (Pakistán) felicita el Presidente por su
elección.

Le complace asimismo ver los progresos realizados
en materia de erradicación del paludismo, aunque
todavía quede mucho que hacer, como lo han seña-
lado los delegados de Italia y del Senegal. El éxito
del programa de erradicación se refleja no sólo en las
intervenciones de los delegados sino también en el
hecho de que, en varios países, la cifra « cero » figura
por vez primera en la partida « erradicación del palu-
dismo » de sus presupuestos nacionales.

Por otra parte, teme que los éxitos obtenidos puedan
una relajación de los esfuerzos en el

momento preciso en que, como lo ha hecho observar
el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, hay que dominar la impaciencia y redoblar
el esfuerzo. Por este motivo la delegación del Pakistán
recomienda que se reconozca la necesidad de mantener
las contribuciones voluntarias, según se indica en el
informe sobre aceleración del programa.'

Al propio tiempo, siente cierta inquietud en lo que
atañe a la Cuenta Especial. Sin ignorar los riesgos
que entrañan los planes mal elaborados, estima
que no debe caerse en el extremo opuesto, sobre todo
en lo tocante a los programas de preerradicación,
cuyo verdadero objetivo es el acopio de la información
que se considera indispensable para la puesta en mar-
cha de los programas de erradicación. Insiste en este
punto porque tiene la impresión de que las organiza-
ciones que aportan ayuda tienden cada vez más
a encontrar alguna razón que justifique el cese de esa
ayuda. Si se transmiten al presupuesto ordinario las
funciones de la Cuenta Especial, habrán de consig-
narse los créditos necesarios para adquirir los sumi-
nistros y el equipo que hasta ahora se costeaban con
cargo a la Cuenta Especial. El delegado de Noruega
ha aludido en la quinta sesión plenaria a esta impor-
tante cuestión de principio, eso es, la ayuda de la
OMS para la adquisición de suministros y equipo.
¿ No es posible transferir del presupuesto ordinario
a la Cuenta Especial una suma global para la adqui-
sición de equipo y suministros?

La adopción del criterio de la erradicación mundial
ha tenido como consecuencia imprevista el retraso
de las investigaciones fundamentales emprendidas
por entidades comerciales. Por eso las funciones que
incumben a la Organización son de una importancia
enorme. Con la técnica perfeccionada de ataque contra
los anofeles y los parásitos y con la fácil aplicación
de los nuevos insecticidas a base de nebulizaciones,
las perspectivas son muy brillantes. Al propio tiempo,
hay razones fundadas para creer que la distribución
en masa de medicamentos de acción prolongada
será pronto una realidad. Debe pues continuarse la
campaña con perseverancia.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Fomento internacional de las investigaciones cien-
tíficas sobre la lucha contra las enfermedades
cancerosas

Orden del día, 2.14

La Comisión examina ese punto del orden del día
en sesión privada y aprueba el proyecto de resolución
siguiente: 2

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
medidas adoptadas desde la 14a Asamblea Mundial

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 13.
2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado

por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.3).

de la Salud en relación con los premios de las
Naciones Unidas para el fomento internacional
de las investigación científicas sobre la lucha contra
las enfermedades cancerosas; y

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

1. ACEPTA las recomendaciones formuladas por el
Consejo Ejecutivo en su 298 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 Secre-
tario General interino de las Naciones Unidas los
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nombres de las personas propuestas para esos pre-
mios.

La Comisión reanuda sus debates en sesión pública
a las 15 horas.

2. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.3

El Dr YEN (China) felicita a la Organización por los
notables progresos que ha hecho durante un año
más la lucha contra el paludismo. Del informe sobre
la marcha del programa 1 se infiere, sin embargo, que
sigue siendo necesario un esfuerzo concertado para
llegar a la erradicación total.

El programa de erradicación emprendido por su
Gobierno en Taiwan, con ayuda de la OMS y de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI),
ha adelantado satisfactoriamente y, en el curso de los
tres años últimos, ha entrado en las fases de vigilancia
y de consolidación. El número de casos, que el año
1952 se evaluaba en 1 200 000, había bajado en 1959 a
menos de 100 por año; en 1961 sólo se localizaron 72.
Los pocos casos indígenas que subsisten podrán
reducirse con las operaciones de vigilancia. Respecto
a las tomas de sangre, algunos casos pasan inad-
vertidos en el examen de frotis, y quizá convenga
examinar la oportunidad de que se administren medi-
camentos con fines profilácticos. A falta de medidas
de cuarentena, los casos importados plantean un
problema. La delegación de China celebraría que la
División de Erradicación del Paludismo y el Servicio
de la Cuarentena Internacional de la OMS procurasen
establecer medidas prácticas de cuarentena que podrían
aplicarse en una zona specialmente escogida al efecto.

El Dr SGINDAR (Rumania) dice que gracias a las
medidas antiepidémicas especiales aplicadas en Ruma-
nia desde 1949, las tasas de morbilidad por paludismo
habían disminuido el año 1954 en un 99 % con res-
pecto a las del año 1948, y que en 1955 se emprendió
un programa de erradicación. Rumania, que había
sido una de las zonas de endemoepidemia más carac-
terizadas, aparece hoy, al cabo de siete años de ini-
ciado ese programa, como una de las más adelantadas
desde el punto de vista de la erradicación : en 1961
sólo se registró un caso indígena. Puede considerarse,
pues, que se ha conseguido interrumpir la transmisión.
En los sectores que fueron endémicos, treinta estaciones
antipalúdicas colaboran con 1185 puestos de higiene
rural y practican las pruebas hematológicas en número
cada vez mayor. Se ha previsto que se habrá terminado
la fase de consolidación hacia 1965.

Respecto a la propuesta de establecer unos grupos
de evaluación de la erradicación del paludismo, que
se ocuparían en primer lugar de hacer un estudio
analítico de la documentación, el Ministerio de Sanidad
y la Comisión Técnica de Paludismo, de la que for-
man parte dos especialistas inscritos en el Cuadro

1 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 19.

de Expertos de la OMS, se encargan en Rumania
de hacer sistemáticamente ese trabajo. El servicio
nacional de sanidad aplica ya en Rumania, como pro-
bablemente ocurre en otros países, las medidas de
vigilancia que se proyecta encomendar a esos mismos
grupos. Duda por ese motivo que convenga estable-
cerlos, y supone que los fondos correspondientes
podrían encontrar mejor empleo en otras actividades.

El Dr HAMDI (Irak) felicita al Presidente por su
elección y da las gracias al Director General por su
excelente informe sobre la marcha del programa de
erradicación del paludismo.

El Gobierno del Irak ha ampliado progresivamente
desde 1946 el programa de erradicación del paludismo.
Una gran parte de la población expuesta al riesgo,
que según las estimaciones es de cuatro millones y
medio en un total de seis millones y medio de habi-
tantes, vive en las zonas hipoendémicas de la región
central. La parte montañosa del norte y las zonas
pantanosas del sur son sectores muy palúdicos.
Después de un año en la fase de ataque, se pudo exten-
der la fase de consolidación a 1 700 000 habitantes
en las zonas hipoendémicas, sin que de 1959 a 1961
se haya registrado ninguna transmisión, salvo las de
un pequeño brote epidémico local provocado en Rama -
di Liwa por un caso importado. En 1961, después de
cuatro años en la fase de ataque, la de consolidación
se extendió a otro millón y medio de habitantes,
y en 1962 se extenderá a 800 000 más, con lo que la
población protegida ascenderá a cuatro millones de los
cuatro y medio que estaban antes expuestos al riesgo.

La persistencia de la transmisión en ciertos sectores
de la zona montañosa septentrional se debe a que el
tratamiento con insecticidas de acción residual no
ha podido ser completo, porque una parte de la
población deja sus viviendas para instalarse en cabañas
durante la temporada de la recolección y porque existe
la costumbre de dormir al aire libre durante el verano.

La resistencia de Anopheles stephensi al DDT
llevó a emplear la dieldrina, y la especie desapareció
durante casi tres años, pero a mediados de 1961 ha
reaparecido manifestando resistencia a la dieldrina y
fuerte tolerancia al DDT. Como el reservorio de la
infección residual en la colectividad local es actual-
mente insignificante, no hay peligro inmediato de que
la transmisión se renueve a menos de una infección
importada. Para asegurar definitivamente la interrup-
ción quizá proceda combinar la aplicación de insec-
ticidas de acción residual con la administración de
medicamentos antipalúdicos.

Confirma el éxito de la campaña la cifra de los
casos registrados que en 1961 fueron sólo 813, y casi
todos en la zona septentrional ; se espera extender la
fase de consolidación en 1962 a otros grupos de pobla-
ción.

El Dr CHADHA (India) felicita al Presidente por su
elección y da las gracias al Director General por su
amplio y circunstanciado informe.

Entre 1958 y 1960 se han establecido en la India
para la ejecución del programa nacional de erradica-
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ción del paludismo 390 centros, cada uno de los
cuales tiene a su cargo a un millón de habitantes para
cubrir así las necesidades de toda la población del
país. Sus principales actividades consisten en aplicar
insecticidas, practicar encuestas epidemiológicas y
evaluar los resultados. En 1960 se iniciaron las opera-
ciones de vigilancia, que en 1961 se extendían a una
población de 365 millones de habitantes. La tasa de
morbilidad se ha reducido en un 94 % con relación
a la de 1953 y los índices malariométricos han dismi-
nuido en una proporción que oscila entre el 95 y el
97 %. En 1961 sólo se han encontrado 28 468 casos
positivos en 8 900 000 frotis procedentes de casos
febriles de toda clase. Después de tres a cuatro años
en la fase de ataque, se ha podido pasar el año 1962
a la de consolidación en zonas pobladas por unos
150 millones de habitantes. Durante el periodo de
transición han actuado seis grupos independientes,
formados por personal nacional e internacional, y
establecidos para evaluar los progresos de la campaña.
Las necesidades en personal técnico y en material
habían sido calculadas para una población de 390 millo-
nes de habitantes, y tendrán que ser revisadas, porque
el censo de 1961 arroja la cifra de 438 millones.

El programa de erradicación del paludismo en la
India depende de la administración central y de las
administraciones de los Estados, es decir del Minis-
terio de Sanidad y, en cada Estado, del Director de
los Servicios Sanitarios o del Director de Salud Pública.
Una comisión central con plenos poderes, presidida
por el Director General de los Servicios Sanitarios y
formada por los representantes del Ministerio de
Sanidad, de los servicios de defensa, de la adminis-
tración de ferrocarriles y de las organizaciones inter-
nacionales, tiene a su cargo las actividades de coordi-
nación, planificación y organización. En los Estados
hay comisiones análogas. La importancia de incluir
entre las primeras actividades que deben emprenderse
la educación sanitaria de la población, sobre todo en las
zonas de régimen tribal o de acceso difícil, ha sido des-
tacada en una reciente reunión de la comisión central.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que la delegación de su
país ha visto con gran interés el informe del Director
General sobre la marcha del programa y cree acertada
la propuesta de emprender programas preliminares
de la erradicación en aquellos países que no estén
todavía en condiciones de lanzar una campaña defi-
nitiva de erradicación.

También cuenta con la aprobación de su delegación
la referencia del informe sobre la intensificación de las
actividades de erradicación 1 que se refiere a la nece-
sidad de seguir recurriendo a las contribuciones volun-
tarias. Sobre el destino que podría darse a esas con-
tribuciones, señala a la atención de la Comisión los
incisos (a), (b) y (c) del párrafo 2.1.3 del informe, que
dicen:

(a) Envío de pequeñas cantidades de suministros
y equipo con fines de enseñanza y demostración,

1 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 13.

y concesión de subvenciones para la retribución
del personal local, en las zonas piloto (de 100 000
habitantes como mínimo) que deberían organizarse
en todos los países que emprendan programas pre-
liminares.

(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 dedicarse
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 profesional y
auxiliar en las técnicas de erradicación del paludismo.

Pregunta si los suministros y el material mencionados
en el apartado (a) no podrían facilitarse con cargo a
fondos del UNICEF o del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica. En cuanto al apartado (b),
parece improcedente establecer dos categorías de
personal nacional de sanidad y mejorar la retribución
del empleado en la erradicación del paludismo.
Mejor sería destinar las contribuciones voluntarias
a formar personal por medio de becas y de cursos,
como se indica en el inciso (c). Dice con ese motivo
que el Instituto de Medicina Tropical de Amberes
ha organizado el adiestramiento en erradicación del
paludismo en dos cursos, uno para profesionales
graduados, como médicos y biólogos, y otro para
personal técnico auxiliar, que se dan en lengua fran-
cesa y a los que puede asistir el personal que envíe la
OMS o los gobiernos interesados.

El Dr MoNTALVAN (Ecuador) felicita al Director
General por su excelente informe. La extensión del
programa durante el último año y su iniciación en
varios países de Africa contrastan favorablemente con
el escepticismo que manifestaron algunos en la
Octava Asamblea Mundial de la Salud cuando se
propuso extender al mundo entero la decisión adop-
tada por la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana.
Gracias a los esfuerzos de la OMS el mundo marcha
hacia la erradicación definitiva del paludismo.

Los programas preliminares de la erradicación son
una base sólida para la campaña, no sólo al empezarla
sino también en la fase de vigilancia, pero representan
un gasto más que quizá conviniera cargar a otras
organizaciones.

La evolución de la fase de operaciones se acusa
en algunos países, donde una parte del personal
encargado de los rociamientos se dedica también
a la localización de casos y a la toma de muestras de
sangre.
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La administración de medicamentos en la fase de
consolidación y a veces en la de ataque es necesaria
para interrumpir la transmisión, pero en ocasiones
la aplicación a la ligera de esa medidas puede entor-
pecer el descubrimiento de la fuente de infección.
Además del ejemplo de resistencia a la cloroquina
registrado en Colombia en una cepa de Plasmodium
falciparum, ya en febrero de 1960 se observó en Guaya-
quil un caso inequívoco que no se ha notificado toda-
vía en forma oficial, de infección causada por P. falci-
parum resistente a la cloroquina y a la amodiaquina.
Menciona este caso no por su importancia intrínseca,
sino para señalar que el fenómeno observado en
Colombia no es especialmente raro. Sería útil estudiar
con más detenimiento el ciclo evolutivo del P. falci-
parum, porque ciertos fenómenos epidemiológicos
hacen suponer que quizá no sea tan corta como se
creía la persistencia de la infección por esa especie,
sea por una mayor resistencia (o activación) de las
formas vivas en la sangre o a causa de una persistencia
más prolongada de las formas exoeritrocíticas. Es
interesante advertir, por último, que en la mayoría
de los países enumerados en la segunda parte del
informe sobre la marcha del programa, no se ha
observado ningun aumento del porcentaje de infec-
ciones por P. malariae proporcional a la mayor per-
sistencia de esas infecciones en relación con las oca-
sionadas por P. falciparum o incluso por P. vivax.
Ese hecho se ha observado por primera vez en el Ecua-
dor.

No sólo hace falta preparar insecticidas nuevos,
sino que ha de procurarse destruir las especies cuyo
poder de transmisión sea difícil de combatir. Después
de mencionar ciertos experimentos sobre esteriliza-
ción, hace referencia a la posibilidad de recurrir
eventualmente a la energía atómica en la lucha contra
los anofelinos.

También es necesario estimular las actividades de
los servicios de salud pública, especialmente en las
zonas rurales, durante la fase de vigilancia.

Las contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo son indispensables
para llevar las operaciones hasta el objetivo final,
puesto que, según se ve en el informe del Director
General, hacen falta unos 15 millones de dólares
durante los cinco años próximos.

Ecuador fue uno de los primeros países que empren-
dieron la campaña en 1949. Después de ciertas vicisi-
tudes iniciales se han obtenido resultados notables
que permiten con fundamento esperar la erradicación
completa.

El Dr OLGUfN (Argentina) felicita al Presidente por
su elección y al Director General y a la Secretaría
por el importante informe que se ha presentado sobre
el estado actual del programa de erradicación del
paludismo y sobre los progresos conseguidos durante
el año pasado.

Quizá interese a la Comisión conocer algunos aspec-
tos de la campaña de erradicación del paludismo en la
Argentina. El Gobierno atribuye gran importancia al
programa emprendido con ayuda de la OMS /OPS
y del UNICEF, y le reconoce prioridad absoluta en el
convencimiento de que es indispensable conseguir
la erradicación del paludismo. Los trabajos se llevan
adelante en cooperación estrecha con las autoridades
de los países vecinos y en especial con los de la cuenca
del Plata y de la región andina.

Las operaciones de erradicación se han organizado
de acuerdo con los métodos recomendados por la
OMS y han tenido por efecto una disminución neta
de la incidencia. En septiembre de 1960 sólo se noti-
ficaron 50 casos en todo el país. Los casos conocidos,
que eran 5644 a fines de 1959, habían pasado a ser
2039 a fines de 1960. Su número siguió disminuyendo
durante los primeros meses de 1961, pero en julio de
dicho año se habían registrado 3259 casos en total.

En ciertos sectores se ha erradicado por completo
el paludismo; en otros la transmisión se ha interrum-
pido y en algunos la incidencia anual se ha reducido
a menos del 0,5 por mil.

Pueden añadirse hoy a las regiones donde se ha erra-
dicado el paludismo las provincias de Tucumán y
Catamarca; en la de Salta, situada también al norte
del país, la transmisión se ha interrumpido en el sector
sudoeste de la zona palúdica. Se consideran hoy igual-
mente exentos de infección los sectores antes palú-
dicos de los departamentos de San Carlos y Gua -
cayate. En otra provincia del norte, la de Jujuy, la
fase de ataque no se extiende ya más que al 30
aproximadamente de la primitiva zona palúdica, donde
las operaciones de rociamiento se mantienen como
medida de seguridad. Se ha interrumpido asimismo
la transmisión en la provincia de Santiago del Estero.
Por último, puede decirse que en la parte septentrional
de la provincia de Salta la situación está dominada,
a pesar de las grandes dificultades de acceso al sector
de Pie de Montaña.

En la zona andina, los casos conocidos, que habían
sido 3150 en 1959, se habían reducido a 836 en 1960
y a 434 en 1961. Los focos que subsisten son princi-
palmente rurales, en lo que influyen varios factores,
como la extensión de los cultivos a nuevas tierras y
el nomadismo de la población.

En la parte nordeste del país, en el Chaco y For-
mosa, hubo a principios de 1961 una grave epidemia
motivada principalmente por las grandes precipi-
taciones y las inundaciones consiguientes que facili-
taron la proliferación de los anofelinos y que al propio
tiempo causaron daños graves en carreteras y puentes y
entorpecieron las actividades antipalúdicas de la zona.
Es muy difícil, por supuesto, prevenir los brotes
epidémicos de esa clase,
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En total se han praticado 146 000 rociamientos
durante el primer año de la campaña y 173 152
durante el segundo; se tiene propósito de intensificar
la aplicación de insecticidas en la parte nordeste del
país durante el año en curso.

En cuanto a las actividades de vigilancia y evalua-
ción, se examinaron 75 000 muestras de sangre en
1960 y 119 976 en 1961; el número de puestos de
información ha aumentado de 792 a 1055.

El Gobierno da a la campaña un firme apoyo finan-
ciero. El presupuesto del programa, que era de
67 545 485 pesos durante el ejercicio 1959 -1960, ha
pasado a ser de 75 229 160 pesos en el siguiente.

Las autoridades del país agradecen la ayuda técnica
y administrativa aportada por la OMS /OPS y la apor-
tación material del UNICEF.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) se refiere a las propuestas
para la aceleración del programa de erradicación del
paludismo y especialmente a la asistencia a los nuevos
países en los servicios de operaciones, propuestas que
suscitan, a su juicio, cuestiones de carácter general que
procede examinar y resolver antes de aplicarlas a un
caso particular como la aceleración de un programa
de erradicación. Esa clase de asistencia para los ser-
vicios de operaciones no sólo es necesaria en materia
de sanidad, sino en otros muchos sectores, por lo
que sería conveniente que la OMS estudiase la cues-
tión con otros organismos internacionales que dan
ayuda a los países en vías de desarrollo. Las Naciones
Unidas han adoptado varias resoluciones sobre des-
arrollo de la economía y de la educación, donde se
pone de manifiesto la variedad de los problemas en
que se ha propuesto dar asistencia para los servicios
de operaciones. Si se coordinara la asistencia de esa
clase prestada por todos los organismos internaciona-
les, se podría dar un empleo mejor a los recursos
disponibles. Hay, en cambio, el peligro de que se
malgasten esos fondos si cada organización aplica
independientemente su programa.

Tiene sus dudas respecto al empleo propuesto del
fondo de contribuciones voluntarias para acelerar
el programa de erradicación del paludismo. La
experiencia de la OMS en esa materia no inspira el
menor optimismo acerca de las consecuencias que
tendría todo uso de fondo existente para fines adi-
cionales. Las contribuciones voluntarias tienen el
inconveniente de ser aleatorias: una vez emprendidos
los trabajos, el organismo interesado puede encon-
trarse ante la alternativa de suspenderlos por falta de
fondos o de imputar el gasto a su presupuesto ordinario,
como ha ocurrido ya con el programa de erradicación
del paludismo. Quizá fuera imprudente lanzarse
a una nueva empresa, probablemente dispendiosa, sin
otra garantía de llevarla a buen término. Está poco
más o menos de acuerdo con cuanto ha dicho el dele-

gado del Pakistán, pero lo que no sabría decir es si
comparte sobre todo el optimismo o las reservas del
Dr Afridi.

El Sr KEO PHANN (Camboya) felicita al Presidente
por su elección y al Director General por el intere-
sante informe que ha presentado a la Comisión sobre
la marcha del programa de erradicación del palu-
dismo. Agradece a la OMS la ayuda técnica y finan-
ciera que ha dado a los importantes estudios sobre
paludismo realizados en el país.

El programa antipalúdico se inició en Camboya
el año 1952, pero con la inseguridad reinante en lo
que era entonces Indochina las actividades no empe-
zaron a ser eficaces hasta 1954. Se hizo una encuesta
epidemiológica en un sector experimental con una
población de unos 20 000 habitantes, donde desde
entonces se han practicado todos los años rociamientos
con insecticidas. Los resultados obtenidos al cabo
de dos o tres años llevaron a extender las operaciones,
que en la actualidad cubren casi todas las zonas palú-
dicas del país. Los índices malariométricos bajaron
continuamente hasta 1959 y luego se estabilizaron en
las proximidades del 10 %; desde 1960 tienen tendencia
a aumentar, y el examen de la población infantil
demuestra que la transmisión continúa. Se ha infor-
mado a las autoridades nacionales que el mediocre
resultado obtenido se debía a ciertas deficiencias en la
administración y la ejecución, y especialmente a lo
incompleto de los rociamientos y a la irregularidad de
la vigilancia, pero desea señalar que las operaciones
en la zona experimental se han llevado adelante bajo
la supervisión general de la OMS y que cada operador
encargado del rociamiento iba acompañado por un
vigilante, que solía ser un experto de la OMS. En
otra zona muy palúdica, donde las operaciones se han
hecho sin esa vigilancia, los resultados han sido tan
satisfactorios que prácticamente se puede considerar
eliminada la enfermedad. La diferencia entre esos dos
sectores está probablemente en las condiciones econó-
micas y sociales y quizá también en el vector.

Hace falta, pues, no sólo aplicar el tratamiento com-
pleto con insecticidas, sino estudiar las condiciones
técnicas propias de cada zona y tomar en considera-
ción factores sociales que no se pueden modificar.
Por ejemplo, los trabajadores rurales suelen abandonar
su vivienda para la cosecha o en la temporada de la
pesca y se alojan en cabañas abiertas, donde permane-
cen por lo general durante unos tres meses. Plantea
asimismo un problema técnico la existencia de vectores
secundarios en los que aparecen fenómenos de irri-
tabilidad y exofilia.

Convendría que la OMS examinase detenidamente
esos factores, porque el estudio de los problemas que
se plantean en la práctica tiene tanta importancia como
las investigaciones de laboratorio.
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Espera que la asistencia para los servicios de opera-
ciones que se propone ofrecer la OMS no se limite
a los países de Africa, sino que se extienda también
a los de Asia.

El Dr MAVROULIDIS (Grecia), en nombre de la dele-
gación de su país, felicita al Presidente por su elección
y al Director Genera] por su brillante informe, donde
quedan patentes los satisfactorios progresos que ha
hecho el programa de erradicación del paludismo en
1961.

En Grecia, los adelantos logrados están en vías de
consolidación y en curso de establecimiento una
buena infraestructura. Se han emprendido estudios
entomológicos sobre los vectores del paludismo y
de otras enfermedades, y la administración nacional
aportará todos los recursos necesarios para terminar
y conservar la erradicación. El Gobierno ha pedido
a la OMS el envío de un experto que compruebe los
resultados obtenidos en Creta y en las islas del Mar
Egeo.

El Dr ORELLANA (Venezuela) declara que la dele-
gación de su país está muy satisfecha de lo que se
dice en el informe del Director General sobre la
erradicación del paludismo en Venezuela. Con particu-
lar referencia al registro de las zonas donde se ha
conseguido erradicar el paludismo de que se trata en
el Capítulo VIII del informe, no está de más tener
presente que el Gobierno de Venezuela tomó la ini-
ciativa de proponer el establecimiento de ese registro
en la XI Reunión del Consejo Directivo de la OPS
el año 1959 y que la primera zona registrada es un
gran sector de Venezuela con una población de más
de cuatro millones de habitantes, después de que la
Oficina Sanitaria Panamericana (Oficina Regional para
las Américas) hizo los estudios e investigaciones corres-
pondientes, desde 1959 a 1961. Los criterios y los
métodos aplicados han sido muy estrictos y la certi-
ficación se ajusta a todas las normas establecidas, según
se indica en el informe, donde se señala asimismo que
el documento extendido por la Oficina Regional no
sólo tiene el interés de ser el primero en su género, sino
que representa una aportación valiosa a la metodología
de la certificación.

El delegado de Venezuela apoya sin reservas el plan
de operaciones presentado por el Director General
en el informe sobre la intensificación de las actividades
de erradicación y cree que el procedimiento propuesto
es un medio excelente para preparar la erradicación
del paludismo en las zonas donde es necesario esta-
blecer una organización del servicio antes de que
puedan emprenderse con provecho las actividades de
erradicación. Considera también necesario que se
obtengan más recursos por medio de contribuciones
voluntarias. El Gobierno de Venezuela seguirá co-
operando mediante los cursos internacionales de adies-
tramiento que han permitido ya formar a más de
400 expertos de distintas profesiones.

El Dr WORKNEH (Etiopía) presenta las felicitaciones
de la delegación de su país al Presidente por su elec-
ción y al Director General por su admirable informe,
y añade que tal vez interese a la Comisión oir una
breve exposición de lo que se ha hecho en Etiopía
contra el paludismo.

Atendiendo la recomendación de un grupo mixto
de la OMS y de la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos, que había
examinado el problema, el Gobierno estableció por
Decreto Imperial en el Ministerio de Sanidad una
Comisión de Coordinación de la Lucha Antipalúdica.

En las discusiones técnicas que se organizaron el
año 1960 en Addis Abeba se llegó a la conclusión de
que procedía emprender una campaña de erradicación,
pero de que se debía empezar por formar personal
para esas actividades. Se estableció con tal fin un
centro de formación encargado además de hacer una
encuesta preliminar de erradicación. Unos noventa
técnicos han terminado ya su preparación en dicho
centro. Se ha organizado un servicio de erradicación
del paludismo que tiene un director general al frente,
y se han dictado y puesto en vigor las disposiciones
necesarias para la ejecución del programa. Con
fondos del OPEX se ha nombrado a un director general
adjunto. Se ha terminado el cuadro de la distribución
de los anofelinos en Etiopía y están preparándose
unas notas sobre los hábitos del vector. Los exámenes
de frotis de sangre para determinar la incidencia van
adelantando y en 1961 se ha empezado a levantar el
mapa epidemiológico, operación que tropieza con
ciertas dificultades.

Los rociamientos practicados en diferentes zonas
han protegido una población de 502 000 habitantes.
El Gobierno de Etiopía espera llegar a un acuerdo
con la OMS para emprender la encuesta preliminar
de la erradicación.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) habla
de la importancia de la planificación racional en la
erradicación del paludismo, destacada con acierto
en la introducción del informe sobre la marcha del
programa de erradicación del paludismo. El programa,
cuya iniciación se había previsto en su país para el
mes de abril de 1961, y al que se refirió ante la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud, ha tenido que modificarse
después de la evaluación del proyecto experimental
emprendido en 1960. La razón de que se haya mani-
festado tan rápidamente la tolerancia o la resistencia
al DDT o a la dieldrina en los vectores de ciertas zonas
puede atribuirse al uso intensivo que se ha hecho de
los insecticidas en ciertos programas agrícolas de gran
amplitud. Está en estudio la posibilidad de emplear
algunos compuestos de fósforo orgánico escogidos
entre los menos tóxicos, insecticidas que son más
caros y cuya acción residual es más corta, lo que aumen-
tará los gastos de ejecución del programa sin que, por
otra parte, se sepa cómo reaccionarán los vectores
al nuevo tratamiento. Otra dificultad viene del hábito
que tienen los vectores de picar al aire libre, por lo
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que los programas de rociamiento son menos eficaces
en la República Arabe Unida que en otros países. Quizá
desde las primeras fases del programa haya que re-
currir al empleo de larvicidas y a la distribución de
medicamentos.

La fase de consolidación ha sido objeto de mucha
atención porque su ejecución defectuosa puede tener
resultados imprevisibles. Para llevar adelante las
actividades de la fase de consolidación es indispensable
establecer un servicio de sanidad rural que se extienda
a todo el país, y con ese objeto está en estudio un nuevo
plan. Se instalarán pequeños centros rurales de sani-
dad para que atienda cada uno las necesidades de una
población de 5000 habitantes aproximadamente en
un solo poblado o en un grupo de pequeños poblados
que no disten más de dos o tres kilómetros. En cada
centro habrá un médico general, dos parteras auxiliares,
un ayudante de laboratorio, un técnico de sanea-
miento y cuatro subalternos. Se ha previsto que bas-
tará instalar 2500 centros para atender las necesidades
de toda la población rural, y que se podrán instalar
a razón de 450 cada año. Algunos de ellos han empe-
zado a funcionar ya; se espera que a mediados de
1962 haya en servicio 350.

Los centros rurales de sanidad servirán de base a
todos los programas sanitarios emprendidos mediante
campañas de vacunación obligatoria para erradicar
las enfermedades transmisibles y especialmente el
paludismo, la bilharziasis, la anquilostomiasis, la
poliomielitis y la fiebre tifoidea. La integración de las
operaciones de erradicación del paludismo en los
servicios generales de sanidad es una medida impor-
tante, y está revisándose el nuevo plan de la campaña
antipalúdica para dar amplias atribuciones ejecutivas
a los centros sanitarios lo mismo en la lucha contra
los mosquitos que en la distribución de medicamentos.

Celebra que se haya establecido un método para
determinar la dosis y la frecuencia mínimas de admi-
nistración eficaz de los insecticidas, cuestión que había
suscitado ya ante la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, y espera con interés los informes sobre los
resultados de los experimentos.

Respecto a la certificación de las zonas donde se
ha erradicado el paludismo, encarece la conveniencia
de que sólo se extiendan los certificados a los países
que hayan erradicado la enfermedad en todo el terri-
torio nacional.

Termina refiriéndose a la parte que toma Egipto
en las actividades de formación profesional. El Centro
de Formación en Erradicación del Paludismo de
El Cairo ha hecho mucha labor en 1961; han seguido
sus cursos más de 73 profesionales. Egipto ha parti-
cipado además en la ejecución de varios programas
de erradicación en los países vecinos mediante el envío
de expertos; los que tiene en la actualidad destacados
con ese objeto son 20.

Otra contribución del país a la campaña mundial
ha sido la emisión de dos series de sellos de correos,
de las que se han reservado 100 000 ejemplares al
programa de erradicación del paludismo.

El Dr NABULSI (Jordania), después de felicitar al
Presidente por su elección y al Director General y a
la Secretaría por su circunstanciado informe, habla
del programa emprendido en su país. Los progresos
conseguidos en estrecha cooperación con la OMS
son muy satisfactorios. Iniciado en 1959, el programa
de erradicación comprende operaciones diversas :
la vigilancia combinada con la aplicación local de
insecticidas y de larvicidas en la parte occidental del
país y el empleo sistemático de larvicidas y el rocia-
miento general en el Valle del Jordán y en la zona del
Mar Muerto. El año 1960 se aplicó el tratamiento en
grandes sectores con un alto grado de eficacia técnica,
y las encuestas epidemiológicas, confirmadas por las
observaciones entomológicas, han hecho patente que
la transmisión se había interrumpido por completo
en Jordania occidental y en una parte del Valle del
Jordán. En vista de ello, se ha dado por terminada
la fase de ataque en esas zonas y se ha iniciado la de
consolidación. Durante el tercer año se han intensi-
ficado las actividades de consolidación y se ha empren-
dido un vasto programa de educación sanitaria,
por medio de conferencias en los centros de formación,
emisiones radiodifundidas y distribución de material
visual de información, para obtener la cooperación
de toda la población. En la actualidad, la parte occi-
dental, el Valle del Jordán y la zona septentrional de
Jordania están libres de paludismo, y se espera que
dentro de uno o dos años se haya conseguido interrum-
pir la transmisión en todo el país.

El Dr GANGBO (Dahomey) dice que se proponía
hablar de la mayor parte de las cuestiones que ha
tocado el delegado del Senegal y que la coincidencia no
es una casualidad, porque, antes de ser independientes,
el Senegal y Dahomey estaban bajo la administración
de Francia. Las operaciones de rociamiento se iniciaron
en ambos países el mes de marzo de 1953, y la zona
tratada al principio se ha ido extendiendo progresiva-
mente durante los años 1955, 1956 y 1957.

Pero después de siete años de lucha antipalúdica
en la zona experimental de Dahomey, poblada por
1 200 000 habitantes, todavía no se ha conseguido
interrumpir realmente la transmisión en ninguna parte.
Aunque la acción emprendida por la OMS contra el
paludismo en todo el mundo y la ayuda que le da el
UNICEF no merezcan más que elogios, es deplorable
que el año 1961 se haya cambiado el carácter de la
campaña en Dahomey. Las actividades han dejado de
ser continuas y se limitan a unos periodos de unos
tres meses, que alternan con otros de inactividad suma-
mente perjudiciales. Posteriormente se ha dado a
entender que el primer programa de erradicación era
demasiado ambicioso y que convenía sustituirlo
por un programa preliminar de la erradicación.

En abril de 1961, se organizó en Lomé una confe-
rencia para tratar de la acción común en una zona que
englobe los Estados de Nigeria, Togo, Ghana y
Dahomey, iniciativa muy acertada, porque ni las
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enfermedades, ni sus vectores se detienen ante las
fronteras políticas. Desde aquella reunión hasta
ahora los servicios sanitarios de Dahomey han ido
trabajando al día en su impotencia para contener
los estragos del paludismo, que sigue siendo una
verdadera calamidad en el medio tropical, donde no
es raro ver cómo en menos de quince minutos un
niño aparentemente sano cae presa del paludismo.

Se comprende, pues, que el Gobierno de Dahomey
haya consignado en su programa sanitario un crédito
de 250 millones de francos del CAF a la lucha anti-
palúdica en un presupuesto nacional que no pasa de
7000 millones en total. A pesar de ese esfuerzo, si no
se recibe ayuda exterior y no se emprende un ade-
cuado proyecto interpaíses para completar el pro-
grama, se corre el riesgo de invertir la consignación
sin provecho sensible.

Parece mentira que una de las enfermedades mejor
conocidas desde el punto de vista de la epidemio-
logía, del diagnóstico y de la terapéutica, siga siendo
una de las más mortíferas. Las estadísticas de mor-
bilidad para 1960 ponen de manifiesto que el palu-
dismo viene a la cabeza de las demás enfermedades.
Insiste en que se emprenda sin dilación el programa
preliminar de la erradicación en su país. Que los planes
iniciales hayan fracasado no es razón para dejar que
unos países nuevos y con escasos recursos tengan que
enfrentarse solos con semejante enemigo.

Termina encareciendo la urgencia de que se refuerce
la Oficina Regional para Africa, dotándola de más
recursos financieros y de más personal técnico, porque
cuanto antes empiece la campaña mayores serán sus
probabilidades de éxito.

El Dr BERNARD (Francia) ha oído con mucho interés
las intervenciones sobre erradicación del paludismo
y en particular las de los delegados de la Región de
Africa, en la qué muchos países han concertado
acuerdos de cooperación técnica con Francia. En los
gráficos reproducidos en el informe del Director
General sobre la marcha del programa, donde las
regiones palúdicas están representadas en gris, se
ve en seguida que la enorme zona central será pro-
bablemente la última en ser dominada porque las
campañas de erradicación tropiezan allí con mayores
obstáculos, entre los cuales el comportamiento de
A. gambiae no es ciertamente el menor.

Las zonas experimentales establecidas en la Región
de Africa han proporcionado estos últimos años
una valiosa información. Se ha podido comprobar
que el empleo de insecticidas basta para interrumpir
la transmisión en una zona forestal; los resultados
obtenidos en la sabana son, en cambio, menos con-
cluyentes. No se puede, pues, emplear ese solo método
para emprender la erradicación en toda Africa, aun-
que ¿ no cabría en rigor limitarse al principio a las
zonas forestales? Pero, aun así, quizá fuera prematuro
hacerlo, porque la interrupción de la transmisión es

una condición necesaria, pero no suficiente para 9a
erradicación, si no va acompañada de otras muchas
medidas que han de aplicarse en el país interesado y
en los vecinos. Por tal motivo, preconiza los pro-
gramas preliminares de la erradicación para grupos de
países que formen una unidad geográfica con objeto
de ayudarlos a alcanzar el nivel técnico y la eficacia
ejecutiva indispensables para el éxito de las operacio-
nes de erradicación, que deben emprenderse en gran
escala mediante programas que engloben varios países
y en los que, después de la fase de ataque, se reduzca
a un mínimo la de consolidación para entrar cuanto
antes en la de mantenimiento.

Como es de temer que los programas preliminares
de la erradicación pueden prolongarse muchos años,
durante los cuales el paludismo continuará haciendo
estragos, y aunque la erradicación siga siendo el obje-
tivo final y todavía lejano, la lucha contra el paludismo
impone sus tareas inmediatas en muchos países de la
Región de Africa. La quimioterapia y la quimiopro-
filaxis son las únicas armas hoy disponibles, y su
empleo no representa un retroceso sino que es una
necesidad. Se trata, en efecto, de afrontar situaciones
de urgencia; en los programas preliminares de la
erradicación convendría incluir servicios de medicina
social, de protección a la madre y al niño y de educa-
ción sanitaria. La acción emprendida en la mayor
parte de los países africanos ha de intensificarse, espe-
cialmente en beneficio de los niños.

El Dr CLAVERO DEL CAMPO (España) dice que la
erradicación del paludismo pone a prueba la eficacia
técnica de la OMS y las posibilidades de colaboración
entre los países. La experiencia ha demostrado la
eficacia de nuestra labor y la importancia de actuar
con flexibilidad. Las actividades deben abarcar todos
los aspectos del problema, y en particular, la investi-
gación y la preparación de medicamentos e insecticidas
nuevos, y el establecimiento de métodos nuevos de
diagnóstico parasitológico. Han de evitarse los sis-
temas rígidos y las definiciones estrechas, e incluso
podría modificarse la definición admitida de erradica-
ción. A ese respecto, la segunda Conferencia sobre la
Erradicación del Paludismo en Europa que tuvo
lugar en Tánger, recientemente, ha discutido lo que
debía entenderse por zona erradicada. La cooperación
entre los países, especialmente si son limítrofes, se hace
indispensable. El convenio sobre lucha antipalúdica
entre España y Portugal es un ejemplo de esa coope-
ración.

Después de elogiar a la OMS por la obra admirable
que realiza y de augurarle muchos éxitos en lo por
venir, el delegado de España felicita al Presidente por
su elección.

El Dr SULIMAN (Sudán) también felicita al Presidente
por su elección y a la OMS por su magnífica labor en
materia de erradicación del paludismo, y añade que
está de acuerdo con los delegados que le han precedido
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eit el uso de la palabra y han destacado la importancia
de los programas de erradicación, sobre todo los
países cuyos recursos no son suficientes para emprender
por sí solos la campaña. El Sudán, cuyo vasto terri-
torio está rodeado de numerosos vecinos, ofrece
condiciones muy favorables a la proliferación de los
vectores, y tropieza además con la doble dificultad
de tener una población muy diseminada y unas comu-
nicaciones deficientes. En 1957 se llevó a cabo un
proyecto experimental, y desde hace un año está en
curso un programa preliminar de la erradicación, lo
que se ha traducido en una notable disminución del
número de casos. Se ha empezado a instalar una red
bien organizada de centros sanitarios dotados de
personal competente y se hace labor educativa para
que la población coopere en las actividades de erra-
dicación.

Como contribución a la campaña, el Sudán ha
emitido también una serie de sellos de correos dedi-
cados a la erradicación del paludismo.

El Dr AFRIDI (Pakistán), refiriéndose a la sugerencia
que hizo en la pasada sesión sobre envío de suminis-
tros y material para el programa de erradicación del
paludismo, dice que su propósito era señalar a la
atención de la Comisión las repercusiones del asunto
en la política futura de la OMS, y cita el caso de su
propio país, cuyo programa podía haberse visto
interrumpido si no se hubiera recibido a tiempo la
ayuda de la Organización, a la que se complace en
expresar su agradecimiento.

Cuando se ponga a debate el financiamiento del
programa, presentará su propuesta en debida forma.

El Dr BAIDYA (Nepal) felicita al Presidente por su
elección y al Director General por su informe. Con
ayuda de la OMS, la transmisión del paludismo se ha
interrumpido en la parte central de Nepal y puede
preverse ya el momento en que la enfermedad quede
completamente erradicada.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
ha leído el informe con gran interés y toma nota con
satisfacción de la nueva orientación impresa a la
política de la OMS. En ciertos países las campañas
de rociamiento con insecticidas pueden ser decisivas,
pero hoy se sabe ya que no es posible generalizar esa
conclusión.

En Africa se tropieza con grandes dificultades. El
paludismo en la República Centroafricana, por
ejemplo, tiene carácter hiperendémico u holoendémico,
según las zonas. La encuesta preliminar de la erradi-
cación llevada a cabo en 1960 y en 1961 con ayuda
de la OMS ha hecho patente que las condiciones son
favorables en la zona forestal, pero que son muchas
las dificultades en la sabana. El grupo encargado de
la encuesta ha decidido, en consecuencia, no precipitar
los acontecimientos sino empezar por preparar una

organización y un personal capaces de aplicar en su
día un programa de erradicación. Ahora bien, como
el paludismo es una causa de morbilidad y de morta-
lidad muy importante en la República Centroafricana,
se ha considerado necesario emprender un programa
de lucha antipalúdica, en beneficio especialmente de
los niños.

A su juicio, debe concederse importancia primordial
a las investigaciones, y concentrarlas sobre todo en la
epidemiología del paludismo y en la busca de insec-
ticidas y de medicamentos terapéuticos y profilácticos
nuevos. Quizá algún descubrimiento traiga solución
al difícil problema de la eliminación del paludismo
en Africa.

También tiene importancia la formación de personal
local para la ejecución de los programas futuros.
En Africa central, las campañas no pueden ser eficaces
más que si se emprenden simultáneamente en varios
países. Sería desastroso que un país con recursos
limitados se viera obligado a reanudar los rociamien-
tos después de haber perdido la población la inmuni-
dad relativa que tenía antes de la campaña. Conviene,
por eso, no iniciar las campañas, por lo menos en Africa,
mientras las investigaciones no les hayan dado bases
sólidas y probabilidades serias de llegar a un resultado
satisfactorio. Entre tanto, las medidas de protección
en favor de los niños deben mantenerse.

La República Centroafricana tiene plena confianza
en la OMS y colaborará con ella por todos los medios
a su alcance.

El Dr AL- HAGERY (Arabia Saudita), después de
felicitar al Presidente por su elección, declara que su
país participa con mucha energía en la campaña
internacional contra el paludismo. En el presente
ejercicio se han consignado en el presupuesto cuatro
millones de riales sauditas (que equivalen aproxima-
damente a $1 500 000) para la campaña nacional.
La erradicación se ha conseguido ya en algunas
regiones y las provincias occidentales han entrado en
la fase de consolidación. Un Centro de Erradicación
del Paludismo funciona en Yedda.

Añade que su país ha emitido una serie de sellos de
correos de la que ha destinado el 20 % a la Organi-
zación Mundial de la Salud, y termina dando las
gracias a la Organización por sus consejos y ayuda
en todos los sectores de la salud pública y especial-
mente en la lucha antipalúdica.

El Dr BANGOURA- ALÉCAUT (Guinea) felicita al
Presidente por su elección y al Director General y a
la Secretaría por el informe presentado.

A su juicio, son satisfactorios los progresos hechos
en la erradicación del paludismo, que todavía está
entre las enfermedades más terribles. En su país,
que tiene una superficie de 244 000 kilómetros cua-
drados y una población de unos tres millones de



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: CUARTA SESION 181

habitantes, la frecuencia varía según la zona y la
estación, pero en todo caso hace estragos entre los
niños. La falta de personal especializado y la insufi-
ciencia de los recursos financieros han impedido hasta
ahora emprender una acción de importancia, y sólo
se han hecho algunas aplicaciones de insecticidas.
Se complace, sin embargo, en anunciar que para apor-
tar una modesta contribución el programa de erradi-
cación su país ha emitido con motivo del Día Mundial
de la Salud de 1962 una serie de sellos de correos, de

la que ha reservado a la OMS una parte por valor
de 2 825 000 francos de la Guinea.

El Gobierno de la Guinea espera recibir pronto la
ayuda de la OMS para preparar y ejecutar un pro-
grama metódico de erradicación y cuenta sobre todo
con el envío de personal especializado, de suministros
técnicos y de medicamentos antipalúdicos.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

CUARTA SESION

Martes, 15 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Elección del Vicepresidente y del Relator (continua-
ción de la primera sesión, sección 2).

Orden del día, 2.1

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, lee
el quinto informe de la Comisión de Candidaturas
(véase la página 398), en el que se propone la designa-
ción del Profesor Widy -Wirski (Polonia) como Vice-
presidente.

Decisión: Queda elegido Vicepresidente el Profesor
Widy -Wirski.

2. Primer informe de la Comisión

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator, lee el proyec-
to de primer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe sin que se formule
ninguna observación (véase la página 399).

3. Segundo informe de la Comisión

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator, lee el proyec-
to de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe sin que se formule
ninguna observación (véase la página 399).

4. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación de la tercera
sesión).

Orden del día, 2.3

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) atribuye especial importancia al
informe del Director General sobre aceleración del
programa de erradicación del paludismo,' donde se

' Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 13.

pone bien en claro que los programas de erradicación
dependen de los servicios locales. Como ha dicho el
delegado de Italia, no se trata sólo de suministrar
más insecticidas o de enviar grupos de expertos
en misión; la formación de personal local y la colabo-
ración entre Estados vecinos son también indispen-
sables. Una sugestión formulada en el inciso (b) del
párrafo 2.1.3 del informe para que se concedan sub-
sidios con objeto de completar los sueldos del per-
sonal nacional profesional y subalterno empleado
en los programas de preerradicación podría, sin
embargo, suscitar dificultades.

Aunque el Secretario ha hecho presente ante la
Comisión la escasez de expertos, el proyecto de reso-
lución sobre aceleración del programa, que acaba
de repartirse (véase el texto en la página 184), no parece
haberla tenido en cuenta.

Como advertía el delegado de Irlanda en la sesión
anterior, la asistencia para las operaciones (sección 2.2
del informe) puede aplicarse a otros muchos fines, de
manera que no procede examinarla en un debate
dedicado al programa de erradicación del paludismo,
sino cuando se delibere sobre la cuestión general de
dicha asistencia al discutir otro punto del orden del
día. El mismo personal podría muy bien encargarse
de las actividades de asesoramiento y de opera-
ciones.

La 14a Asamblea Mundial de la Salud decidió
incluir en el presupuesto ordinario el costo del pro-
grama de erradicación del paludismo. Se propone
ahora financiar con cargo a la Cuenta Especial una
labor que sin duda alguna no terminará pronto; y
no ha de perderse de vista, como decía con razón el
delegado de Irlanda, la posibilidad de que sea nece-
sario recurrir a los fondos del presupuesto ordi-
nario.
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El Dr ZAAL (Países Bajos) felicita al Presidente por
su elección y al Director General por el admirable
informe que ha presentado sobre la marcha del pro-
grama de erradicación del paludismo.1

En Surinam, territorio que forma parte del Reino
de los Países Bajos, está en curso una campaña anti-
palúdica empezada en 1958. Desde hace casi dos años
no se ha registrado ningún caso indígena de paludismo
en la zona del litoral, y la campaña ha entrado el mes
de enero de 1962 en la fase de consolidación. También
ha disminuido mucho la transmisión en la zona de las
sabanas, lo que permite concentrar ahora el esfuerzo
en la otra zona, la del interior, donde la dificultad de
las comunicaciones y otros problemas han entorpe-
cido la marcha de los trabajos.

El Dr SENTICI (Marruecos) felicita al Presidente por
su elección y elogia el informe del Director General
sobre la marcha del programa de erradicación del
paludismo.

Las observaciones del delegado de Bélgica respecto
a la concesión de subsidios para el personal nacional
profesional y subalterno empleado en los programas
de preerradicación, están justificadas; tales subsidios
sólo parecen posibles en países donde dicho personal
forma un grupo especial no incluido en las plantillas
de los servicios de salud pública. Un sobresueldo, en
otro caso, sería injustificable e inoportuno. Los recur-
sos disponibles deben dedicarse a formar personal
sanitario más competente y en mayor número. Según
se ha reiterado en la Segunda Conferencia sobre la
Erradicación del Paludismo en Europa, la campaña
de erradicación ha de apoyarse esencialmente en la
estructura fundamental de los servicios sanitarios del
país, y no en un servicio especializado que funcione
aparte.

Esa es la razón de que Marruecos esté todavía en
la fase de preerradicación; los esfuerzos se han concen-
trado en completar y reforzar los servicios de salud
pública mediante la formación de personal paramédico
competente en los diferentes sectores de la acción
sanitaria, sin excluir las actividades de erradicación.
En cuatro años el número de las escuelas de enfer-
meras ha pasado de siete a cuarenta y dos; a fines de
año se habrán inaugurado otras diez. También se va
a inaugurar un instituto para formar personal para-
médico, donde los médicos podrán seguir ciertos
estudios de ampliación.

Los programas de preerradicación, que condicionan
todo el desarrollo ulterior de la salud pública, tienen
capital importancia para muchos países. La concesión
de los subsidios propuestos puede suscitar otras
dificultades. La delegación de Marruecos se opone,
en consecuencia, a la propuesta, y recomienda que los
fondos se empleen en formar personal médico y
paramédico y desarrollar los servicios de salud pública.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) hace suya la
advertencia formulada por los delegados de Irlanda
y del Reino Unido. El proyecto de resolución enco-

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 19.

mienda a la Organización que preste asistencia en
forma de personal de operaciones con fondos que
deben proceder de la Cuenta Especial; pero importa
que eso no sirva de precedente que lleve a la Organi-
zación a aceptar en lo sucesivo la asistencia para las
operaciones como un principio general.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice
que las explicaciones de distintos delegados hacen
patente que, salvo en unos pocos sectores donde se
plantean problemas de menor importancia, el programa
no ha tenido otros contratiempos serios. Hay motivos,
pues, para esperar que continúe el progreso si se
mantienen los vigorosos esfuerzos desplegados.

Algunas delegaciones han puesto de relieve los prin-
cipios a que ha de ajustarse el programa: la necesidad
de que funcionen algunos servicios sanitarios de base
para la ejecución eficaz de las actividades y la inter-
vención de los servicios generales de salud pública en
el programa de erradicación, sobre todo durante las
fases de consolidación y de mantenimiento, principios
que tienen importancia sobre todo en los países de
Africa desde hace poco independientes y en los que se
han inspirado los nuevos programas de preerradica-
ción.

Varios delegados se han referido también a la nece-
sidad de formar más personal. El Director General ha
previsto que los centros de formación existentes y tal
vez algunos más estén en pleno funcionamiento
durante varios años todavía.

Se ha aludido a la intervención de la OMS en el
fomento del programa de investigaciones. Es nece-
sario hacer estudios fundamentales de investigación
e investigaciones prácticas, y se ha hablado sobre todo
de la importancia de encontrar medicamentos nuevos
de efecto prolongado. Tambien plantea problemas
particulares la nueva situación epidemiológica propia
del paludismo en vías de desaparición; las investiga-
ciones para la obtención de nuevos insecticidas están
en curso, y la Organización toma medidas para encon-
trar lugares donde puedan hacerse los ensayos.

El delegado del Ecuador se ha referido a la resis-
tencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina.
En el informe se menciona un caso en Colombia en
que la resistencia se comprobó netamente, pero las
investigaciones practicadas en dicho país no han per-
mitido encontrar ninguna variedad resistente a la
cloroquina. Antes de afirmar que una variedad es
resistente han de tenerse en cuenta todos los demás
factores que pueden intervenir.

El delegado de la República Federal de Alemania
ha hablado, como otros delegados, de la protección
internacional contra el paludismo. En 1956, el Direc-
tor General convocó con ese objeto la reunión de un
grupo de estudios, el cual consideró que en aquel
momento no era necesario tomar medidas especiales
sobre el particular. Con posterioridad, el Comité
de Expertos en Paludismo y el Comité de la Cuarentena
Internacional han puesto de relieve el problema. En
el proyecto de programa para 1963, el Director General
ha previsto la reunión de un comité de expertos en
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paludismo, para que se dedique principalmente a
estudiar la protección internacional. El Director
General se propone asimismo consultar con el Comité
de la Cuarentena Internacional sobre las medidas
concretas que podrían incluirse en el Reglamento
Sanitario Internacional.

Respecto a la distribución periódica de informacio-
nes epidemiológicas y de noticias detalladas sobre la
situación de las fases de consolidación y manteni-
miento en varias partes del mundo, la Organización
recibe con regularidad informes de los países respec-
tivos; y el Director General se propone estudiar la
posibilidad de hacer un resumen de su contenido para
publicarlo en los informes epidemiológicos perió-
dicos.

Sobre la certificación de las zonas donde se ha
logrado la erradicación, la Organización, en cumpli-
miento de lo previsto en el párrafo 5 de la reso-
lución WHA13.55 y de acuerdo con el dictamen del
Comité de Expertos en Paludismo, ha procurado
establecer métodos adecuados para comprobar y
certificar la erradicación del paludismo. La cuestión
no es sencilla, porque es preciso antes de extender
la certificación estudiar datos correspondientes a
varios años relacionándolos a veces con las circuns-
tancias locales.

Refiriéndose al programa acelerado, el delegado del
Pakistán ha dicho que en el uso de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo podía haber
cierta flexibilidad para atender necesidades urgentes
de equipo y suministros. Esa es en realidad una de
las razones de que se mantenga el fondo de contri-
buciones voluntarias. Muchos delegados han exami-
nado también la cuestión de los subsidios para com-
pletar los sueldos del personal nacional empleado en
los programas de preerradicación. La asistencia en
forma de contribución directa a los costos locales y
de subsidios de sobresueldo no puede evidentemente
considerarse normal en el presupuesto ordinario de
la Organización, pero, cuando se estableció la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, se le dio
flexibilidad bastante con objeto de no excluir la ayuda
directa a los países en los costos locales ni los subsidios
para completar los sueldos. En muchos servicios nacio-
nales de sanidad hay personal empleado a tiempo
parcial y hace falta aumentar su remuneración para
que el servicio a jornada completa permita mayor
eficiencia. La Organización no favorecerá nunca las
diferencias en la remuneración del personal sanitario
en ninguna parte del mundo, ni dentro del mismo
servicio en distintas zonas de un país. En ciertos casos
empero es indispensable tomar medidas especiales,
a veces con carácter transitorio, lo que puede hacerse
con cargo a la Cuenta Especial.

En cuanto a la asistencia para servicios de opera-
ciones, el Director General considera sin duda que
en el examen del punto que se está discutiendo entran
los criterios aplicables al envío de personal de opera-
ciones para el programa de erradicación del paludismo.
La situación actual es la siguiente: la Organización
ha enviado ya personal de operaciones al Congo

(Leopoldville) y podría hacerlo en otros casos excep-
cionales dentro de ciertos límites, incluso de tiempo,
mientras se forma personal local que pueda hacerse
cargo lo antes posible de los servicios. Con arreglo
al programa OPEX de las Naciones Unidas se ha
enviado un personal internacional numeroso para
que actúe en los servicios de operaciones de varios
países en vías de desarrollo. Recientemente, el
UNICEF ha resuelto también prestar asistencia con-
sistente en el envío de personal de operaciones con
el mismo criterio que las Naciones Unidas. Los pre-
cedentes de esa clase de asistencia, como puede verse,
no faltan. Tal vez lo mejor sea que la cuestión se
examine al tratar de la que el Consejo Ejecutivo ha
sometido en su resolución EB29.R32 (punto 2.6
del orden del día) a la consideración de la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud y que la decisión que enton-
ces se tome se aplique al caso presente.

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de
resolución sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo, que ya se ha distribuido y que
dice así:

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 conso-
lidación o se acercan al logro de la erradicación;

Enterada asimismo de que muchos países, desde
hace poco en vías de desarrollo, emprenden pro-
gramas preliminares de la erradicación;

Reconociendo que en la ejecución de los progra-
mas de erradicación del paludismo, que normal-
mente debe estar a cargo de un servicio especiali-
zado, la participación activa de los servicios gene-
rales de salud pública adquiere importancia consi-
derable a medida que el programa avanza hacia
su objetivo, y se hace fundamental al empezar la
fase de mantenimiento, cuando la vigilancia para
impedir que la infección vuelva a establecerse es
atribución exclusiva de esos servicios generales,

1. ENCARECE a los gobiernos que han emprendido
programas de erradicación del paludismo que
activen lo antes posible la participación de los
servicios generales de salud pública en esos pro-
gramas y especialmente en trabajos de epidemio-
logía;

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 generales de salud pública estén en
condiciones de encargarse de las operaciones de
vigilancia durante esta última fase; y
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3. RECOMIENDA a los países que emprenden pro-
gramas preliminares de la erradicación que orga-
nicen el desarrollo de sus servicios generales de
salud pública con objeto de establecer en las zonas
palúdicas una infraestructura que permita llevar a
efecto, lo antes posible, el programa de erradica-
ción del paludismo.

El Profesor AUJALEU (Francia) está de acuerdo con
el proyecto de resolución, pero propone algunas modi-
ficaciones de estilo en el texto francés.

El Dr AFRIDI (Pakistán) propone las modificaciones
siguientes: en el texto inglés del cuarto párrafo del
preámbulo, sustituir las palabras: «... is of consi-
derable » por las palabras: « ... assumes considerable
importance »; en el mismo párrafo, sustituir: « ... al
empezar la fase de mantenimiento » por « en la fase
de mantenimiento »; y otros cambios de estilo que
afectan al texto inglés.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) propone que se suprima del final
del cuarto párrafo del preámbulo la palabra « exclu-
siva» y del párrafo 1 las palabras «lo antes posible ».1

El PRESIDENTE dice que, en vista de las modifica-
ciones propuestas en el texto francés de la resolución,
se aplaza el debate hasta que se haya preparado la
nueva redacción.

Así queda acordado. (Véase la continuación del
debate en la página 191.)

El PRESIDENTE propone a la Comisión el proyecto
de resolución sobre la aceleración del programa de
erradicación del paludismo mediante las contribu-
ciones voluntarias, que dice así:

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

Persuadida de la 'capital importancia de que se
emprendan sin dilación nuevos programas de
erradicación, de que se intensifique la ejecución de
los proyectos en curso y de que se acelere la orga-
nización 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 erradi-
cación del paludismo,
1. TOMA NOTA del informe;

1 Por error se suprimieron en el texto inglés las palabras «lo
antes posible» que figuraban también en el párrafo 3 de la parte
dispositiva, omisión que pasó igualmente al texto español. Las
versiones francesa y rusa, en cambio, han conservado esas
palabras en el texto definitivo adoptado por la Asamblea de la
Salud (resolución WHA15. 19).

2. CONSIDERA que la clase de asistencia y de
ayuda indicada en el informe del Director General
sobre aceleración del programa de erradicación
del paludismo contribuiría útilmente al logro del
objetivo final que es erradicar el paludismo en el
mundo entero; y
3. PIDE al Director General que emprenda las
actividades indicadas en el informe en la medida
en que lo permitan las disponibilidades de fondos
de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo.

El Dr HouRIIIANE (Irlanda) desea que conste en
acta su total disconformidad con el párrafo 2 del
proyecto de resolución. Puede ser verdad que la
clase de asistencia indicada por el Director General
contribuya útilmente a erradicar el paludismo del
mundo entero, como sin duda lo es que contar con
todo el dinero del mundo contribuiría muy útilmente
al logro del mismo objetivo; pero parece hablar de
algo imposible.

El Profesor AUJALEU (Francia) propone que en el
texto francés del segundo párrafo del preámbulo se
cambien las palabras « rapprocher le terme » por
« se rapprocher du terme ».

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) cree que el párrafo 3 del proyecto
adelanta en cierto modo el resultado del debate general
que todavía no se ha abierto sobre la asistencia para
servicios de operaciones y, propone en consecuencia,
que después de la palabra «informe» se añadan las
palabras « salvo en la parte relativa a la asistencia para
servicios de operaciones » y que se añada otro párrafo
donde se diga que la cuestión general de la asistencia
para servicios de operaciones será objeto de una
resolución posterior de la Asamblea de la Salud.

El Secretario ha advertido con el asentimiento de
la Comisión que la ejecución de las actividades depen-
día tanto de los fondos disponibles como de las dis-
ponibilidades de personal competente. Propone, por
eso, que se añadan en el párrafo 3 a continuación de
las palabras « la medida en que » la frase « pueda
hallarse personal debidamente preparado y ».

El Dr PEASE (Estados Unidos de América) apoya
la propuesta del delegado del Reino Unido.

El Dr AFIDI (Pakistán) cree que la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución podría limitarse
al párrafo 3 y al párrafo 2 refundidos en un nuevo
texto tal vez más aceptable para los miembros de la
Comisión que han puesto reparos al proyecto, dán-
doles, por ejemplo, la siguiente redacción:

2. REITERA que la asistencia y la ayuda encaminadas
a acelerar la erradicación del paludismo mediante
contribuciones voluntarias serían útiles para el
logro del objetivo final que es erradicar el paludismo
en el mundo entero.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) apoya la propuesta
del delegado del Reino Unido y, en la medida en que
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la ha entendido bien, la del delegado del Pakistán;
pero cree que las enmiendas deberían presentarse por
escrito y que, mientras se redactan los textos, podría
suspenderse el debate.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) dice que, en vista de que
varias delegaciones se oponen al párrafo 2, ha pre-
parado también un texto que puede sustituir al
propuesto y que dice así:

CONSIDERA que la asistencia encaminada a esta-
blecer o a fortalecer los servicios básicos esenciales
y a formar personal competente para acelerar el
programa de erradicación del paludismo contri-
buiría útilmente al logro del objetivo final que es
erradicar el paludismo en el mundo entero.

Respecto al párrafo 3, apoya las enmiendas pro-
puestas por el delegado del Reino Unido.

El Dr EVANG (Noruega) supone que se va a presentar
a la Comisión un texto revisado del proyecto porque
se hace difícil seguir todas las enmiendas propuestas
y antes de que se prepare el nuevo texto quisiera
exponer el criterio de la delegación de su país sobre
varios extremos.

En primer lugar, quiere hacer presente a la Comi-
sión que la participación tan activa como sea posible
en el programa mundial de erradicación del paludismo
es una decisión política de la OMS muy madurada y
ratificada por las sucesivas Asambleas de la Salud.
Si algún delegado no está de acuerdo con dicha polí-
tica es muy dueño de suscitar la cuestión y de procurar
que la Asamblea de la Salud tome una decisión en
sentido contrario, pero hasta ahora nadie lo ha hecho.

En segundo lugar, la OMS, más que cualquier otro
organismo especializado, es una organización que ha
de desplegar actividades prácticas en los países.
Hablar de « asistencia para servicios de operaciones »
puede, pues, inducir a error, porque la OMS presta
constantemente esa clase de asistencia.

En tercer lugar, los miembros de la Comisión, como
administradores sanitarios que son, saben que las
operaciones prácticas requieren flexibilidad en el
empleo de fondos. Piensa que los proyectos de reso-
lución que la Comisión está examinando tienden a
facilitar esa flexibilidad y que no están en contra-
dicción con la política general de la Organización.

El PRESIDENTE propone que los delegados de Bélgica,
Pakistán y el Reino Unido ayuden al Relator a redactar
de nuevo el proyecto de resolución, teniendo en cuenta
las observaciones del delegado de Irlanda, y que la
Comisión examine el texto revisado en la próxima
sesión.

185

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

Orden del día, 2.7

El PRESIDENTE da la palabra al Director General
para que informe.

El DIRECTOR GENERAL dice que el presente informe,'
es el sexto de la serie que forman los que ha pre-
sentado sobre este asunto a la Asamblea de la Salud
y al Consejo Ejecutivo.

Refiriéndose desde el principio al personal de la
OMS en el Congo, el informe dice que ese personal
puede clasificarse en tres grupos : consultivo, docente
y de operaciones. De los 200 profesionales que la
Organización había de contratar con cargo al Fondo
de las Naciones Unidas para el Congo, 136 están
ya en el lugar de destino y veinte no tardarán en incor-
porarse; dentro de unos pocos meses se espera haber
contratado a los demás. En la sección 2.3 del informe,
donde se describe la distribución del grupo de opera-
ciones, puede verse que se ha destinado personal
a todas las provincias del Congo.

La sección 3 da cuenta de las dificultades de carácter
general que se han presentado en los servicios de
operaciones y de ciertos problemas especiales como
el de la epidemia de viruela a fines de 1961 y princi-
pios de 1962.

La sección 4 merece especial atención, porque el
programa de enseñanza y formación profesional es
la parte más importante de la labor de la OMS en el
Congo. En la sección 4.1.1 se hace constar que el
número de los estudiantes congoleños de medicina ma-
triculados en la Universidad Lovanium aumenta cada
año. El rector espera que ingresen unos 60 el próximo
año académico y un centenar por año a partir de 1963.
Hay motivos, pues, para esperar que el problema de la
formación de profesionales congoleños en el país
encuentre solución permanente y satisfactoria.

La sección 4.2 da cuenta de la formación de congo-
leños en el extranjero. Los resultados obtenidos con el
primer grupo de auxiliares de medicina enviado a
Francia para recibir formación en cinco universidades
han sido muy satisfactorios; de los sesenta estudiantes
que lo componían, cincuenta y ocho han aprobado
el primer año. Está preparándose el envío de otro
grupo de cincuenta y cinco estudiantes, algunos de los
cuales han de seguir los cursos en Lausanne (Suiza).
Se espera que a fines de 1963 vuelva al país la primera
promoción de cincuenta o más graduados.

En la sección 4.2.2 se hace referencia a los estudios
regulares de facultad y se dice que el criterio de la
OMS por ahora consiste en no dotar becas para
seguir estudios de medicina en el extranjero por
esperarse que la Universidad Lovanium pueda
atender todas las necesidades de formación médica
requeridas por lo menos durante los años próximos.

Refiriéndose a la sección 6, el Director General espera
que se consulte con más frecuencia a la OMS sobre

Así queda acordado (véase la página 192). 1 Reproducido en Act. of. Org. round. Salud 118, Anexo 12.
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coordinación de la ayuda bilateral para dar al Gobierno
asistencia en el mejor empleo que pueda hacer de todos
los ofrecimientos que recibe de diversas procedencias.

Al terminar, el Director General recoge unas decla-
raciones hechas en la sexta sesión plenaria por el
jefe de la delegación del Congo (Leopoldville) para
manifestar la extrañeza de que al abrir el debate
dedicado al Informe Anual para 1961 no hubiera
hablado concretamente de las actividades de la OMS
en dicho país. El único motivo de aquella omisión
estaba evidentemente en el propósito de tratar el
asunto por separado con toda amplitud al discutir
el punto del orden del día que se está examinando
ahora.

El Dr TSHIBAMBA (Congo, Leopoldville) siente que
no pueda tomar parte en el debate el Ministro de
Salud Pública de su Gobierno, que ha debido regresar
al país precipitadamente; felicita al Presidente por
su elección.

Refiriéndose al párrafo cuarto de la sección 2.2
que dice que la Organización hace gestiones para
enviar 200 médicos y auxiliares para los servicios
sanitarios del país, manifiesta la esperanza de que ese
personal, cuando esté contratado en su totalidad,
sustituya satisfactoriamente a los grupos que varios
gobiernos habían enviado para dotar las plantillas de
los hospitales rurales abandonados por el personal colo-
nial, y que en su mayoría han sido repatriados ya.
Hasta ahora, a pesar de que han sido contratados
129 profesionales, todavía hay unos 100 centros
sanitarios sin médico, incluso algunos que se dedica-
ban a adiestrar personal auxiliar y que desgraciada-
mente ha sido necesario cerrar.

En el cuadro anexo al informe se indica que en la
Universidad Lovanium hay ahora 87 estudiantes de
medicina, de los cuales 65 son congoleños. Adviér-
tase empero que durante un periodo de cinco años
ni siquiera se han graduado 15 médicos; y que las
cifras más altas correspondientes al primero y al
segundo años de los estudios parecen algo engañosas,
porque son muchos los estudiantes que no pasan esos
dos años y quedan eliminados. Lo mismo cabe decir
de los pronósticos recogidos en el segundo párrafo
de la sección 4.1.1 acerca de la matrícula de los años
próximos.

Al referirse al optimismo a veces excesivo del informe
del Director General, no pretende formular ninguna
censura, sino sólo poner bien de relieve cuán grande
sigue siendo la necesidad de ayuda que tiene su país.
Con respecto a las enfermedades transmisibles, la
situación es particularmente seria: además de las
mencionadas en la sección 3.5 del informe, la oncocer-
ciasis es hiperendémica y la bilharziasis prevalece en
muchas partes del país.

Agradece personalmente y en nombre de su Gobier-
no al Director General los continuos esfuerzos que
despliega en la asistencia prestada y al Consejo Ejecu-
tivo la comprensión que ha demostrado al considerar
los problemas que se plantean en su país; y pide a
todas las delegaciones que apoyen esos esfuerzos.

El Dr MURRAY (Sudáfrica) vería con gusto que
constara en acta que una preparación muy rica en
proteínas producida en su país ha contribuido a redu-
cir el brote de kwashiorkor mencionado en la sec-
ción 3.5.4 del informe.

El PRESIDENTE, en vista de que ningún otro delegado
pide la palabra, ruega al Dr MONTALV)N (Ecuador),
Relator, que lea el siguiente proyecto de resolución:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
asistencia a la República del Congo (Leopoldville),

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;
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 habili-
tando recursos para la retribución de personal
sanitario que desempeñe en el Congo puestos docen-
tes y de operaciones, mientras el Gobierno de la
República no esté en condiciones de encargarse de
la contratación de su personal.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

6. Problemas sanitarios de los marinos

Orden del día, 2.9

El PRESIDENTE da la palabra al Dr Grundy, Sub-
director General, para que informe sobre este punto
del orden del dia.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, señala a la
atención de los asistentes el informe del Director
General sobre este tema y el anexo 2 a dicho informe
y añade que el asunto ha pasado a conocimiento de la
Comisión en cumplimiento de la resolución WHA13.51,
en la que la 132 Asamblea Mundial de la Salud pidió
al Director General que presentara un informe defi-
nitivo sobre los problemas sanitarios de los marinos
al Consejo Ejecutivo en su primera reunión de 1962
y a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

1 Remitido en la sección 1 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.18).

2 Se reproduce el informe en Act. of. Org. mund. Salud 118,
Anexo 14. Su anexo, que no figura en el presente volumen,
se componía de los siguientes extractos de las actas resumidas
de la 292 reunión del Consejo Ejecutivo: segunda sesión, sec-
ción 3 (EB29 /Min /2 Rev.l, págs. 42 -49); tercera sesión, sección 2
(EB29 /Min /3 Rev.l, págs. 65 -67); y cuarta sesión, sección 1
(EB29 /Min /4 Rev.l, págs. 92 -93).
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El asunto, al que la Primera Asamblea Mundial de
la Salud había ya prestado atención ha sido en
consecuencia examinado en la 29a reunión del Consejo,
que tenía a la vista un informe del Comité Mixto OIT/
OMS de Higiene de los Marinos (publicado en el
No 224 de la Serie de Informes Técnicos) y el informe
de un consultor encargado de estudiar el problema
mediante un cuestionario y una visita hecha después
a quince puertos escogidos al efecto. El Consejo
decidió, en la resolución EB29.R10, que la recomen-
dación del Comité Mixto OIT /OMS se transmitiera
como informe definitivo a la Asamblea de la Salud,
junto con las observaciones formuladas en el debate.
La parte de las actas en que constan las deliberaciones
del Consejo forma el anexo al Informe del Director
General.

En los primeros párrafos del documento se resumen
los antecedentes de la cuestión. Una resolución de la
1 la Asamblea Mundial de la Salud pedía al Director
General que emprendiera un estudio sobre la natura-
leza y la amplitud de los problemas sanitarios de los
marinos y sobre los servicios sanitarios disponibles
para atenderlos, que indicara los medios a que cabria
recurrir para intensificar la asistencia sanitaria en los
puertos de importancia y que informara sobre el
particular a la l2a Asamblea Mundial de la Salud.
En consecuencia a dicha
Asamblea y otro a la siguiente, en que se daba cuenta
de haberse emprendido la encuesta a que se ha aludido
ya.

Las recomendaciones del Comité Mixto OIT /OMS
se reproducen en el párrafo 9 del informe. El Director
General considera que merecen especial atención las
recomendaciones (b), (c) e (i) que, en conjunto, se
refieren a los botiquines y a la revisión de las guías
médicas y del Código Internacional de Señales con
objeto de facilitar a los buques en alta mar las con-
sultas médicas por radio, elementos principales de la
asistencia médica a los marinos durante la navegación,
aparte de la que pueda prestar a falta de un médico el
personal de a bordo especialmente adiestrado al efecto.
En las actas resumidas donde figura la declaración
que hizo en la segunda sesión de la 29a reunión del
Consejo Ejecutivo se esboza la naturaleza del pro-
blema. Ahora desea añadir únicamente que se han
tomado las disposiciones necesarias para contratar
a un experto que prepare una guía médica revisada
cuyo texto provisional estará probablemente estable-
cido en el curso del año 1963. Para mantener la con-
cordancia entre la guía y el Código Internacional de
Señales dicho experto ha asistido a una reunión del
Subcomité de la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental sobre el Código Internacional de
Señales celebrada del 7 al 11 de mayo de 1962.

Respecto a la recomendación (h), el estudio de la
Secretaría dedicado especialmente a los medios de
perfeccionar los métodos estadísticos en cuestión está
ya muy adelantado.

Pasando a la resolución EB29.R10 del Consejo
Ejecutivo, desea dar una explicación sobre los incisos
(b) y (c) del párrafo 7, en que se pide al Director
General que en 1965 emprenda, en colaboración con
la OIT, un estudio sobre los progresos realizados en
la prestación de servicios sanitarios a los marinos en
todo el mundo, y que informe al Consejo Ejecutivo
en 1966. La razón de haber previsto un plazo tan largo
antes de iniciarse el estudio está en el propósito que
se tiene de convocar en 1964 un seminario inter-
regional sobre la cuestión, y en la conveniencia de
tomar en cuenta los resultados de sus trabajos al
iniciar el estudio principal.

Manifiesta que el Director General desea destacar
especialmente el párrafo 4 de la resolución del Consejo
donde se recomienda que «los servicios sanitarios
puestos a disposición de los marinos sigan adaptán-
dose a las necesidades y condiciones de los diferentes
países y sean de la misma calidad que los que se des-
tinan al público en general ».

El Dr EVANG (Noruega) dice que su Gobierno apre-
cia los progresos hechos por los servicios sanitarios
para los marinos y no tiene nada que objetar a las
recomendaciones del Comité Mixto OIT /OMS que
el Consejo Ejecutivo hizo suyas en su 29a reunión.
Todas ellas son acertadas pero en su mayoría se refie-
ren o a cuestiones preventivas, como el examen
médico previo al ingreso, o a los problemas sanitarios
que se plantean a bordo. Cuando se prepare el texto
de la resolución para que lo examine la Comisión
habrá que incluir otro aspecto importante: el de los
problemas sanitarios en los puertos.

La Ila Asamblea Mundial de la Salud se refería
expresamente a « los medios a que cabría recurrir
para intensificar la asistencia sanitaria a los marinos
de todas las nacionalidades en los puertos de impor-
tancia ». El problema, por otra parte, no se limita a
los 750 000 marinos que navegan constantemente por
todos los mares en condiciones muy especiales, sino
a la población de los puertos. Nadie ignora los pro-
blemas particulares de las enfermedades venéreas, el
alcoholismo, la prostitución, la violencia, etc., propios
de ciertos barrios contiguos a los muelles; y las admi-
nistraciones de salud pública que tienen experiencia
en la prestación de servicios sanitarios a los marinos
de todas las nacionalidades saben que la atención
puesta en ellos puede tener un importante efecto pre-
ventivo.
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El informe del consultor, estudiado por el Consejo
Ejecutivo (en forma resumida y no, como el delegado
de Noruega cree haber oído al Dr Grundy, en su
texto íntegro), contiene un gran caudal de informa-
ciones útiles para las autoridades sanitarias. En la
declaración preliminar que el Dr Grundy hizo a la
296 reunión del Consejo se lee lo siguiente:

El consultor ha llegado, entre otras, a la conclu-
sión de que el establecimiento de centros de salud
para los marinos en los principales puertos sería
conveniente, tanto para los marinos como para los
armadores. El Dr Grundy destaca este punto
porque el Comité Mixto, aunque aceptó la mayor
parte de las recomendaciones del consultor no
quiso dar a la referida propuesta una aprobación
sin reservas; sin embargo, el Comité ha considerado
que la recomendación del consultor puede ser útil
a los países que crean conveniente establecer o
ampliar un sistema de centros de salud para los
marinos en sus principales puertos.

Esa conclusión del consultor, que el Comité Mixto
no hizo enteramente suya, se apoyaba, sin em-
bargo, en las recomendaciones de dos reuniones de
expertos que permitieron hacer progresos importantes
en los trabajos de la OMS sobre la cuestión, pero a
las que el documento presentado a la Comisión no
hace referencia: el Grupo de Estudio sobre el Acuerdo
Internacional de Bruselas, reunido en 1957 y la Con-
ferencia sobre asistencia sanitaria y social a los marinos
organizada en 1959 por la Oficina Regional para
Europa. El informe del Grupo de Estudio en la
página 47 1 dice lo siguiente:

En los puertos se hace asimismo sentir cada vez
más la necesidad de un servicio sanitario general
para los marinos de cualquier nacionalidad; pero
haría falta extender considerablemente las ins-
talaciones para que, en definitiva, todos los marinos
encontrasen la adecuada asistencia sanitaria en todos
los puertos del mundo.

En algunos países se dispensan esos servicios a
todos los marinos por cuenta de las compañías de
navegación, de las cajas oficiales de seguro de enfer-
medad que funcionan en el país de origen o en
virtud de otro sistema nacional o internacional.
Otros países que no hayan organizado tales servi-
cios, pero que tengan deseos de que funcionen con
la conveniente amplitud, podrían hacerlo mediante
los acuerdos recíprocos o dar en sus puertos las
facilidades oportunas para que lo hicieran las admi-
nistraciones sanitarias de los países cuyos marinos
los frecuentan.

Siendo así que varios países vienen prestando desde
hace algún tiempo servicios de esa índole (el Canadá,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, 150.

los Estados Unidos de América, el Reino Unido,
Suecia, la Unión Soviética y otros países de Europa
oriental) parece extraño que no se haga referencia ni
sugestión alguna para alentar a los gobiernos a que
sigan el ejemplo.

Verdad es que el Consejo Ejecutivo tiene un orden
del día muy cargado y no puede entrar en todos los
detalles; pero en cualquier caso, no es difícil corregir
la omisión. Tomando como base para el proyecto de
resolución que podría presentarse ahora a la Comisión
el texto de la resolución EB29.R10 del Consejo Ejecu-
tivo, los seis primeros párrafos son completamente
satisfactorios, pero tal vez conviniera cambiar algo
en el párrafo 7. En el inciso (a) de este último párrafo
sería útil, por ejemplo, que se decidiera transmitir a
los gobiernos, además de las recomendaciones del
Comité Mixto OIT /OMS, el informe del consultor,
documento que no tienen carácter polémico alguno,
y que ha de interesar especialmente a los gobiernos
cuyos servicios sanitarios han sido objeto de la encuesta.
Las palabras del mismo inciso (a) « como informe
definitivo » deben suprimirse para no dejar la impresión
de que la OMS da por terminada su labor en la mate-
ria; esa palabra « definitivo » no se ha empleado, en
realidad, más que para distinguir el informe de los
que se presentaron con anterioridad al dar cuenta
de la marcha de los trabajos a la 126 y la 136 Asambleas
Mundiales de la Salud. El inciso con las enmiendas
indicadas diría así

(a) que tome las disposiciones necesarias para
que las recomendaciones que figuran en el tercer
informe del Comité Mixto OIT /OMS y el estudio
sobre la naturaleza y amplitud de los problemas
sanitarios de los marinos y sobre los servicios dispo-
nibles para atenderlos se transmitan a la 156 Asam-
blea Mundial de la Salud, junto con las observacio-
nes formuladas en el Consejo Ejecutivo.

Respecto al inciso (b), cree que el estudio men-
cionado debe empezarse en 1964, como se proponía
en el primer texto del proyecto de resolución del
Consejo (acta resumida de la tercera sesión de la
29a reunión del Consejo Ejecutivo, sección 2), y
no en 1965. El seminario, cuyos trabajos darán resul-
tados que será conveniente conocer antes de empren-
derlo, podría muy bien reunirse en 1963. También
habría que suprimir en el mismo inciso, las pala-
bras « como consecuencia de las recomendaciones
del tercer informe del Comité Mixto », para no
limitar en esa forma el alcance del estudio.

La frase del inciso (c) « la primera reunión que el
Consejo celebre en 1966 » debería sustituirse por las
palabras «la 186 Asamblea Mundial de la Salud ».

Por último, cree conveniente que se haga una refe-
rencia más concreta a la prestación de servicios sani-
tarios en los puertos, añadiendo un párrafo en que
se pida al Director General que señale a la atención
de los gobiernos los efectos beneficiosos que se obtie-
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nen con los centros de salud para los marinos esta-
blecidos ya en varios puertos importantes y en que se
recomiende a los gobiernos una disposición favorable
al establecimiento de dichos centros, sea dentro de los
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servicios nacionales de sanidad, sea en cooperación
con otros países.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

QUINTA SESION

Martes, 15 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Problemas sanitarios de los marinos (continuación)

Orden del día, 2.9

El Dr EL -BORAI (Kuweit) pone de relieve el interés
del informe del Comité Mixto OIT /OMS de Higiene
de los Marinos (Serie de Informes Técnicos, No 224).
Desde hace algún tiempo el Gobierno de Kuweit
viene esforzándose por prestar servicios como los
que recomienda el Comité Mixto. Ya se han estable-
cido centros en varios puertos y los marinos dados de
alta en los hospitales reciben un informe detallado
sobre su enfermedad, el tratamiento recibido y los
medicamentos empleados. Hay que añadir sin em-
bargo que las condiciones de vida a bordo de algunos
de los buques que hacen escala en los puertos de
Kuweit son deplorables y convendría prestar atención
a ese problema.

La legislación de Kuweit ha previsto este tipo de
problemas y en particular la higiene de los pasajeros
y de las tripulaciones. Están en vigor medidas para
poner en práctica las disposiciones de la Convención
Internacional sobre Seguridad de la Vida en el Mar
(1960), Reglas de Medida de Tonelaje y Regulaciones
Internacionales para la Prevención de Colisiones en el
Mar.

El Dr ToTTIE (Suecia) ha estudiado con gran interés
el informe del Director General sobre este punto.1
El problema de la salud de los marinos ha preocupado
siempre a los países escandinavos, que ya han adoptado
conjuntamente ciertas medidas y están estudiando
otras, como la coordinación de los reglamentos y de
los formularios, la prestación de servicios médicos
a los marinos y la normalización de los botiquines
a bordo y el suministro de guías médicas. También
se están haciendo esfuerzos para mejorar las condi-
ciones sanitarias a bordo de los buques. En tanto
que delegado de uno de los países visitados por el
consultor de la OMS, apoya las propuestas del dele-
gado de Noruega y espera que el informe del consultor
será objeto de un estudio complementario.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que en su país
no se ha previsto el examen médico de los marinos,

1 Act. of Org. round. Salud 118, Anexo 14.

puesto que Chipre no es una nación de navegantes,
pero en los puertos hay servicios sanitarios, por
ejemplo para tratar las enfermedades venéreas, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Bru-
selas de 1924. También hay servicios para el trata-
miento de otras enfermedades y en todos los puertos
existen hospitales.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que
debido a su situación geográfica y al hecho de que
poseen algunos de los mayores puertos del mundo,
los Países Bajos conceden una gran importancia a la
salud de los marinos. Poco hay que añadir a las
observaciones del consultor de la OMS, presentadas
al Consejo Ejecutivo en su 29a reunión, pero conviene
subrayar la importancia que revisten la asistencia
médica a bordo, el perfeccionamiento de los servicios
de radiotelefonía, la inspección regular de los botiquines,
la distribución de guías médicas que deben mantenerse
al día y la higiene y la alimentación a bordo de los
buques.

El verdadero problema consiste en mejorar los
servicios sanitarios en tierra. El resumen del informe del
consultor presentado al Consejo Ejecutivo en su
29a reunión contiene argumentos en favor de la
creación de centros sanitarios especiales para los
marinos, pero, si bien éstos constituyen un grupo
aparte desde el punto de vista de la medicina preven-
tiva, el documento no tiene en cuenta las relaciones
familiares ni el hecho de que cuando los marinos se
encuentran en el puerto de residencia deben ser tra-
tados en la misma forma que los demás miembros de
sus familias. El informe tampoco menciona la cuestión
de las consultas en los puertos extranjeros. No está
convencido de que la solución acertada sea la creación
de centros sanitarios especiales, pues, aparte de la
barrera que representa la diferencia de idioma, la
atmósfera impersonal de ese tipo de instituciones no
permite que los médicos conozcan con detalle los
antecedentes de las personas que han de tratar. Los
servicios médicos instalados en puertos extranjeros
sólo tienen, pues, una utilidad limitada.

En conclusión, sugiere que para mejorar la salud de
los marinos se tengan en cuenta las siguientes medidas:
la continuidad del tratamiento de un puerto a otro
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gracias a una cartilla médica individual y la coopera-
ción internacional para prevenir las enfermedades
entre los marinos. El Acuerdo de Bruselas sobre la
lucha antivenérea ha dado resultados satisfactorios
y puede servir de precedente eficaz para combatir
la tuberculosis. Encarece que se dé preferencia a la
cuestión en los estudios futuros sobre los problemas
sanitarios de los marinos, y declara que no se opone
a la resolución EB29.R10 del Consejo Ejecutivo.

El Dr CHADHA (India) afirma que en su país el
tratamiento médico de los marinos incumbe en parte
a los armadores, aunque el Gobierno y algunos Estados
les proporcionan tratamiento gratuito durante un año,
periodo que se espera poder extender a dos años. En
muchos hospitales se reservan camas y a veces salas
enteras para los marinos que sufren diversas enferme-
dades y los servicios reservados a los marinos son
mejores ahora que los destinados al público en
general.

Por lo que se refiere a la resolución EB29.R10 del
Consejo Ejecutivo, estima que el párrafo 4, que reco-
mienda que los servicios sanitarios puestos a disposi-
ción de los marinos sigan adaptándose a las condi-
ciones de los diferentes países y sean de la misma
calidad que los que se destinan al público en general,
puede presentar dificultades para los nuevos países en
vías de desarrollo, cuyos servicios generales no son
siempre muy perfectos. Por eso sugiere que se modifi-
que el texto a fin de asegurarse de que los marinos
dispondrán de servicios apropiados.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que ha seguido desde hace varios
años el desarrollo de los servicios sanitarios internacio-
nales para los marinos y ha observado sensibles pro-
gresos. Le complace ver que el problema continúa
inscrito en el orden del día de la Asamblea Mundial
de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de varios grupos
de expertos. Comparte enteramente el punto de vista
del delegado de Noruega y estima que es preciso tratar
de mejorar la situación sin recurrir a medidas buro-
cráticas, sino más bien estudiando lo realizado en
diferentes países y aprovechando su experiencia. Espera
que el problema seguirá discutiéndose en ulteriores
reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo y que los países podrán mejorar sus servicios
mediante el intercambio de informaciones.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, responde a las
cuestiones suscitadas durante el debate y se refiere a
las diferencias que existen entre las recomendaciones
del Comité Mixto OIT /OMS de Higiene de los Marinos
y las del consultor de la OMS. Hay completa identidad
en lo que se refiere a la asistencia médica de los marinos
en alta mar y a los exámenes médicos periódicos y de
selección. El único punto de divergencia, secundario
por otra parte, se refiere a la instalación de centros de
asistencia de diagnóstico y de tratamiento primario en
los puertos.

El Comité Mixto declara en su tercer informe
(Serie de Informes Técnicos, NO 224, páginas 11 -12):

El Comité, sin pronunciarse sobre cada punto
preciso, convino en que la lista de posibilidades
enumeradas en la propuesta del consultor de la
OMS podía servir de ayuda a los países que deseen
establecer o desarrollar en sus puertos más impor-
tantes un sistema de centros sanitarios para la gente
de mar.

El Comité estimó que las cuestiones administra-
tivas y financieras podrían reglamentarse según las
condiciones y circunstancias locales.

El Comité se ha mostrado en general de acuerdo con
las propuestas del consultor, pero ha sugerido que se
tengan en cuenta ciertas consideraciones prácticas,
financieras y administrativas, y que se encomiende a
los países interesados la tarea de fijar en detalle las
disposiciones que han de adoptarse.

En el curso del presente debate, se ha señalado que
el informe del consultor no ha sido comunicado in
extenso al Consejo Ejecutivo y se ha preguntado si
podría distribuirse a los distintos gobiernos. El Con-
sejo Ejecutivo ha recibido un resumen, pues los infor-
mes de los consultores preparados para orientación del
Director General se consideran como documentos de
distribución restringida pero el texto íntegro del in-
forme ha sido comunicado al Comité Mixto OIT /OMS.
Por supuesto, no es posible enviarlo a los gobiernos
sin quebrantar las normas de la Organización o sin
la aprobación de los quince gobiernos interesados.

Se ha sugerido también que el seminario interregio-
nal proyectado para 1964 podría celebrarse en fecha
más próxima. Esto no es posible, primero, porque no
hay créditos consignados para ello en el presupuesto
de 1963 y, segundo, porque no se dispondría de tiempo
para reunir la documentación necesaria.

Por último, aunque el párrafo 5 del informe del
Director General sobre este tema alude a un informe
final, ello no significa en modo alguno que el tema
esté agotado. Se trata de una simple cita de la reso-
lución WHA13.51.

El Director General agradece a los delegados las
observaciones formuladas, de las que se ha tomado
nota y se tendrán muy en cuenta.

El Dr EVANG (Noruega) agradece al Subdirector
General sus explicaciones y se declara satisfecho con
la solución adoptada para la distribución del informe
del consultor. Había entendido que se facilitaría a
cualquier gobierno que lo solicitara. Espera que el
documento será distribuido a los gobiernos de todos
los países sobre los que ha versado el estudio y que
las valiosas informaciones que contiene serán debida-
mente explotadas.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: QUINTA SESION 191

En cambio, no está de acuerdo en considerar como
secundarias las divergencias entre el Comité Mixto y
el consultor. Habiendo asistido a dos sesiones del
Comité Mixto está persuadido de que existe un desa-
cuerdo importante. El Comité Mixto desea que se deje
la cuestión en manos de los gobiernos, pero de lo que
se trata en realidad es de resolver los problemas
sanitarios mediante la cooperación internacional. De-
ploraría que el Director General en su informe final
sobre la cuestión hiciera suya sin reservas la opinión
del Comité Mixto, pero está seguro de que podrá
hallarse la forma de resolver los diversos problemas.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, asegura al
delegado de Noruega y a los demás miembros de la
Comisión que el Director General tiene el mayor
respeto por sus opiniones y comparte sus preocupa-
ciones, pero el problema consiste en saber qué es lo
que la Organización puede hacer con más eficacia en
el momento actual. Se prestará asesoramiento a los
países que deseen instalar centros sanitarios en los
puertos, pero sólo a petición de los gobiernos intere-
sados.

El DIRECTOR GENERAL añade, a propósito de la
distribución de los informes de los consultores, que el
delegado de Noruega ha planteado una cuestión im-
portante a la que, sin embargo, es difícil responder.
Las informaciones reunidas por un consultor para uso
interno de la Organización son muy diferentes de las
que proporcionan los gobiernos en respuesta a un
cuestionario, sabiendo que esos datos serán publicados.
En principio, el Director General no puede dar una
gran difusión a los informes de los consultores aunque
en la práctica tal vez puedan comunicarse a algunas
personas en forma de documentos de distribución
limitada. Si los gobiernos interesados dan su autori-
zación, dicho informe podría ser objeto de una distri-
bución más amplia.

El PRESIDENTE dice que se ha preparado un proyecto
de resolución que, a su juicio, tiene en cuenta los
puntos suscitados por los delegados de Noruega y
de la India.

El Dr MoNTALVÁN (Ecuador), Relator, da lectura
del proyecto de resolución.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone aplazar la discusión sobre
este proyecto de resolución hasta que se haya distri-
buido el texto.

Así queda acordado. (Véase la continuación del deba-
te en la sección 4).

2. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación de la cuarta
sesión, sección 4

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
proyecto de resolución, con las enmiendas introduci-

das, presentado en la cuarta sesión (véase la página
183), que dice así:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre
la marcha del programa de erradicación del palu-
dismo; 1

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 erradi-
cación;

Enterada asimismo de que muchos países desde
hace poco en vías de desarrollo emprenden progra-
mas preliminares de la erradicación;

Reconociendo que en la ejecución de los progra-
mas de erradicación del paludismo, que normal-
mente debe estar a cargo de un servicio especializado,
la participación activa de los servicios generales 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
generales de salud,
1. ENCARECE a los gobiernos que han emprendido
programas de erradicación del paludismo que activen
la participación de los servicios generales de salud
pública en esos programas y especialmente en los
trabajos de epidemiología;
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 generales de salud estén en condiciones de
encargarse de las operaciones de vigilancia durante
esta fase; y
3. RECOMIENDA a los países que emprenden pro-
gramas preliminares de la erradicación que organicen
el desarrollo de los servicios generales de salud con
objeto de establecer en las zonas palúdicas una infra-
estructura que permita llevar a efecto el programa
de erradicación del paludismo.

El Dr KHABIR (Irán) propone que en los tres párrafos
de la parte dispositiva, se reemplace el término « ser-
vicios generales de salud » o « servicios generales de
salud pública » por el de « servicios locales de salud
pública ».

El Dr HouRIHANE (Irlanda) propone ciertas modi-
ficaciones de estilo en el texto inglés.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse
sobre las propuestas de los delegados de Irán y de
Irlanda.

Decisión: Se aprueban las propuestas del delegado
de Irlanda.

I Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 19,
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El Dr EVANG (Noruega) se opone a la enmienda
propuesta por el delegado de Irán, pues estima que
el texto actual expresa correctamente la idea - que el
Dr Evang suscribe enteramente - de que deben
reforzarse los servicios generales de salud. Como éstos
pueden ser centrales o locales su mejoramiento en el
plano local se producirá automáticamente.

El Dr KHABIR (Irán) dice que la palabra « generales »
al referirse a los servicios sanitarios suele tener un
sentido especial en el lenguaje administrativo y quiere
estar seguro de que la red de servicios locales será
ampliamente utilizada.

El Dr CHADHA (India) está de acuerdo con el
delegado de Noruega y entiende que la redacción
actual expresa con exactitud la intención de que los
servicios especiales queden enteramente incorporados
a los servicios sanitarios generales.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) hace observar que al parecer se
trata de un problema de semántica. La expresión
« servicios locales de salud pública », propuesta por
el delegado de Irán, correspondería exactamente al
tipo de servicios sanitarios existentes en el Reino
Unido.

En el curso del debate que sigue formulan sugeren-
cias el Dr SYMAN (Israel), el Dr EL BITASH (República
Arabe Unida), el Profesor TRAN DINH DE (República
de Viet -Nam), el Profesor CORRADETTI (Italia), el Dr
EVANG (Noruega), el Dr MONTALVAN (Ecuador) y el
Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte).

El PRESIDENTE propone que se suspenda la discusión
hasta que se hayan distribuido las dos alternativas de
dicho proyecto de resolución, entre las cuales se
invitará a la Comisión a decidir.

Así queda acordado. (Véase la continuación del
debate en la sección 5).

El PRESIDENTE propone a la Comisión el proyecto
de resolución sobre la aceleración del programa de
erradicación del paludismo que se presentó en la cuarta
sesión (véase la página 184), revisado por el Relator,
en colaboración con los delegados de Bélgica, Pakistán
y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
que dice así

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 a la OMS colaborar en la so-
lución de los problemas técnicos y de ejecución que
la erradicación plantea en todas las partes del mundo,
incluso en Africa;

Persuadida de la capital importancia de que se
emprendan sin dilación nuevos programas de erra-
dicación, de que se intensifique la ejecución de los
proyectos en curso y de que se acelere la organiza-
ción 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

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que emprenda las
actividades indicadas en el 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 disponibilidades de fondos de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y las
posibilidades de contratación de personal compe-
tente.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) estima que la frase que
figura al final del primer párrafo del preámbulo y que
dice « en todas las partes del mundo, incluso en Africa »
constituye en cierto modo una tautología.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, explica
que las palabras « incluso en Africa » han sido em-
pleadas porque ese continente había quedado excluido
de la resolución inicial sobre el programa mundial
de erradicación del paludismo, ya que en aquel
momento no se disponía de información suficiente
sobre la posibilidad técnica de interrumpir la trans-
misión en esa parte del mundo. Ahora que Africa
ha sido incluida en el programa parece importante
mencionarla expresamente.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) dice que sin una nota
explicativa el lector no comprenderá esa razón de tipo
histórico. Tal vez la cuestión pueda resolverse modi-
ficando la frase para que diga « en todas las partes del
mundo incluidas hasta ahora en el programa antipalú-
dico, y además en Africa ».

El Dr PENIDO (Brasil) sugiere la redacción siguiente:
« en diferentes partes del mundo, incluso en Africa ».

El PRESIDENTE sugiere que se modifique la frase para
que diga: «en Africa y en todas las demás partes del
mundo ».

El Dr HOURIHANE (Irlanda) estima que las palabras
«en todas las partes del mundo donde existe palu-
dismo » resolvería el problema.

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 13.
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El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone que se añada la palabra
« ya » entre las palabras « permiten » y « a la OMS ».
De este modo sería innecesario mencionar expresa-
mente a Africa.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE presenta a la sesión el proyecto de
resolución completo, que ahora dice así:

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 erra-
dicación 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; y

2. PIDE al Director General que emprenda las
actividades 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
disponibilidades de fondos de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y las posibilida-
des de contratación de personal competente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
las enmiendas introducidas. 1

El SECRETARIO piensa que la Comisión tal vez desee
comunicar el texto del proyecto de resolución a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, que debe examinar el financiamiento del
programa de erradicación del paludismo, conforme
al punto 3.10 del orden del día. Sugiere el texto
siguiente :

En la sesión celebrada el 15 de mayo de 1962,
la Comisión del Programa y del Presupuesto, des-
pués de examinar el informe del Director General
sobre la posibilidad de acelerar la ejecución del
programa de erradicación del paludismo mediante
contribuciones voluntarias, ha adoptado un pro-
yecto de resolución que dice así:

[Texto de la resolución que acaba de aprobarse]

1 Remitido en la sección 3 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.20).

Como el cumplimiento de esta resolución depende
de la disponibilidad de fondos en la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
deseará sin duda tenerla en cuenta cuando examine
el punto 3.10.1 del orden del día, Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

Decisión: Se aprueba la propuesta. (Véase la conti-
nuación del debate en la página 361.)

3. Examen de los informes noveno y décimo del Comité
de la Cuarentena Internacional

Orden del dia 2.10.1

Noveno informe

El PRESIDENTE invita al Secretario a que presente
el noveno informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional. 2

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, indica
que en virtud de las disposiciones del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, cada Estado debe
enviar anualmente a la Organización información
relativa a la presencia de cualquier caso de enfermedad
cuarentenable debido o transportado por el tráfico
internacional, así como sobre las medidas tomadas
en virtud del presente Reglamento o que se refieran
a su aplicación. Se han recibido informes de 128
Estados y territorios a tiempo para poder ser examina-
dos en 1961 por el Comité de la Cuarentena Interna-
cional, en tanto que el año anterior se recibieron 115
informes. El Comité ha examinado el noveno informe
anual presentado por el Director General, de conformi-
dad con el Artículo 13, acerca del funcionamiento del
Reglamento Sanitario Internacional y de sus efectos
sobre el tráfico internacional, y en el informe figuran
sus recomendaciones.

Señala a la atención de la Comisión la sección 10
del informe, que se refiere a la mayor centralización
de las actividades de la Organización en lo que respecta
a la aplicación del Reglamento. El Comité ha estimado
que esa importante medida es la consecuencia lógica
del aumento del tráfico aéreo y la mayor rapidez de
los vuelos internacionales, de los progresos técnicos
de las comunicaciones y de la disminución, y en algunos
casos de la eliminación, de las enfermedades cuaren-
tenables en muchas regiones del mundo. El Comité
ha apreciado especialmente la valiosa labor desarro-
llada por las tres oficinas de cuarentena de Alejandría,
Singapur y Washington.

La sección 11 trata de la protección internacional
contra el paludismo. El Comité ha recomendado que
se celebre en fecha próxima una reunión de expertos
en paludismo y en cuarentena internacional para
examinar la situación.

' Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 1,
parte 1.
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En la sección 14 el Comité toma nota con agradeci-
miento de la ayuda prestada por varias administra-
ciones sanitarias, la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional y distintas compañías de aviación en los
ensayos de desinsectación de aeronaves.

Las secciones 26 y 77 tratan respectivamente de las
áreas locales infectadas de fiebre amarilla y las áreas
en que esta fiebre es endémica. En la sección 77 el
Comité recomienda que para determinar la presencia
o ausencia del Aëdes aegypti a fin de delimitar las zonas
de endemicidad amarílica de conformidad con lo dis-
puesto en el párrafo 1 del Artículo 70 del Reglamento
de 1951, se adopten, de acuerdo con los Estados
interesados, los principios en que se inspiran las
prácticas seguidas por la Oficina Sanitaria Panameri-
cana para comprobar la erradicación del Aëdes aegypti.
Se ha formulado esta recomendación con el propósito
de fijar un criterio para la determinación de la presencia
o ausencia del Aëdes aegypti, puesto que el párrafo 1
del Artículo 70 no contiene normas para la delimitación
de las zonas endémicas de fiebre amarilla. Si la Asam-
blea de la Salud aprueba esta recomendación, el
Director General seguirá gestionando el asunto en
consulta con los Estados interesados.

En la sección 73 se menciona una epidemia excep-
cionalmente importante de fiebre amarilla registrada
en Etiopía en el curso de 1961 y que causó aproximada-
mente unas 3000 defunciones. La OMS está colabo-
rando en un estudio sobre la epidemiología de la fiebre
amarilla en Etiopía iniciado a comienzos de 1962,
pero la evaluación de los resultados exigirá cierto
tiempo.

Las secciones 85 a 100 contienen informes relativos
a la introducción de casos de viruela en varios países.
En el Apéndice 3 al informe se dan detalles sobre
casos de viruela importados por barco o por aeronave.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que la impor-
tación de enfermedades cuarentenables sigue siendo un
importante problema. Aunque los casos importados
no permiten que se declare infectado el territorio, la
experiencia enseña que a menudo son causa de brotes
que pueden complicar la situación epidemiológica,
sobre todo en los países limítrofes. De ahí la necesidad,
en todos los casos de enfermedades importadas y
particularmente de la viruela, de prever la posibilidad
de que se extiendan. El diagnóstico de la enfermedad
se suele hacer una semana o más después de la apari-
ción de sus síntomas, factor que aumenta el peligro.
Los Estados Miembros deben señalar inmediatamente
a la Organización los casos de enfermedades importa-
das, a fin de que los demás países puedan tomar
las medidas preventivas necesarias; por su parte, la
Organización debe exigir descripciones detalladas y
más sistemáticas de dichos casos. También podrían
darse detalles más amplios en el boletín epidemiológico
que se radia diariamente desde Ginebra. Sería conve-
niente que en los informes epidemiológicos semanales 1

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

se expusieran las causas detalladas de la aparición de
la enfermedad e indicaran las medidas adoptadas. Por
ejemplo, son particularmente necesarias indicaciones
sobre los casos de personas que han contraído la
enfermedad después de haber sido vacunadas; deben
darse detalles sobre los resultados de la vacunación,
la forma en que se ha efectuado y la presencia o la
ausencia de reacción positiva.

En el curso de 1961 llegaron al aeropuerto de Praga
232 pasajeros sin certificado internacional de vacuna-
ción; en el primer trimestre de 1962 han llegado otras
69 personas en esas condiciones y, además, 15 han
presentado certificados en los que no se indicaba si
habían dado o no reacción positiva.

El Dr EL-BORAI (Kuweit) de las gracias al Comité
de la Cuarentena Internacional por su amplio y com-
pleto informe. El Gobierno de Kuweit se ha interesado
siempre mucho por el asunto y su Departamento de
Cuarentena desempeña sus funciones de acuerdo con
el Reglamento Sanitario Internacional. En 1961 no
se ha registrado en Kuweit ningún caso de enfermedad
cuarentenable, pese al aumento del tráfico internacio-
nal. Las autoridades nacionales que han adoptado
también las recomendaciones del Comité de Expertos
en Insecticidas, están persuadidas de que la mejor
defensa contra la introducción de enfermedades trans-
mitidas por vectores es la protección de los aeropuertos
adoptando medidas contra los mosquitos. Se realiza
una vigilancia constante para prevenir la presencia
Aëdes aegypti y de otros vectores en los aeropuertos.
Se esperan con gran interés los resultados de los nuevos
ensayos de desinsectación en las zonas tropicales
recomendados por el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.

Precisa que el agua potable que se suministra en
Kuweit a los buques y aeronaves se ajusta a las normas
internacionales fijadas por la OMS, particularmente
en lo que se refiere a su calidad bacteriológica, química
y física.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) señala
a la atención de la Comisión la sección 74 del informe
que dice :

Francia. El Gobierno comunica lo que sigue (tra-
ducción del francés):

Las autoridades sanitarias del aeropuerto de El
Cairo exigen a muchos viajeros procedentes directa-
mente de Reunión que presenten un certificado de
vacunación antiamarílica o se sometan a las medidas
de cuarentena cuando se encuentren en tránsito en
El Cairo o cuando sus aviones hacen escala en ese
aeropuerto. Sin embargo, en las disposiciones rela-
tivas a los certificados de vacunación que la Repú-
blica Arabe Unida ha comunicado a la OMS, no
se considera al Departamento de La Reunión como
área endémica o infectada. En consecuencia, no
debería exigirse un certificado a los pasajeros que
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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 [de la Cuarentena Internacional] 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 aeropuerto
dispone de una zona de tránsito directo.

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

En realidad, las autoridades egipcias no exigen
certificados de vacunación en las condiciones expuestas
en la queja, pero han de cerciorarse de que los pasa-
jeros no han salido de la zona de tránsito de Nairobi.
Todo lo que se les exige es un certificado en ese sentido
expedido por las autoridades sanitarias del aeropuerto.
El Reglamento Sanitario Internacional define en su
Artículo 1 la « zona de tránsito directo » como « una
zona especial establecida como parte de un aeropuerto,
aprobada por la autoridad sanitaria correspondiente
y bajo su vigilancia inmediata, para proporcionar
albergue al tráfico en tránsito directo y, en particular
para facilitar la segregación de pasajeros y tripulantes
sin salir del aeropuerto, cuando hace escala el avión ».

El Dr SOHIER (Francia) hace observar que la reciente
aparición de viruela en Europa debida al tráfico inter-
nacional ha planteado nuevos problemas en lo que
se refiere a la lucha contra esa enfermedad. La dele-
gación francesa desea llamar la atención sobre los
casos de personas que han contraído y propagado la
viruela a pesar de poseer certificados de vacunación
aparentemente satisfactorios. La explicación de esos
casos reside tal vez en el empleo de vacunas ineficaces,
en las técnicas de vacunación o en el hecho de que los
certificados han sido expedidos indebidamente. En
cuanto a las vacunas, se han hecho grandes progresos
en su preparación y en el control de su eficacia; la
Organización ha contribuido mucho y sigue contri-
buyendo a su perfeccionamiento. Por lo que se refiere
a la tercera explicación que ha indicado, es posible
que personas que tenían que viajar con urgencia hayan
obtenido certificados que no eran auténticos. La dele-
gación francesa señaló esa posibilidad a la atención
de la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

La técnica de la vacunación es sencilla y quizá por
esta misma razón se efectúa a menudo en condiciones
defectuosas. Duda que sea acertado, como se hace
actualmente, expedir certificados sin comprobar los
resultados de la vacunación. Su delegación estima que
sería útil estudiar más detenidamente la posibilidad
de examinar a las personas revacunadas con objeto
de evaluar los resultados y anotarlos en el certificado.
Esto no resolvería enteramente el problema, puesto

que ciertas reacciones no pueden interpretarse como
prueba de inmunidad, pero contribuiría a perfeccionar
las medidas de inspección sanitaria.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) dice que el delegado de
Francia ha expuesto algunos puntos que él deseaba
señalar; sin embargo, hay algunas consideraciones rela-
cionadas con la reciente aparición de la viruela en
Europa Occidental sobre las que su delegación desearía
llamar la atención del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.

En primer lugar, el término « area local » se aplica
tanto a la unidad territorial más pequeña como a
todo un país. Una definición más exacta evitaría las
diferencias de interpretación que surgen, especialmente
en las zonas muy pobladas donde las actividades de la
vida económica y social desbordan las fronteras admi-
nistrativas, ya que la gente pasa una parte del día en
un área y el resto en la otra.

En segundo lugar, sería útil definir con más exactitud
cuándo comienza el periodo después del cual un área
puede declararse libre de infección.

El tercer punto se refiere al certificado de revacuna-
ción y a los datos que contiene. Lingüísticamente, una
persona revacunada es la que ha sido vacunada más
de una vez, pero biológicamente las reacciones son
muy distintas si el periodo entre las dos vacunaciones
es de tres años o de treinta. Lógicamente, pues, los
certificados de revacunación en su forma actual debe-
rían librarse únicamente a las personas
dentro del periodo de validez de la vacuna anterior.
Los otros casos deberían considerarse como primo -
vacunaciones o al menos el certificado de revacunación
debería contener unos datos para ayudar a las autori-
dades sanitarias a adoptar las medidas más oportunas
respecto a las personas que han estado en contacto
con un caso confirmado de viruela.

Por último, las dificultades que surgen para encon-
trar a las personas que han estado en contacto con un
caso importado se reducirían si se adoptaran de nuevo
las disposiciones que obligaban a los viajeros a indicar
su procedencia exacta y las escalas que han hecho
durante el periodo de incubación, es decir, en las
últimas dos semanas.

El Dr CHOUDHURY (India) se refiere a la sección
19 del noveno informe del Comité de la Cuarentena
Internacional) y en especial al pasaje que expresa la
opinión del Comité. El sentido exacto del término
« primer caso importado » parece algo dudoso.
El Dr Choudhury piensa que ese término se emplea
en oposición a la expresión « caso secundario » y
que no significa en modo alguno que no habrá que
notificar los casos que puedan importarse ulterior-
mente.

Por lo que se refiere a la declaración que figura en
las observaciones del Comité sobre la sección 26 del
informe, según la cual «el virus de la fiebre amarilla

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, 39.
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existe de manera permanente y está muy extendido
en vertebrados distintos del hombre, dentro de las
zonas de selva », el Dr Choudhury estima que el país
en cuestión figura probablemente en la lista de las
áreas infectadas de fiebre amarilla. Respecto al si-
guiente párrafo 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. Las investigaciones que se piden
son de una carácter muy técnico y sumamente costosas
para los países en vías de desarrollo; se pregunta si
la OMS no podría incluirlas en sus actividades de
investigación.

El Dr DE ANDRADE SILVA (Portugal) dice que Macao
ha estado libre del cólera desde 1956 hasta 1961, pero
que en este último año se han registrado catorce casos,
seis de ellos mortales. El primero fue descubierto el
15 de agosto en un immigrante procedente de Kwang-
tung (China continental). En un momento dado circuló
el rumor de que se estaba realizando en aquella región
una campaña de vacunación contra el cólera y la
mayoría de los inmigrantes procedentes de Kwang-
tung presentaron certificados de vacunación contra el
cólera, la fiebre tifoidea y las paratifoideas A y B,
pero no se ha recibido confirmación oficial de esa
campaña. Por lo tanto, se ha emprendido en Macao
un programa de vacunación que llegó finalmente a
abarcar al 98 % de la población: 15 000 personas
fueron vacunadas contra el cólera, la fiebre tifoidea
y las paratifoideas Ay B y las demás contra el cólera
solamente. El último caso registrado en Macao fue
notificado el 23 de septiembre, y el 12 de octubre
Macao ha sido declarado libre de infección.

Las autoridades han mantenido durante todo ese
periodo una colaboración muy estrecha con las auto-
ridades sanitarias de Hong Kong. No se ha podido
obtener ninguna confirmación de la situación existente
en China continental y, por lo tanto, las medidas de
precaución han estado en vigor hasta fin de octubre.

El problema es tanto más difícil cuanto que la
China continental no participa en las actividades de
la OMS, pero se ha sabido por dos visitantes que se
decían representantes de la República Popular de China
que la situación había vuelto a ser normal.

En la subsección 50 (d) del informe se alude a esta
cuestión.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) se
refiere a la sección 18 sobre la periodicidad de
las reuniones del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional. Parece prematuro recomendar en el momento
actual la celebración de reuniones bienales. La dele-
gación de los Estados Unidos estima que sería mejor
dejar al criterio del Director General la convocación
del Comité, manteniendo la consignación presupues-
taria para las reuniones anuales hasta que el Director
General considere que esa medida ya no es necesaria.

En el párrafo de la sección 19 del informe que trata
de las observaciones del Comité, la segunda frase cons-
tituye de hecho una petición a las administraciones
sanitarias y piensa que en las actuales circunstancias
la fórmula empleada quizá no es bastante categórica.
Es importante recibir rápidamente la información y
tal vez pueda modificarse el texto a fin de sugerir una
modificación del Reglamento Sanitario Internacional,
de modo que la petición revista un carácter más im-
perativo. La notificación que se sugiere constituye una
advertencia útil sobre el lugar donde puede brotar un
foco de infección y, por consiguiente, podría reducir el
riesgo de propagación.

El Dr ALAN (Turquía) se refiere a las manifestaciones
del delegado de Bélgica y añade que las autoridades
sanitarias tropiezan con grandes dificultades para
cerciorarse si un viajero internacional que ha llegado
de un área libre de infección no ha estado, algunas
horas antes, en un área infectada. Su delegación vería
por lo tanto con gusto que el Comité de la Cuarentena
Internacional examinara nuevamente la cuestión.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) indica que lo ocurrido recientemente
en Gran Bretaña ha demostrado que el problema de la
viruela se ha agravado con la creciente rapidez de los
viajes aéreos y el mayor número de viajeros. El Reino
Unido recibe muchos inmigrantes que llegan de países
infectados, y en los últimos tiempos ha habido en
cuatro semanas cinco casos distintos de importación
de viruela. Todas las personas infectadas venían a
trabajar al Reino Unido y estaban provistas de certi-
ficados de revacunación.

Parece, pues, evidente que para defenderse eficaz-
mente contra la importación de la viruela, un país
debe contar no tanto con los servicios de sus puertos
de acceso como con las autoridades sanitarias de los
puertos de origen de los inmigrantes. El Dr Godber
aprovecha esta oportunidad para rendir homenaje a
las autoridades sanitarias de Pakistán por la forma
en que se ocupan en Karachi del gran número de
personas que emigran al Reino Unido. El 98 % de las
personas llegadas de esa procedencia habían sido
satisfactoriamente vacunadas. Hubo ciertas dificul-
tades a comienzos del año, pero desde hace cuatro meses
no se ha registrado ningún nuevo caso importado.

Comparte la opinión del delegado de Bélgica: los
certificados de revacunación se prestan a menudo a
confusiones y no tienen suficientemente en cuenta las
diversas situaciones que pueden existir.

En el Reino Unido las autoridades han obtenido
recientemente buenos resultados en la localización de
contactos y tal vez el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional podría estudiar los metodos empleados.

Apoya la opinión de la delegación de los Estados
Unidos de América en cuanto a que se deje la convo-
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cación del Comité de la Cuarentena Internacional al
criterio del Director General.

El Dr YEN (China) no está muy satisfecho con algu-
nas expresiones utilizadas en la sección 67 del informe.
La manera como se emplean las palabras « cólera »,
«paracólera » y « El Tor » puede plantear dificul-
tades cuando se llegue a tener más datos acerca de
los microorganismos en presencia. Las cepas descu-
biertas en Macao y Hong Kong, por ejemplo, no
son las mismas que las del Pakistán, pero a juzgar
por los términos empleados por el Comité podría
deducirse lo contrario. En la actualidad, no hay nece-
sidad de recomendar medidas diferentes en los dos
casos, pero un poco más de claridad puede ser útil
para los trabajos futuros.

El Dr SENTICI (Marruecos) dice que hace diez años
que no se da ningún caso de viruela en Marruecos,
pero su reaparición en Europa ha inducido a las autorida-
des sanitarias de Marruecos a emprender una campaña
de vacunación en masa. En esta campaña se han encon-
trado algunas dificultades, relativas a la aplicación de
las disposiciones sobre la viruela del Reglamento
Sanitario Internacional. La primera de ellas relacionada
con el término « área local », de la que ya han hablado
los delegados de Bélgica y Turquía. La segunda con-
siste en que algunas personas se negaron a vacunarse
y luego no pudieron ser halladas, a menudo porque
sólo se encontraban en el país por unos días. Es de
esperar que el Comité de la Cuarentena Internacional
tenga en cuenta este aspecto de la cuestión.

El Dr AFRIDI (Pakistán) recuerda que en el debate
se ha mencionado dos veces a su país. La primera ha
sido a propósito de la viruela; a este respecto, apro-
vecha la oportunidad para dar las gracias al delegado
del Reino Unido por su intervención, sobre todo por-
que en un momento había tenido la impresión de que
se exageraba la cuestión. Ha habido casos de viruela en
Karachi, pero en general se consideró que todo el país
estaba afectado. Se ignora a partir de qué foco se
propagó la infección. Los problemas de la transmisión
y la inmunidad son a menudo muy difíciles. Ha encon-
trado personas que habían padecido realmente viruela
y que dos años más tarde reaccionaban a la vacuna-
ción. Estas cuestiones son particularmente interesantes
para las autoridades sanitarias de Karachi, importante
centro de comunicaciones aéreas y marítimas.

En relación al cólera El Tor, el punto suscitado por
el delegado de China preocupa vivamente al Comité
de la Cuarentena Internacional. Por este motivo ha
examinado de nuevo la cuestión a la luz del informe
del Grupo Científico de Investigaciones sobre el Cólera,
que constituye la base del décimo informe de ese
Comité.'

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que los servicios de cuarentena

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 1, parte 2.

y sus actividades se han desarrollado considerable-
mente durante los últimos años. Al principio se ocu-
paban de la navegación y de las peregrinaciones, pero
luego la aviación ha hecho grandes progresos y, por
lo tanto, es necesaria una revisión periódica de las
medidas sanitarias en vigor.

Los conocimientos médicos también han aumentado :
antes, el personal sanitario era impotente contra las
virosis y hoy es posible por lo menos diagnosticarlas.
No obstante, incluso en relación con las enfermedades
bacterianas quedan todavía por resolver muchos pro-
blemas; existe, por ejemplo, gran confusión acerca del
grupo de enfermedades comprendidas en el término
« paracólera ». Todos estos problemas necesitan ser
examinados detenidamente por los servicios de
cuarentena. A medida que ciertas enfermedades
cuarentenables son eliminadas, tal vez sea conveniente
añadir a la lista otras enfermedades transmisibles.
Por eso espera que será posible prestar al Comité el
apoyo necesario para que siga ocupándose de esas
cuestiones. La OMS no debe disminuir en ningún
momento la intensidad de los esfuerzos que despliega
en materia de cuarentena sino más bien intensifi-
carlos.

Estima que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto puede aprobar el informe que le ha sido
presentado.

El PRESIDENTE recuerda que la cuestión de la perio-
dicidad de las reuniones Comité de la Cuarentena
Internacional constituye un punto distinto del orden
del día y que el décimo informe del Comité 1 se ocupa
del problema del vibrión El Tor. Ruega al Secretario
que haga las observaciones que estime pertinentes sobre
las cuestiones suscitadas durante el debate.

El SECRETARIO dice que volverá ulteriormente sobre
la cuestión de la periodicidad de las reuniones y sobre
la del vibrión El Tor, aunque sobre este último punto
quiere precisar que el examen de este asunto en la
novena reunión del Comité de la Cuarentena Interna-
cional ha tenido sólo carácter preliminar. Las primeras
notificaciones sobre los brotes mencionados en las sec-
ciones 67 -72 del noveno informe se referían a la enfer-
medad como si se tratara de cólera. Sólo después de una
investigación más detenida se identificaron los casos
de El Tor, y esto ha dado lugar a cierta confusión.

Desea indicar al delegado de la República Arabe
Unida que sus observaciones se someterán a la
consideración del Comité de la Cuarentena Interna-
cional en su próxima reunión.

Se ha aludido a la necesidad de una pronta notifi-
cación de los casos importados y de una distribución
rápida de las informaciones. En la sección 19 del noveno
informe se exponen las medidas adoptadas por la
OMS tan pronto se descubrió el primer caso importado
de viruela y la Comisión puede ver que inmediatamente
se tomaron disposiciones para difundir las informa-
ciones necesarias. El Artículo 9 del Reglamento
Sanitario Internacional no distingue entre casos impor-
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tados y no importados y por lo tanto los gobiernos
están obligados, en virtud de ese artículo, a notificar
inmediatamente los casos importados. Huelga añadir
que el primer caso importado no basta para clasificar
a la zona como « área local infectada » y los viajeros
procedentes de ella no deben someterse a medidas
sanitarias. El Director General pedirá al Comité de la
Cuarentena Internacional que estudie las cuestiones
suscitadas durante el debate.

En cuanto a la cuestión de los certificados de reva-
cunación que no mencionan el resultado obtenido,
varios factores, que la mayoría de los miembros de la
Comisión conocen, vienen a complicar la situación.
Como ha dicho el delegado del Pakistán, existen mu-
chos aspectos de la inmunología que no se conocen
bien, a menudo es difícil interpretar sus resultados y
no se puede retrasar a un viajero hasta que se conozcan.
La cuestión debe estudiarse más a fondo, tal vez en
una reunión ulterior del Comité de la Cuarentena
Internacional.

Por lo que se refiere al término « área local infec-
tada », la finalidad del Reglamento Sanitario Inter-
nacional ha sido limitar el área de infección a fin de
poder aplicar las medidas de cuarentena de manera
precisa en lugar de extenderlas a un territorio dema-
siado vasto. En realidad se ha dejado a las autoridades
locales la facultad de definir lo que debe entenderse por
« área local » con arreglo al uso administrativo local.
Se ha partido del principio de que al hacerlo tendrán
en cuenta la forma en que la infección puede propa-
garse fuera de ese área. Por consiguiente, la delimi-
tación de un « área local » incumbe primordialmente
al país interesado, pero el Director General remitirá
la cuestión al Comité de la Cuarentena Internacional
para que vuelva a estudiarla.

Estima que estos son los principales puntos plan-
teados durante el debate.

El informe del Comité de la Cuarentena Interna-
cional representa de hecho una recomendación a la
Asamblea Mundial de la Salud con observaciones
sobre la labor realizada en el periodo estudiado. Por
lo tanto, cualquier modificación que se proponga
será presentada a la Asamblea Mundial de lá Salud
a su debido tiempo. La práctica seguida habitualmente
ha sido de que la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto apruebe el informe.

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator, da lectura a
invitación del PRESIDENTE del siguiente proyecto de
resolución:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el noveno informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional,

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

2. APRUEBA el noveno informe del Comité de la
Cuarentena Internacional.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) hace
observar que durante el examen del informe se han
suscitado una o dos cuestiones de fondo y pregunta
si no convendría mencionarlas en el proyecto de
resolución, haciendo la aclaración de que han de ser
remitidas al Comité de la Cuarentena Internacional
para su examen.

El PRESIDENTE dice que no es la práctica habitual,
pues siempre se ha dado por sentado que las cuestiones
planteadas durante el debate se someterían al Comité.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) quisiera
introducir una enmienda en el proyecto de resolu-
ción para tener en cuenta la observación que ha
formulado acerca de la sección 74 del informe.

El PRESIDENTE pregunta si los delegados de los
Estados Unidos de América y de la República Arabe
Unida desean que se haga mención expresa de las
cuestiones suscitadas o si aceptan que se aluda a
ellas en términos generales.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) y el
Dr WATT (Estados Unidos de América) responden
que desearían que se hiciera mención expresa de
dichos puntos; en efecto, la simple aprobación del
informe podría hacer creer que la Asamblea de la
Salud aprueba los pasajes acerca de los cuales han
formulado reservas.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) pregunta al Secretario si puede con-
firmar que las actas de los debates y los demás docu-
mentos pertinentes serán remitidos a la próxima
reunión del Comité de la Cuarentena Internacional.

El SECRETARIO responde que ésta es la práctica que
sigue corrientemente el Director General, pero pro-
pone que se incluya una referencia a dicho punto en
un nuevo proyecto de resolución que se presentará a
la consideración de la Comisión.

Así queda acordado. (Véase la duodécima sesión,
sección 4.)

4. Problemas sanitarios de los marinos (continuación
de la sección 1)

Orden del día, 2.9

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución
presentado anteriormente en esta misma sesión dice
así:

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;



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: QUINTA SESION 199

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 presen-
tado por el Director General,
1. TOMA NOTA del informe del Comité Mixto
OIT /OMS;
2. HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo y encarece, en particular, la necesidad
de que se pongan a disposición de los marinos ser-
vicios sanitarios adecuados;
3. SEÑALA A LA ATENCION de los gobiernos las bene-
ficiosas consecuencias que ha tenido el estableci-
miento de centros sanitarios para los marinos en
algunos puertos importantes y recomienda a los
gobiernos que adopten una actitud favorable al
establecimiento de centros similares; 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 Inter-
nacional del Trabajo, de la Organización Consul-
tiva 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 reali-
zados 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.

Invita a los delegados a formular observaciones
sobre el proyecto de resolución.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que en el párrafo 3 del
proyecto las palabras « y recomienda a los gobier-
nos que adopten una actitud favorable al estable-
cimiento de centros similares » podrían dar lugar
a interpretaciones opuestas. Tal vez la Comisión
acepte en cambio que se diga «y recomienda a los
gobiernos que estudien si tales medidas serían apro-
piadas en sus puertos importantes ».

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) piensa que podría incluirse en el
párrafo 3 una frase que dijera, por ejemplo, « o
instituciones similares adaptadas a las condiciones
locales ». En su forma actual, el párrafo proyectado
es tal vez demasiado rígido.

El Dr EVANG (Noruega) está de acuerdo con los
delegados del Reino Unido y de la URSS. El párrafo
en cuestión no debe dar la impresión de que se reco-
mienda el establecimiento de los mismos servicios
en todos los puertos. El propósito es simplemente
favorecer la alentadora cooperación internacional
que ya es evidente en esta materia. En cambio, no

cree que la fórmula sugerida por el delegado del Reino
Unido subraye bastante ese aspecto internacional de
la cuestión.

El Dr AFRIDI (Pakistán) propone las palabras:
« tomen medidas favorables al establecimiento de
centros o servicios similares ».

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) cree que la fórmula es demasiado
imperativa y va más allá de todo lo que se ha propuesto
en el informe o en el debate.

El Dr EVANG (Noruega) sugiere que se supriman
sencillamente las palabras «y recomienda a los gobier-
nos que adopten una actitud favorable al estableci-
miento de centros similares ».

Decisión: Se aprueba esta enmienda.

El PRESIDENTE somete a la Comisión el proyecto
de resolución así enmendado, que dice así:

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 Eje-
cutivo en su 29a reunión, y el informe presentado
por el Director General,

1. TOMA NOTA del informe del Comité Mixto OIT/
OMS;
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 esta-
blecimiento 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 mari-
nos de todo el mundo y que en 1966 informe sobre
el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea Mundial de la Salud.

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

1 Remitido en la sección 4 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.21).
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5. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación de la sección 2)

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE recuerda que en una sesión anterior
la Comisión examinó el proyecto de resolución
con las enmiendas introducidas, sobre la marcha
del programa de erradicación del paludismo (véase
la página 183), y que posteriormente se añadieron
nuevas enmiendas. Una de ellas consistía en suprimir la
palabra « generales » del cuarto párrafo del preámbulo
y en los párrafos 2 y 3 referirse solamente a los « ser-
vicios de salud pública » suprimiendo la palabra
« generales ». Si se acepta esta modificación, no se
debe considerar ya otra alternativa.

El Dr KHABIR (Irán) y el Dr EL BITASH (República
Arabe Unida) apoyan la propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución con la enmienda propuesta y para el
texto inglés dos pequeñas modificaciones sugeridas
por el delegado de Irlanda. El texto completo de la
resolución dice así:

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 con-
solidación o se acercan al logro de la erradicación;

Enterada asimismo de que muchos países desde
hace poco en vías de desarrollo emprenden pro-
gramas preliminares de la erradicación;

Reconociendo que en la ejecución de los progra-
mas de erradicación del paludismo, que normal-
mente debe estar a cargo de un servicio especiali-
zado, 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 ser-
vicios,

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 epidemiología;

2. ENCARECE a los países donde las actividades
han llegado en algunas zonas a la fase de consoli-
dación y se acercan por consiguiente a la de man-
tenimiento, 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 pro-
gramas preliminares de la erradicación que organi-
cen el desarrollo de sus servicios de salud pública
con objeto de establecer en las zonas palúdicas una
infraestructura que permita llevar a cabo los pro-
gramas de erradicación del paludismo.

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

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 17 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes

Orden del día, 2.6
El PRESIDENTE da la palabra al Director General

para que informe.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la
Comisión el documento 2 en el que figura su informe

1 Remitido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.19).

2 Se reproduce, con excepción de la Parte 2, en Act. of. Org.
mund. Salud 118, Anexo 4.

acerca de la ayuda a los Estados que han adquirido
recientemente o están a punto de adquirir la inde-
pendencia en Africa y en otras regiones y sobre los
planes de acción para lo porvenir. En la Parte 1 del
documento en el que figura el informe que el Director
General presentó al Consejo Ejecutivo en su 29a reu-
nión, se explicaba el estado de la cuestión, tratándola
bajo varios epígrafes, al último de los cuales, dedicado
a la asistencia para los servicios de operaciones, el
Director General hará referencia más adelante.
El Consejo Ejecutivo, después de haberlo examinado,
decidió transmitir el informe a la Asamblea de la
Salud con los extractos de las actas correspondientes
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a sus deliberaciones, que forman la Parte 2 del docu-
mento.

En la Parte 3 se trata de la ayuda de la OMS para el
establecimiento de planes sanitarios nacionales. No hace
falta destacar la importancia de la planificación para el
desarrollo económico y social de los nuevos Estados
independientes, ni la utilidad de la contribución que
puede aportar la OMS ayudando a las administra-
ciones sanitarias de esos países a establecer con cla-
ridad los proyectos que se propongan realizar durante
los diez o veinte años próximos en condiciones que
permitan aprovechar racionalmente no sólo los
propios recursos, sino la asistencia exterior. En la
última sesión plenaria, al resumir el debate sobre el
Informe Anual para 1961, se refirió el Director
General a la necesidad de coordinar la planificación
entre las distintas entidades bilaterales y multilaterales
que prestan ayuda internacional y puso de relieve la
verdadera función de esos organismos, que no con-
siste en competir entre sí con sus ofertas de fondos,
sino en ayudar a los países a evaluar sus necesidades
y a buscar el modo mejor de atenderlas. Sería deplo-
rable que los nuevos países independientes empezaran
a organizar sus servicios sanitarios en forma fragmen-
taria y desordenada.

La Parte 4 del documento trata de la enseñanza y
formación profesional. Sin desconocer la necesidad
en que están los nuevos Estados independientes de
emplear forzosamente personal extranjero cuando
menos durante los primeros años e incluso más tarde
en ciertas especialidades, se admite en general que la
única solución permanente aceptable para establecer
los servicios sanitarios básicos consiste en tomar
las disposiciones que permitan a esos paises formar
personal nacional en número suficiente. Por desgracia,
la formación del personal sanitario competente es muy
costosa, lo mismo cuando se organiza en el país que
cuando se ha de adquirir en el extranjero. La enseñanza
de la medicina en las facultades requiere por lo menos
seis años y cuando la OMS dota una beca con ese
fin ha de consignar los fondos adecuados para toda
la duración de los estudios. La fundación de una nueva
escuela de medicina o de enfermería supone también la
inversión de recursos muy importantes y plantea
además el problema de la contratación del personal
docente requerido. Es significativo que los gobiernos,
generalmente bien dispuestos a consignar fondos para
establecer nuevos centros de enseñanza, vacilen mucho
en hacerlo cuando se trata de escuelas de medicina,
por lo muy dispendiosas que son. Se trata de un
problema que no debe eludirse, porque el Director
General no ve ningún medio que permita acortar
los estudios de medicina. Verdad es que el personal
sanitario auxiliar, incluso en los países avanzados,
tiene, y seguirá teniendo durante muchos años, una
parte importante en los servicios; pero eso no quita
para que no sea posible organizar unos servicios
básicos de sanidad sin contar con médicos, enfermeras,
ingenieros sanitarios y especialistas perfectamente
capacitados.

Por último, en la Parte 5 del documento se examina

la cuestión de la asistencia para la ejecución de las
operaciones, problema que no corresponde a situa-
ciones de crisis, como la que se produjo hace dos años
en un país que acababa de obtener la independencia
y en donde gran parte del personal extranjero aban-
donó de pronto por motivos políticos los puestos que
ocupaba en los servicios sanitarios, porque en tales
casos no convienen las disposiciones normales, sino
que han de aplicarse medidas de excepción. La situa-
ción que se examina en el documento es más bien
la de los países que adquieren la independencia sin
sobresaltos, pero donde por razones diversas una parte
del personal sanitario no desea seguir al servicio del
nuevo gobierno. La Organización ha recibido muchas
peticiones de ayuda procedentes de países que se
encuentran en esas condiciones. A veces, el gobierno
interesado dispone de los fondos necesarios para
remunerar a quienes ocupen los puestos vacantes y
sólo pide la ayuda de la OMS en la contratación de
ese personal; pero lo que los países piden con mayor
frecuencia es una asistencia financiera para la retri-
bución del personal. El programa OPEX establecido
por las Naciones Unidas no basta para resolver el
problema, puesto que su objeto es facilitar los nombra-
mientos del personal superior, es decir de los direc-
tores de los servicios sanitarios, sin incluir los del
personal encargado de la ejecución, que es precisa-
mente el que falta en muchos países. Habrá quien diga
que cuando se consignan fondos importantes para
retribuir al personal de esa categoría se pueden per-
judicar otras actividades del desarrollo económico
y social; pero conviene tener presente que, si se aban-
donan o descuidan unos servicios sanitarios que han
estado ya en funcionamiento, se introduce un factor
de inestabilidad que estorba el desarrollo económico
y social de los nuevos Estados independientes. Por
tal razón, conviene encontrar medios que permitan a
esos países mantener sus servicios sanitarios por lo
menos al nivel que tenían antes de la independencia.
El problema es muy arduo y las soluciones indicadas
en el informe presentado son meras sugerencias que el
Director General formula con toda reserva.

El Dr DU PLOOY (Sudáfrica) dice que la delegación
de su país, después de estudiar el documento presen-
tado a la Comisión y de escuchar las primeras expli-
caciones del Director General, está más persuadida que
nunca de la necesidad urgente de prestar a los paises
en vías de desarrollo y en particular a los que han
logrado recientemente su independencia toda la ayuda
que sea posible para que puedan planear y organizar
sus servicios sanitarios sobre bases firmes. Las nece-
sidades sanitarias son muy grandes, incluso en los
países avanzados, y mucho mayores todavía en las
naciones insuficientemente desarrolladas. Los ade-
lantos de las ciencias médicas y afines han acumulado
un caudal de conocimientos que permite combatir
las enfermedades y aliviar los sufrimientos, pero los
conocimientos por sí solos no bastan para conseguir
el ideal que se ha propuesto la OMS, de llegar al nivel
más alto de salud que sea posible alcanzar para cada
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ser humano. Es indispensable hacer el inventario de la
situación actual para determinar en primer lugar las
necesidades básicas de los nuevos Estados indepen-
dientes y, en segundo lugar, la manera más adecuada
de atenderlas.

Una necesidad fundamental común a todos los
países en vías de desarrollo es la de personal médico
y auxiliar competente, pero por la naturaleza misma
del problema transcurrirá mucho tiempo antes de
que los países estén en condiciones de atenderla con
sus propios recursos. La delegación de Sudáfrica
apoya, en consecuencia, la sugestión hecha en el
informe del Director General, que consiste esencial-
mente en aceptar el envío con carácter transitorio
de personal para los servicios de operaciones a los
países que lo necesiten, en Africa y en otras regiones,
sean o no independientes. Cree que el mejor modo de
empezar a financiar esa ayuda será emplear los recur-
sos disponibles y sugiere, por lo tanto, que se aplique
a dicho fin el saldo de las economías previstas por el
Comité Especial del Consejo Ejecutivo, una vez
practicada la deducción necesaria para costear los
gastos correspondientes a la instalación del personal
de la Oficina Regional para Africa, pero, antes de
presentar un proyecto de resolución, quisiera conocer
la opinión de otros miembros de la Comisión.

El Dr SYMAN (Israel) dice que le ha impresionado el
número de las propuestas prácticas formuladas en
el informe del Director General porque el Consejo
Ejecutivo, en su 29a reunión, se había limitado a
aprobar en principio la continuación de la ayuda a los
nuevos Estados independientes, sin enunciar ninguna
idea concreta.

Las propuestas se dividen en tres grupos princi-
pales: establecimiento de planes nacionales de sanidad,
enseñanza y formación profesional y ayuda para los
servicios de operaciones. Respecto a lo primero, el
Director General, al resumir el debate del día anterior
sobre su Informe Anual, insistía en que la planificación
era un requisito previo para la organización de un
servicio sanitario adecuado, y aludió al caso de algu-
nos gobiernos que han pedido ayuda sin haberse preo-
cupado de incluirla en un plan general. Israel, que es
uno de los gobiernos dispuestos a ofrecer a los países
en vías de desarrollo toda la asistencia posible, se ha
encontrado en algunos casos, sobre todo Africa, en que
podía tenerse la impresión de que los recursos puestos
a la disposición de un país no daban resultados tan
satisfactorios como los que hubiera podido producir
un empleo más sistemático de los mismos. Respecto
a los medios para mejorar la planificación, el Director
General presenta varias propuestas que parecen muy
hacederas y cuya ejecución requiere gastos sorprenden-
temente bajos; pero quedan todavía por esclarecer
algunos extremos relacionados con el establecimiento
de los planes en los distintos países. Es necesario,
por ejemplo, decidir si la OMS ha de constituir un
comité único, que centralice la planificación, o si los dis-
tintos planes han de prepararse en cooperación con
grupos de países dentro de cada región. ¿ Qué dispo-

siciones deben adoptarse para que el nombramiento
por diferentes países de expertos procedentes de
medios culturales diferentes no se traduzca en una
competición para la oferta de servicios sin considera-
ción a las necesidades respectivas? El esquema para
calcular el coste de los planes sanitarios nacionales
en los países africanos 1 puede dejar una impresión
hasta cierto punto engañosa, porque parece indicar
que todo lo que hace falta es consignar unos créditos
determinados, contratar a los expertos necesarios y
hacer los planes. A su juicio, convendría mucho
examinar la oportunidad de reunir un comité que po-
dría llevar el nombre de «comité para la planificación
de los servicios sanitarios en los territorios africa-
nos ».

El segundo grupo es el de las propuestas sobre
enseñanza y formación profesional, materia en que la
OMS tiene ya una larga y provechosa experiencia.
Se ha insistido con frecuencia en que, si la solución a
largo plazo del problema que plantea la escasez de
personal sanitario está en conseguir que los países
lleguen a formar y emplear su propio personal nacio-
nal, no se puede entretanto prescindir de la contra-
tación de personal extranjero ni del envío de los nacio-
nales a otros países para su formación. Ello supone
gastos de mucha consideración con la agravante de
que ni siquiera dentro de diez años se podrá contar así
con el personal adecuado; es indispensable, pues,
acelerar el establecimiento de escuelas de medicina
en lugares bien escogidos del continente africano.
Israel facilita en la actualidad la formación de varios
estudiantes que proceden de distintos países de
Africa; tal vez interese a la Comisión conocer los
criterios aplicados : Después de una selección muy
rigurosa de los aspirantes, se procura darles una for-
mación que les permita luego no sólo ejercer la medi-
cina, sino enseñarla y formar parte del núcleo de
personal docente que constituya el claustro de pro-
fesores en las escuelas de medicina que más tarde
se establezcan en el país respectivo.

No acaba de entender bien las cifras inscritas en
la sección 7 de la Parte 4 del informe sobre el costo
de los programas de formación que, con ayuda de la
OMS, parece aplicarse respecto a las becas en ciertos
casos a un año sólo y en otros a un periodo de seis
años, y pregunta además si la limitación a 36 de las
becas para estudios de facultad obedece a motivos
financieros, porque tiene el convencimiento de que se
podría enviar al extranjero a muchos más estudiantes
africanos si se dotaran las becas necesarias. Es deplo-
rable que, según se dice en la sección 5 de la Parte 5
del documento, relativa al financiamiento, no se haya
logrado todavía comprobar la posibilidad de contar
con otras fuentes de asistencia y convendrá ponerlo
en claro lo antes posible.

En relación con la Parte 5 del informe, dice que
su Gobierno había tenido dudas sobre la conveniencia
de prestar ayuda para servicios de operaciones,
por considerarla incompatible con los criterios

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, 92.
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normalmente admitidos en la OMS, pero que ha
llegado a la conclusión de que el apremio de las
necesidades la justifica. Hace falta evidentemente
prestar asistencia financiera para contratar personal
de operaciones y acaso también para completar los
sueldos; pero han de tomarse disposiciones especiales
sobre la duración de esa asistencia, cuyo único objeto
es salvar un vacío, sin que la Organización llegue en
ningún caso a encargarse de costear los puestos perma-
nentes.

Reitera su propuesta de que se establezca un comité
sobre planificación de los servicios sanitarios y tal
vez otro sobre enseñanza y formación profesional en
Africa, los cuales podrían examinar más a fondo las
propuestas detalladas que se han presentado y cree
que entretanto la Comisión debe recomendar a la
Asamblea de la Salud que autorice al Director General
para que lleve adelante sus planes.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos), que ha
leído con gran interés el informe, está impresionado
por la complejidad de los problemas examinados, y
coincide con el Director General en reconocer la
importancia de la planificación sanitaria y de la forma-
ción de personal nacional, por estar convencido de que
es una función adecuada de la OMS la ayuda que
preste para servicios de operaciones a los nuevos
Estados independientes. Se trata de una obligación
humanitaria de los países avanzados ala que su Gobier-
no se propone contribuir plenamente. La delegación
de los Países Bajos recomendará a su Gobierno que
dé todo el apoyo posible a las propuestas formuladas
en la sección 5.1 de la Parte 5 del documento, si la
Asamblea de la Salud las aprueba.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) destaca la importancia del punto
objeto del debate, a saber, el problema planteado por
la ayuda a ciertos países, especialmente en Africa,
para que mejoren sus servicios sanitarios en la medida
que requieren las necesidades básicas de la población.
Como los recursos son limitados hay que emplearlos
con la mayor eficacia posible.

En primer lugar, considera indispensable que las
actividades se concentren en los servicios de la medi-
cina propiamente dicha, y lo dice porque en la sec-
ción 7 de la Parte 1 del informe, bajo el epígrafe de
higiene del medio, se hace referencia a otros sectores
de actividad. La nutrición, la vivienda y diversos
factores influyen sin duda en la salud, pero son cues-
tiones en que otros organismos tienen competencia
directa.

Si las actividades han de concentrarse en el sector
de la medicina, no parece que haya desacuerdo en
considerar que lo más importante es favorecer la
formación de personal local para los servicios nacio-
nales de sanidad en los Estados que han alcanzado
recientemente la independencia. Como en Africa hay
muy pocas escuelas de medicina, la formación en los
países africanos no podrá organizarse más que en

una proporción pequeña; sería posible, en cambio,
adelantarla mucho si algunos países europeos estu-
vieran dispuestos a encargarse de la formación de
estudiantes africanos en mayor escala que hasta
ahora. La Unión Soviética ha tomado la excelente
iniciativa de fundar en Moscú la Universidad Lumum-
ba, en cuya facultad de medicina ya se gradúan cada
año cien médicos. Otros muchos africanos cursan
también estudios de medicina en diferentes univer-
sidades de Moscú y de otras ciudades. Tomó parte
hace poco en un seminario reunido en Copenhague,
donde se examinó la contribución que podrían prestar
los países europeos y se llegó a la conclusión de que
las escuelas de medicina de Europa podrían dar a
unos 1000 ó 1500 estudiantes de los nuevos países
independientes la formación requerida para varias
especialidades, no sólo en medicina tropical, sino en
higiene maternoinfantil y en práctica de la medicina
general.

Antes de que los países que han alcanzado reciente-
mente la independencia hayan organizado debidamente
sus servicios de sanidad pasarán sin duda quince o
veinte años, y conviene empezar la tarea lo antes
posible. Entre tanto, la OMS ha de enviar en gran
número médicos y otros trabajadores sanitarios,
incluso auxiliares para que se encarguen de la labor
cotidiana. Se ha dicho ya que muchos médicos euro-
peos empleados por los servicios de las antiguas colo-
nias cesaron en sus puestos, y que fue preciso enviar
grupos profesionales para combatir los brotes epidé-
micos que se manifestaban con aquel motivo. Pone
de relieve la conveniencia de que esos grupos no limi-
ten su actividad a las tareas inmediatas, sino que se
dediquen a formar personal sanitario de categoría
intermedia para ponerlo en condiciones de llevar
adelante los trabajos. La Unión Soviética tiene cierta
experiencia de esa clase de formación adquirida en la
labor de los grupos enviados para poner durante unos
meses en funcionamiento los hospitales que ha contri-
buido a establecer en varios países. La OMS podría
intervenir útilmente como intermediario entre los
países que prestan esa clase de ayuda y los que la
reciben.

Respecto a las propuestas detalladas que la Comi-
sión examina, dice que en la Parte 3 se sugiere el
establecimiento de un grupo especial para la planifi-
cación de los servicios nacionales de sanidad. A su
juicio, la oportunidad de la propuesta es dudosa,
porque la planificación incumbe a las administra-
ciones nacionales, que son al fin y al cabo el órgano
competente, incluso cuando no estén todavía organi-
zadas sobre bases firmes, y que pueden contar con la
ayuda de las oficinas regionales de la OMS, bien
enteradas de las necesidades y los problemas locales.
No conviene dejarse llevar por la tendencia a una
centralización excesiva.

Sobre la clase de servicios nacionales de sanidad
que convenga crear no es posible establecer nor-
mas fijas. Cada país debe decidir por sí mismo con
el asesoramiento de la OMS, aunque a su juicio la
experiencia adquirida por la Organización durante



204 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

quince años hace patente que probablemente lo más
eficaz es un régimen socializado.

En cuanto al financiamiento de las actividades,
la delegación de la Unión Soviética se propone hacer
algunas sugerencias cuando la Asamblea de la Salud
examine la propuesta sobre el empleo de las considera-
bles reservas disponibles en el presupuesto de la
Organización para prestar ayuda a los nuevos países
independientes.

El Dr MUDALIAR (India) se refiere a lo que ha indi-
cado el Director General sobre el gran número de
organismos bilaterales y multilaterales dedicados
a prestar asistencia a los nuevos Estados independien-
tes. La India, antiguo territorio colonial que proclamó
su independencia bastante antes que la mayoría
de ellos, ha superado ya muchas de las dificultades con
que se enfrentan actualmente los países africanos;
y sabe por experiencia que lo mejor que pueden hacer
los organismos internacionales para ayudar a esos
países consiste en actuar como un catalizador y esti-
mularlos a que se desarrollen por sí mismos. La fun-
ción de la OMS en tal situación consiste en coordinar
las actividades de los diversos organismos y de los
distintos países.

La organización de los medios necesarios para
formar personal de sanidad exige cierta atención al
desarrollo de la enseñanza en general. El Director
General tiene razón cuando dice que la mejor forma-
ción es la que se adquiere en el propio país y en las
condiciones mismas en que se ha de ejercer la profe-
sión; pero mientras no se haya realizado ese ideal
habrá que formar en el extranjero a muchos profe-
sionales sanitarios que tendrán ventaja en encontrar
situaciones parecidas a las de su propio país. En la
India, donde siguen ya sus estudios varios alumnos
africanos, se seguirá prestando de buen grado toda
la asistencia posible con ese fin. El establecimiento
de escuelas de medicina en Africa aportará de todas
maneras una gran contribución a la solución del pro-
blema, porque esas escuelas funcionarán como un
centro de irradiación en una amplia zona y darán
al estudiante la posibilidad de practicar en el propio
país lo que vaya aprendiendo.

Los nuevos Estados independientes tienen sin duda
una necesidad urgente de emplear médicos, enfermeras,
parteras y personal auxiliar; está seguro de que con
respecto a la asistencia para el servicio de opera-
ciones, si se pide a los países que faciliten los servicios
de esa clase de personal, la respuesta será favorable.

Cada país ha de establecer un plan para organizar
sus servicios sanitarios teniendo en cuenta los pro-
blemas y los recursos de que dispone. En la prepara-
ción de los planes conviene consultar con las diversas
organizaciones que prestan asistencia, y el mejor
órgano de coordinación es probablemente la Oficina
Regional para Africa. Seguirá con interés y esperanza
el curso de los progresos que se vayan haciendo y
está autorizado por el Gobierno de su país para ofre-
cer toda la ayuda posible, dentro de los límites de sus
recursos, en la seguridad de que la Asamblea de la

Salud, cuando vuelva a reunirse, podrá ya examinar
los planes detallados.

El Sr GARDNER (Estados Unidos de América) dice
que la delegación de su país ha visto con satisfacción
el informe presentado por el Director General por
dos motivos principales; en primer lugar, porque su
alta calidad y el equilibrio que se mantiene entre los
ideales y la preocupación por los detalles prácticos
corresponde a lo que el Gobierno de los Estados
Unidos de América esperaba de la OMS, y, en segundo
lugar, porque el documento representa un paso más
hacia el establecimiento de una cooperación inter-
nacional constructiva para la asistencia a los paises
insuficientemente desarrollados, particularmente los
de Africa. El informe se ajusta, pues, con exactitud
a los criterios y normas aplicados por el Gobierno
de su país a esa clase de ayuda, con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley en favor del Desarrollo Internacional
aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de
América el 4 de septiembre de 1961, en la que se ha
previsto que el año próximo se consignen 350 ó
400 millones de dólares para ayudar a los países afri-
canos. Entretanto, son cada vez mayores las sumas
que emplean otros países con los mismos fines o que
se ponen a disposición de los diversos organismos
internacionales.

En el informe presentado a la Comisión se examinan
las posibilidades de ayuda en tres sectores principales
y, ante todo, en la preparación de los planes nacio-
nales de sanidad. La delegación de los Estados Uni-
dos de América cree acertado que en la sección 1 de
la Parte 3 del informe se declare que la planificación
« obliga a practicar estudios y averiguaciones sobre
las necesidades sanitarias en lo que respecta a edificios,
equipo y personal con objeto de establecer el orden
de prioridad de las actividades y determinar los méto-
dos de ejecución más económicos y eficaces » y que
« 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
disponibles en cada país ». La delegación de los
Estados Unidos de América apoya decididamente la
propuesta y, habida cuenta de la limitación de los
recursos del presupuesto ordinario de la OMS,
considera procedente que se exploren las posibilida-
des de encontrar medios aceptables para todos los
interesados que permitan a los Estados Unidos y a
otros gobiernos aportar fondos adicionales destinados
a la ejecución de esas actividades.

El segundo grupo de propuestas se refiere a la
enseñanza y la formación profesional. Hasta hace poco,
los servicios sanitarios de los países africanos depen-
dían de un personal procedente del exterior;
en la actualidad es urgente formar personal sanitario
local. Aprueba la importancia que se atribuye en el
informe a la formación de personal auxiliar y de per-
sonal profesional, pues la experiencia ha demostrado
la necesidad de contar con los servicios del personal
de categorías intermedias, tanto en las actividades
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sanitarias como en otros sectores; también aprueba
en la sección 2 de la Parte 4 el aserto de que es « pre-
ciso preparar los programas de enseñanza y formación
profesional tomando como base un plan sanitario
nacional que fije el número de los hospitales y demás
establecimientos necesarios para organizar en todo
el país una red mínima de asistencia sanitaria ele-
mental »; y de que «no pueden evaluarse con obje-
tividad las necesidades de personal de cada categoría
si no se conocen esos datos ». Con ese motivo, pone
de relieve las relaciones que hay entre las actividades
de enseñanza y de formación profesional de la OMS
y la acción de otros organismos que intervienen en la
asistencia para otras clases de formación. El Gobierno
de los Estados Unidos de América quisiera que en los
años próximos se pusieran a disposición de la OMS
para financiar su programa de enseñanza y formación
profesional fondos más cuantiosos procedentes del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo
Especial de las Naciones Unidas. La Asamblea General
de las Naciones Unidas ha decidido que el periodo de
diez años que empieza en 1960 sea un Decenio para el
Desarrollo y ha asignado una cifra de $150 millones
para el Programa de Asistencia Técnica y el Fondo
Especial durante ese lapso de tiempo. Los Estados
Unidos de América han ofrecido $60 millones con
la salvedad acostumbrada de que esa contribución
no pase del 40 % del total. La delegación de los
Estados Unidos reitera el llamamiento dirigido a
otros gobiernos para que aporten sus contribuciones
a fin de alcanzar la cifra de $150 millones lo antes
posible.

La ayuda para los servicios de operaciones es una
innovación en la OMS, que, como decía el delegado
de Israel, está justificada por la urgencia de las nece-
sidades. La delegación de los Estados Unidos apoya
las medidas propuestas, siempre y cuando se
cumplan ciertas condiciones, algunas de las cuales
están ya mencionadas en el informe presentado a la
Comisión: primero, que no se preste asistencia más
que cuando, a falta de ella, haya riesgo de que se
desorganicen gravemente los servicios sanitarios;
segundo, que la ayuda sea transitoria y tenga por
objeto hacer frente a una situación de urgencia; ter-
cero, que el gobierno haga todo lo posible para
formar al personal propio con que se sustituya ulterior-
mente al personal enviado; cuarto, que, como en
el caso del programa OPEX, el personal internacio-
nal esté equiparado a los funcionarios nacionales
y que la aportación financiera de la OMS se limite
a lo necesario para completar su remuneración y
ponerla al nivel de la de los empleos internacionales,
y quinto, que el envío de personal de operaciones para
la labor sanitaria esté relacionado con las medidas
que se apliquen en otros sectores, es decir, que se haga
el empleo máximo de las posibilidades abiertas por el
programa OPEX, cuya expansión preconiza el Gobier-
no de los Estados Unidos de América.

Con arreglo a las propuestas presentadas, se dis-
pondrá de una suma de $700 000 aproximadamente
para poner en práctica las tres partes del programa

recomendado por el Consejo Ejecutivo. La delegación
de los Estados Unidos de América considera que esa
suma debe ingresarse en una cuenta especial de ayuda
a los nuevos Estados independientes y que debe
autorizarse al Director General para que emplee los
fondos, según lo crea oportuno, en la financiación de
las tres actividades principales propuestas. Espera
asimismo que puedan establecerse medios aceptables
para que los Estados Miembros abonen contribuciones
adicionales destinadas al mismo programa.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) ha visto con sumo
interés el informe presentado a la Comisión y qui-
siera añadir a cuanto tuvo ocasión de explicar durante
la 29a reunión del Consejo Ejecutivo sobre la conti-
nuación de la ayuda a los nuevos Estados indepen-
dientes, algunas observaciones relacionadas con la
declaración preliminar del Director General.

Después de destacar la gran importancia que tiene
la formación de personal sanitario nacional en los
nuevos Estados independientes y en los países en vías
de desarrollo y la necesidad de prestar a las pobla-
ciones unos servicios sanitarios mínimos, el Director
General ha puesto de relieve la necesidad de la coor-
dinación para emplear los diversos recursos disponi-
bles con la mayor eficacia posible. ¿ Ha preparado
ya o tiene la Organización propósito de preparar un
plan de coordinación de las diversas formas de asis-
tencia a los países que han alcanzado recientemente
la independencia? En la asistencia a esos países, la
OMS podrá, por supuesto, aprovechar la experiencia
que hayan adquirido todos sus Estados Miembros,
pero la más valiosa para los nuevos Estados indepen-
dientes es la de aquellos países que han establecido
sus servicios sanitarios en situaciones particularmente
difíciles.

Hace suyas las observaciones del delegado de la
Unión Soviética acerca del seminario celebrado en
Copenhague sobre formación en medicina tropical,
en la que también participaba Polonia.

El Gobierno de Polonia ayuda activamente a los
nuevos Estados independientes. En la actualidad pres-
tan servicio en distintos países de Africa treinta y
cinco médicos polacos, la mitad de los cuales han
sido enviados por mediación de la OMS; otros están
dispuestos a aceptar el empleo que la Organización
pueda proponerles.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) dice que la cues-
tión de los servicios sanitarios de los países en vías
de desarrollo es sin duda uno de los problemas funda-
mentales planteados a la Organización. Los países
colonizados han tenido a menudo que afrontar graves
problemas en el momento de adquirir la independen-
cia, porque las potencias colonizadoras, cuyos servi-
cios sanitarios solían estar en la metrópoli a un nivel
relativamente alto, no habían puesto bastante aten-
ción en la formación de personal local de sanidad,
hasta el extremo de que a veces sólo había un médico
por 100 000 habitantes.

El Gobierno de Checoeslovaquia se da cuenta de la
necesidad que tienen esos países de contar con médicos
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competentes y capaces y ha concertado una serie de
acuerdos bilaterales, en virtud de los cuales varios
médicos checoeslovacos ejercen en diferentes países,
como Afganistán, Etiopía, Guinea, Ghana, Malí y
Túnez. Esos médicos trabajan en los servicios de sani-
dad y se abstienen de toda práctica privada; su labor
es muy apreciada en los lugares de residencia. A peti-
ción de otros países se han enviado también grupos
de médicos para combatir ciertas epidemias como,
por ejemplo, el brote de meningitis en el Níger. Ade-
más, varios médicos de los nuevos Estados hacen
estudios de ampliación en las escuelas de medicina de
Checoeslovaquia.

Hay en Checoeslovaquia muchos médicos, que son
administradores competentes y tienen experiencia de
los problemas propios de los países tropicales. Quizá
pudiera la Organización dar informaciones más com-
pletas sobre las condiciones mejores de emplearlos en
la ayuda a los países que han adquirido hace poco
la independencia.

El Sr BRADY (Irlanda) ha tomado nota con interés
de la valiosa información y de las importantes reco-
mendaciones que contiene el informe que examina la
Comisión.

El propio Director General ha dicho, sin embargo,
que el documento no era más que una tentativa de
dar a un problema de tanta amplitud un primer plan-
teamiento. Las cifras indicadas tienen también el
mismo carácter provisional; su modicidad le ha sor-
prendido por cierto. La gran importancia del pro-
grama requiere que la cuestión se estudie con dete-
nimiento antes de obligarse a emprender una acción
bien definida.

Irlanda, que por experiencia propia comprende muy
bien los problemas que siguen a la proclamación
de la independencia, es un pequeño país, y por sí
solo no puede aportar mucha ayuda; pero está exami-
nando la posibilidad de tomar disposiciones especia-
les para organizar la formación de personal de admi-
nistración pública y otro, teniendo en cuenta sobre
todo las necesidades de Africa. Por otra parte, muchos
estudiantes de Africa y de Asia Sudoriental han hecho
en Irlanda sus estudios universitarios, incluso los de
medicina. El Gobierno de Irlanda coopera además en
las operaciones de asistencia al Congo (Leopoldville).

El informe sobre los locales de la Oficina Regional
para Africa,' distribuido a los miembros de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, indica que en poco tiempo los fondos asig-
nados a la Región de Africa han pasado de uno a casi
seis millones de dólares; pero el aumento es pequeño
en relación con las proporciones del problema plan-
teado. La planificación sanitaria es un nuevo empeño
para la OMS. Otros delegados han dicho ya, sin em-
bargo, que los servicios de sanidad no eran más que
un elemento en el conjunto de la estructura nacional.
Los esquemas económicos y sociales y los de la admi-
nistración pública han de ajustarse todos a una

1 Reproducido en Act. of. Org. mend. Salud 118, Anexo 10.

pauta común de desarrollo que corresponda a la
situación particular del país. No es posible, por
otra parte, organizar unos servicios sanitarios sin el
concurso de ciertos requisitos básicos como, por
ejemplo, los medios de enseñanza.

La sugerencia del delegado de los Estados Unidos
de América sobre la oportunidad de tomar dispo-
siciones especiales para el financiamiento del progra-
ma de enseñanza y formación profesional merece
consideración más detenida. Los fondos disponibles
son limitados y la Asamblea ha de decidir lo que pro-
ceda para emplearlos con la mayor eficacia, posible.

Entiende el Gobierno de Irlanda que la cuestión
de la ayuda para servicios de operaciones debe exami-
narse muy cuidadosamente en relación con otros pro-
blemas análogos. Que la Organización no haya pres-
tado hasta ahora una forma determinada de asistencia
no significa forzosamente que deba seguir abstenién-
dose de hacerlo. Con carácter simbólico cabría asignar
en el presupuesto un crédito de importe limitado para
atender las situaciones de urgencia que pudieran pre-
sentarse sin perjuicio de los criterios generales aplica-
dos por la Organización. El Director General ha for-
mulado sus propuestas con moderación y ha descrito
el planteamiento del problema sin apartarse de la
realidad pues sabe que, a menos de examinar en cada
caso las razones que motivan los gastos, la Organi-
zación no vería el fin de las obligaciones que tendría
que atender; pero, como han advertido algunos delega-
dos, la cuestión no se limita, ni mucho menos, a
facilitar servicios de personal, sino que hará falta
además invertir sumas importantes, por ejemplo,
en hospitales y en instituciones docentes. La estruc-
tura económica y social de los países interesados está
afectada en su conjunto y el problema no puede recibir
una solución rápida. Sería imprudente que la Orga-
nización acometiera cualquier programa de amplio
alcance sin haber examinado antes con detenimiento
la cuestión de la coordinación con las Naciones Unidas
y otros organismos especializados. Conviene tener
presente al examinar esta cuestión los esfuerzos que
por otra parte realizan las Naciones Unidas por
acelerar el desarrollo de los nuevos países. La posi-
bilidad de dar una orientación nueva a alguno de los
programas de asistencia técnica actualmente en curso
ofrece una solución mejor que la iniciación de pro-
gramas separados por los distintos organismos.
La estrecha coordinación de las actividades de estos
últimos tiene capital importancia.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) aplaude
el criterio constructivo con que se han preparado las
sugerencias que figuran en el informe objeto de examen.

La delegación de la República Arabe Unida tiene
la firme convicción de que las potencias que fueron
colonizadoras están obligadas a mantener en funcio-
namiento los servicios médicos en los territorios que
habían colonizado y que han proclamado su indepen-
dencia, mientras los países nuevos no estén en condi-
ciones de encargarse por sí mismos de esos servicios.
Para ayudar a varios países que lo necesitan, más de
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doscientos médicos de la República Arabe Unida
están trabajando ya en Africa, en el Mediterráneo
Oriental y en Asia.

Respecto a la preparación del personal nacional
necesario para encargarse de los servicios médicos
en el país, coincide con el Director General en que la
fundación de una escuela de medicina no es fácil
y exige mucho tiempo y dinero. Con ese motivo, la
República Arabe Unida decidió hace unos años reser-
var el 10 % de la matrícula de sus facultades de medi-
cina a los estudiantes procedentes de países vecinos
del Mediterráneo Oriental, Africa y Asia, y ha dotado
además varias becas para seguir estudios de amplia-
ción.

La República Arabe Unida desea vivamente cola-
borar con cuantos medios tenga a su alcance en cual-
quier programa que la Organización ponga en marcha
para prestar esa clase de asistencia.

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet-
Nam) aprueba las sugerencias formuladas en el
informe y apoya con firmeza el programa de ayuda
a los países que han adquirido hace poco o están a
punto de adquirir su independencia.

Empresa importante y ardua en verdad es la for-
mación de un personal docente bien preparado para
enseñar en las escuelas de enfermeras o de técnicos de
laboratorio, lo mismo que en las facultades de medi-
cina. Viet -Nam, por ejemplo, tropieza con muchas
dificultades para formar ese personal en el país, pero
no son menos las que encuentra para contratar pro-
fesores extranjeros dispuestos a venir aunque no sea
más que durante unos meses. Por ahora, cada país se
limita a formar los profesores de medicina que nece-
sita para atender sus propias necesidades. ¿ Sería
posible establecer en la Organización un servicio que
se dedicara a formar profesores de medicina para
enviarlos luego a Africa, Asia, etc. ? La empresa
exigiría, por supuesto, un proyecto a largo plazo,
porque harían falta unos seis años para preparar los
primeros profesores y transcurrirían otros seis años
antes de que esos profesores hubieran terminado la
formación de los primeros graduados; pero probable-
mente sería ése un medio económico de formar más
médicos en menos tiempo.

El Dr AFRIDi (Pakistán) declara que su Gobierno
apoya decididamente el programa expuesto en el
informe presentado, pero desea formular algunas
observaciones que pueden ser provechosas.

A su juicio, los planes y las encuestas deben hacerse
por regiones más que por países. Aunque sea una enti-
dad política, cada país tiene con frecuencia problemas
semejantes a los de sus vecinos. Los asesoramientos
hechos por separado podrían llevar además a reco-
mendaciones contradictorias. La organización de las
encuestas sobre una base regional permitiría en fin
economizar bastante dinero.

Con respecto a la enseñanza y formación profe-
sional, el Pakistán no tenía al principio más que una
sola escuela de medicina; en la actualidad hay nueve

en funcionamiento y está preparándose la inaugura-
ción de dos o tres más en los años que vienen. El
problema tiene dos aspectos que requieren considera-
ción distinta: (a) las escuelas existentes, y (b) el esta-
blecimiento de nuevas escuelas. Los dos objetivos
que han de perseguirse en relación con las escuelas
existentes son elevar el nivel de la instrucción y aumen-
tar el rendimiento facilitando equipos y empleando
más profesores, sobre todo en las categorías auxiliares
como, por ejemplo, los ayudantes de prácticas o demos -
tradores que normalmente pueden encontrarse en el
mismo país. Los esfuerzos deberán concentrarse, pues,
en esa clase de ayuda. La experiencia adquirida en el
Pakistán indica que la ayuda a las escuelas existentes
puede prestarse rápidamente y con resultados inme-
diatos, aumentando el número de los estudiantes que
se gradúan.

Para establecer una escuela nueva, en cambio, hace
falta proporcionar locales, equipos y personal, y ha
de preverse un lapso de tiempo de once años cuando
menos antes de que los resultados empiecen a ser
tangibles. Por experiencia se sabe que siempre es más
fácil la fundación de una escuela en los países donde
hay otra ya en funcionamiento. Normalmente, las
necesidades regionales de la población exigen cierta
dispersión de los centros de enseñanza. La decisión
que se tome en cada caso dependerá de lo que indiquen
las encuestas locales. Quizá convenga con ese objeto
constituir comités restringidos para que estudien la
situación en una zona determinada e informen en
consecuencia sin necesidad de emplear consultores que
vayan de un lugar a otro.

La delegación del Pakistán aprueba la propuesta
de que se preste ayuda para servicios de operaciones
a los nuevos Estados independientes por la sencilla
razón de que se trata en realidad de una medida de
urgencia ante una situación imprevisible que se ha
producido al proclamarse la independencia. En el
proyecto de resolución presentado a la Comisión
(véase la página 208) se puntualiza que la ayuda que-
dará supeditada a determinadas condiciones. Qui-
siera añadir una condición más: que en caso de duda
el beneficio sea para el país que pide la asistencia más
que para la entidad que la dispensa.

El Dr KAWAKAMI (Japón) ha estudiado con gran
interés el informe del Director General. La Comisión
está deliberando sobre un asunto que entra sin duda
en las atribuciones de la OMS, y la delegación del
Japón apoya por entero las propuestas para mantener
la ayuda a los nuevos Estados independientes.

Hay en el Japón muchos médicos competentes que
aceptarán un empleo en Africa o en otros lugares, si
se cuenta con recursos financieros para remunerar
sus servicios. El Japón tiene un médico por 900 habi-
tantes, proporción que en Tokio, ciudad de diez
millones, es de uno por 600. Algunos de ellos cono-
cen bien el inglés; otros tendrían que recibir una pre-
paración especial en idiomas. En cualquier caso,
el Japón, gracias a la cooperación de la OMS y al
propio esfuerzo, tiene ya todo el personal necesario,
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El Dr EVANG (Noruega) dice que tenía intención
de reservar su intervención hasta después de haber
escuchado las opiniones de algunos delegados de los
países « beneficiarios », pero que como ninguna de
esas delegaciones se ha manifestado, desea hacer uso
de la palabra.

Ha visto con satisfacción la notable coincidencia
con que han manifestado su opinión los miembros
de la Comisión acerca de la necesidad de prestar ayuda
y de los métodos aplicables en la materia.

Se ha dicho que la Organización no debería ir más
lejos que otros organismos especializados en la
asistencia a los nuevos Estados independientes; pero
cree que, si se aprueba el programa propuesto, la
Organización se habrá puesto en perfecta consonancia
con la evolución general de las actividades empren-
didas por el conjunto de las organizaciones inter-
nacionales.

En la sección 2 de la Parte 5 del informe se dice lo
siguiente:

El personal de operaciones presenta dos carac-
terísticas principales. En primer lugar, si bien el
ejercicio 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 interrum-
pa la asistencia médica regular de la población.

Por otra parte, en los incisos (a), (b) y (e) del pá-
rrafo 5 del proyecto de resolución presentado a la
Comisión (véase la página 209), se definen los princi-
pios a que ha de atenerse la OMS para la prestación
de ayuda a los servicios de operaciones.

Tal vez no sea del todo acertado establecer una
relación demasiado estrecha entre los criterios a que

se supedita la prestación de ayuda y los llamados
« servicios sanitarios ya existentes », como en el
proyecto de resolución, porque con ello podrían susci-
tarse discusiones laboriosas sobre la naturaleza de
tales servicios. La Organización ha de adoptar una
actitud positiva teniendo a la vista lo por venir y no
lo pasado. Parece haber alguna contradicción entre el
deseo de acelerar la enseñanza de la medicina y la
formación de personal nacional y el propósito de
limitar la ayuda a la sustitución de los « servicios
sanitarios ya existentes ».

Si únicamente se aplican medidas de urgencia, no
habrá posibilidad ninguna de reducir la frecuencia
de las enfermedades, y aunque se consiga restablecer
el funcionamiento de los « servicios sanitarios ya
existentes », el país seguirá necesitando ayuda urgente
en medicina curativa. ¿ No sería posible combinar la
asistencia para servicios de operaciones con el pro-
grama de enseñanza y formación profesional de manera
que la ayuda estuviera principalmente encaminada a
facilitar personal para los hospitales clínicos de las
facultades y escuelas de medicina que se dedicara
al mismo tiempo a la práctica de la medicina curativa
y a la formación profesional? El mismo principio
podría extenderse al personal auxiliar mediante el
establecimiento de zonas de demostración, donde se
combinaran asimismo esas dos funciones.

Se ha dicho ya que la formación de los médicos
lleva tiempo. Algo podría ganarse si se enviara a los
estudiantes al extranjero para cursar las materias
preclínicas (farmacología, bacteriología, etc.) y se
preparara simultáneamente en el país la organización
de las enseñanzas clínicas, principio que también
podría aplicarse al personal auxiliar.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 17 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes (continuación)

Orden del día, 2.6

Se ha presentado al Comité el siguiente proyecto
de resolución, distribuido en la reunión anterior y
preparado por el Director General para facilitar la
discusión de este punto del orden del día:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
continuación de la ayuda a los nuevos Estados

independientes, en particular por lo que respecta
al programa de colaboración con esos Estados para
el establecimiento 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;

Persuadida de la urgencia de desarrollar en los
nuevos Estados independientes los servicios sani-
tarios, que tanta importancia tienen para la salud
de sus poblaciones y para su progreso social y
económico,
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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 for-
mación 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 inde-
pendientes;

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

I. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROGRAMA

4. AUTORIZA al Director General para que inten-
sifique 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 programa cuyos elementos principales serán:

(a) el establecimiento de planes sanitarios nacio-
nales y las correspondientes actividades de for-
mación 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 ope-
raciones, de conformidad con los principios que
se enuncian en el párrafo 5;

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

(a) el factor decisivo para atender las peticiones
de personal de operaciones que presenten los
gobiernos será el peligro de paralización de un
servicio sanitario preexistente;

(b) 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 que ponga en
peligro los servicios sanitarios básicos existentes
en el país en el momento de la independencia;
(c) 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;
(d) en el ejercicio de sus funciones el personal de
operaciones estará asimilado a los empleados
civiles del Estado beneficiario y no al personal

internacional de la Organización; su trabajo
comprenderá, además de las actividades espe-
cíficas del servicio, las de asesoramiento y ense-
ñanza;
(e) por lo que respecta al coste de esa ayuda,
la Organización no tomará a su cargo más que la
diferencia entre la retribución que el gobierno
beneficiario pagaría a los funcionarios si fueran
naturales del país y el importe del sueldo y los
subsidios del personal de contratación interna-
cional;
(f) la ayuda de la OMS para servicios de opera-
ciones consistirá en la contratación de personal
internacional y su cesión a los gobiernos o en el
pago de subsidios para atender las necesidades
urgentes de personal de operaciones, quedando
entendido que la administración de esos fondos
se hará con arreglo a lo convenido para cada caso
entre la OMS y el gobierno beneficiario, y que
la Organización se reservará un derecho de fisca-
lización proporcionado a la cuantía de su apor-
tación financiera;

II. DISPOSICIONES FINANCIERAS

6. AUTORIZA la apertura de una Cuenta Especial
para la Ayuda Intensiva a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima indepen-
dencia, con arreglo a las disposiciones de la reso-
lución WHA13.24: Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud;

7. 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 men-
ciona en el párrafo 5;

8. PIDE al Director General que transmita a los
Estados Miembros la presente resolución.

El Dr GANGBO (Dahomey) felicita al Director
General por el circunstanciado informe 1 que ha pre-
sentado a la Comisión. Nadie discute la necesidad
de prestar ayuda a los nuevos Estados independientes
y a los países de próxima independencia. Los dos pri-
meros oradores que han intervenido en el debate
han coincidido con el Director General en que esa
ayuda debe ir precedida de estudios muy detenidos.
Esa es también su opinión, no exenta de ciertas reser-
vas, aunque la necesidad de establecer un plan antes
de emprender cualquier actividad le parece innegable.
Un delegado ha preguntado si la asistencia prestada
hasta la fecha a los países africanos había sido com-
pletamente eficaz. La contestación a esa pregunta es :

' Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 4.
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« según ». La asistencia para la formación profesional
ha sido, por ejemplo, completamente eficaz, pero no
lo ha sido la actividad desplegada para la erradicación
del paludismo, particularmente en las regiones afri-
canas situadas al sur del Sahara. No quisiera que esto
se tomara como una crítica, pues sabe muy bien que
los comienzos de cualquier empresa humana dejan
por fuerza que desear. Los miembros de la Comisión
habrán tomado nota de las observaciones formuladas
en sesión plenaria sobre la lentitud de la acción de la
OMS. Esa lentitud es a menudo inevitable, pero ello
no obsta para que el debate pueda orientarse con pro-
vecho al problema de hacer compatible la eficacia
con la rapidez.

Se suma sin reservas a las propuestas del Director
General sobre la formación profesional, pero conviene
tener presente que en los países en vías de desarrollo
el nivel de la enseñanza no permite por lo general pre-
sentar muchos candidatos aptos para recibir esa for-
mación; durante algún tiempo será necesario, por
tanto, seguir empleando personal extranjero. En el
Dahomey la situación está mejorando gracias a la
ayuda del Gobierno de Francia y de la UNESCO.

Se ha inaugurado en el país un hospital de 350 camas,
construido con la asistencia del Fondo de Ayuda y
de Cooperación de Francia, pero no se han resuelto
aún todas las dificultades financieras y de personal
que plantea su buen funcionamiento. Además, hay
provincias cuya extensión es comparable a Suiza que
disponen de un solo médico. Por consiguiente, hace
suyas las manifestaciones del delegado del Togo en
la octava sesión plenaria celebrada la víspera y pide
a la OMS que ayude en la formación de personal orga-
nizando en Africa cursos interpaíses. Las disponibi-
lidades de personal auxiliar y paramédico serán sufi-
cientes si la OMS ayuda a coordinar las actividades
de formación en los distintos países, a fin de que la
instrucción tenga el mismo nivel en todos ellos. En
el Dahomey se inaugurará el mes de septiembre de 1962

una escuela de enfermería de la que, según se espera,
saldrán 50 enfermeras al año, a partir de 1965.

El Dr DEHLOT (Congo, Brazzaville) manifiesta el
gran interés con que su delegación ha leído el informe
del Director General y ha seguido el presente debate,
en particular por el llamamiento que se ha hecho a los
países más desarrollados en favor de los que todavía
están en la etapa de desarrollo. A ese llamamiento han
respondido ya muchos gobiernos.

Los países africanos saben muy bien cuánto hace
la OMS por los territorios en vías de desarrollo, y su
delegación toma nota con agrado de la importancia
que se da a la formación profesional. La concesión
de becas es la forma de ayuda más eficaz, pero todavía
se necesita personal médico extranjero, pues las anti-
guas potencias administradoras se limitaban a impor-
tarlo de las respectivas metrópolis.

Su país tiene una deuda especial de gratitud con
el Gobierno de Israel, que ha concedido diez becas
para la formación de parteras en sus hospitalarias

instituciones. El caso es digno de mención porque
todo se resolvió en un mes y, como han dicho otros
delegados, la ayuda de la OMS suele ser lenta; desde
la solicitud hasta la concesión se gasta, por lo general,
demasiado tiempo en consultas. Sería de gran utilidad
que la OMS redujera esas demoras, que tienden a
disuadir a los gobiernos de pedirle ayuda.

No es posible poner en marcha el desarrollo en todas
partes a la vez, pero la ayuda de los países adelantados
permitiría acelerar ese proceso. Recuerda que un
filósofo occidental dijo que puesto que la nada pre-
cedió a la creación el que nada tiene lo posee todo;
su delegación declara que la filosofía bantú no com-
parte esa idea y para sus adeptos la posesión de la
nada es una carga muy gravosa.

En contestación al delegado de Noruega, hace cons-
tar, por último, que si los países « consumidores »
no han dado a conocer todavía sus necesidades es
porque desean saber primero lo que están dispuestos
a ofrecer los países donantes.

El Dr DJUKANOVI6 (Yugoeslavia) declara que la
ayuda a los nuevos Estados es indiscutiblemente uno
de los problemas más graves que la Organización
tiene planteados. Su delegación considera excelente
el informe del Director General y está enteramente de
acuerdo con sus proposiciones. Algunos delegados
han indicado posibles soluciones para esos problemas
que, a juicio son mucho más corn-.
plicados que lo que hasta ahora se ha dicho en el
debate.

La delegación de Yugoeslavia se hace cargo asimismo
de las razones que han movido a los representantes de
países en vías de desarrollo a no intervenir todavía
en el debate. Como consecuencia de las destrucciones
causadas por la Segunda Guerra Mundial, Yugoeslavia
ha tenido planteados muchos de esos problemas, todos
a la vez, y no le ha resultado fácil decidir cuál era el
más urgente. En la misma situación se encuentran ahora
los paises nuevos. Tiene razón el delegado de Noruega
cuando dice que es importante oir primero a los dele-
gados de los países nuevos; resulta, en efecto, muy
difícil ayudar a esos países sin conocer su opinión.

El informe que se debate expone la situación con
claridad, pero es difícil abordar a la vez todos los
problemas. A su juicio, el Director General necesitará
organizar grupos especiales que los estudien sobre el
terreno e informen sobre la manera de resolverlos.
Cuando eso se haya hecho, podrá desarrollarse una
acción más ajustada a la realidad. Los grupos podrían
estar compuestos por especialistas en sanidad de los
países que han resuelto ya problemas del mismo tipo.

El Dr AUJOULAT (Francia) procederá por partes y
después de unas observaciones de carácter general se
referirá al informe debatido, al proyecto de resolución
propuesto a la Comisión (véase la página 208) y, por
último, a las medidas financieras que se recomiendan.
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En lo que respecta a las consideraciones generales,
el delegado de Noruega ha deplorado en la sesión de
la mañana que algunos delegados hayan tenido que
hablar sin haber oído a los representantes de los
países en vías de desarrollo. El Dr Aujoulat está en
mejor posición, pues ha escuchado a varios de esos
representantes y tiene alguna idea de sus deseos.

No está enteramente de acuerdo con algunos de los
oradores de países africanos que quieren establecer
una distinción entre los países que prestan ayuda y los
que, por así decir, la consumen. El problema que la
Organización tiene planteado es esencialmente un
problema de colaboración entre distintos países que
persiguen los mismos fines. La ayuda extranjera es,
sin duda alguna, muy valiosa, pero incumbe a los
nuevos Estados hacer el inventario de sus necesidades
y proponer a las personas que hayan de recibir forma-
ción profesional. Lo más importante es el trabajo en
común.

El giro que ha tomado el debate demuestra bien a
las claras la importancia que se da al problema. La
única crítica que puede hacerse del informe presentado
por el Director General es que sus proposiciones son
muy modestas. En realidad, hasta el título mismo del
informe es demasiado modesto, pues parece referirse
solamente a la continuación de la ayuda iniciada, y
cuando se lee el informe resulta que su contenido es
mucho más amplio, pues no sólo abarca la continua-
ción sino el aumento de esa ayuda y de su alcance.

Del contenido del informe se desprende que la
OMS, después de varios años de actividad - en la
lucha contra las enfermedades transmisibles, en la
cooperación para organizar los servicios sanitarios
y en la formación profesional - ha tenido cierto éxito
que, según se hace constar acertadamente, es un éxito
inicial pues ni las becas concedidas son bastantes, ni
la ayuda prestada para combatir las enfermedades y
para mejorar el saneamiento del medio ha sido sufi-
ciente. Desde este punto de vista, el informe es muy
útil pues indica escuetamente la considerable distancia
que hay entre lo que se ha hecho y lo que era preciso
hacer.

También indica el informe que, una vez atendidas
las necesidades más apremiantes, es necesario seguir
prestando ayuda para consolidar los servicios sanitarios
de los nuevos Estados y para facilitar las investigacio-
nes y sobre todo para evitar que decaigan los esfuerzos
de lucha contra las enfermedades transmisibles.
También se alude en el informe a los proyectos em-
prendidos en colaboración con otras organizaciones
para erradicar o combatir algunas enfermedades
infecciosas; será necesario aumentar el volumen de esa
ayuda para no comprometer los resultados obtenidos.
Es de advertir además que en 1961 y 1962 se declararon
inesperadamente varias epidemias, sobre todo en
Africa y que para atajarlas la OMS tuvo que enviar
con urgencia personal, medicamentos y vacunas.

Una conclusión importante del informe es, por
tanto, que si las necesidades actuales sobrepasan ya la
ayuda disponible, otras nuevas necesidades empiezan ya
a perfilarse. Importa en extremo que la Asamblea pueda
establecer un plan de actividades que permita a los
nuevos Estados alcanzar, lo más rapidamente posible,
el nivel sanitario a que tienen derecho sus poblaciones.

Del análisis detenido del informe se desprende que
una acción eficaz acarrearía gastos considerables; de
ahí la desproporción que parece haber entre los legí-
timos anhelos expuestos en el informe y las proposi-
ciones más modestas que contiene el proyecto de reso-
lución. Se observará que este último propone tres tipos
de actividad: la ayuda para el establecimiento de
planes sanitarios en los nuevos países independientes,
la formación de personal en mayor escala que hasta
ahora y una nueva forma de asistencia: la «ayuda
para operaciones ». Respecto al primer punto la
preparación de los planes sanitarios incumbe en primer
lugar a los Estados nuevos, que conocen mejor que
nadie sus necesidades y que habrán de poner en eje-
cución los planes que se preparen. Desde luego, la
OMS puede colaborar en su preparación, pero los
gastos que se han previsto en el informe parecen dema-
siado cortos si hay que establecer planes a largo
plazo, conforme a los deseos de los países interesados.
Las manifestaciones del delegado del Dahomey han
venido a recordar a la Comisión que los estudios y la
preparación de planes sanitarios a largo plazo, si no
van acompañados de los medios necesarios para
ponerlos en práctica, sólo sirven para suscitar falsas
esperanzas y las consiguientes desilusiones. Es nece-
sario, por tanto, saber lo que pueden hacer los Estados
por sus propios medios, y la ayuda internacional que
podrá prestárseles.

El segundo punto - la formación de personal - se
ha tratado ya por extenso en el debate. Ha llegado a
la conclusión de que, por lo general, los nuevos Estados
independientes prefieren disponer lo antes posible
de sus propios servicios de formación, y preparar al
personal nacional en su propio medio, sin perjuicio
de que sigan concediéndose becas en mayor número
que hasta ahora. Sería interesante a este respecto
saber si esos Estados consideran más ventajosos los
cursillos de formación intensiva o los de duración
normal para preparar personal profesional. Otra
cuestión que se plantea es la de establecer instituciones
regionales que presten servicio a varios Estados
hasta que cada uno de ellos disponga de sus propias
instituciones modernas de enseñanza. Corolario de
esa cuestión son los problemas de construcción de
locales y de disponibilidad de personal docente.

Por lo que respecta a la « ayuda para operaciones »
que la OMS ha prestado hasta ahora en las situaciones
de excepción, convendría saber cuáles son las posi-
bilidades de ampliarlas y de facilitar todo el personal
necesario para atender las necesidades de los nuevos
Estados independientes. Los problemas por resolver
antes de llegar a ese resultado son muchos y, a pesar
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de los ofrecimientos hechos durante el debate, no será
sencillo encontrar y contratar sin pérdida de tiempo
todo el personal necesario. También habrá que resolver
la situación administrativa de dicho personal, según
que la OMS lo contrate directamente y se limite a
servir de « agencia de colocación » o que tome a
su cargo una mejora de sueldo, como indica el informe,
para aligerar económicamente a los nuevos Estados
independientes.

Por lo que se refiere al proyecto de resolución y a
sus consecuencias financieras, es de esperar que se
faciliten a la Comisión los datos necesarios del coste
real para las actividades que se proponen en el pre-
sente año y en los siguientes. Todos los delegados
saben que, una vez que se ha prestado asistencia a
un país para el desarrollo de sus servicios sanitarios,
aumenta progresivamente la necesidad de esa ayuda
en proporción geométrica durante los diez años siguien-
tes por lo menos. Es indispensable, por tanto, que la
Asamblea de la Salud sepa si el esfuerzo que se pide
a la OMS va a exceder de los modestísimos medios
financieros previstos en el proyecto de resolución.
No debe ser imposible que se informe con franqueza
a la Asamblea de la Salud sobre el probable des-
arrollo del programa de asistencia que se proyecta,
para evitar sorpresas desagradables a quienes se va
a pedir esta ayuda.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que su delegación reconoce
sin ninguna reserva la necesidad de prestar la ayuda
propuesta en el informe del Director General. Las
discrepancias que pueda haber entre el parecer de las
distintas delegaciones será sobre cuestiones de método
más que de principio.

Una de las mayores dificultades para la contrata-
ción de médicos es la inseguridad del porvenir que
se les ofrece con esa clase de trabajo, pero si los intere-
sados saben que la Organización patrocina esas acti-
vidades acaso disminuya su recelo.

Varios delegados han encarecido la necesidad de
establecer planes muy detenidos antes de iniciar las
actividades. Comparte ese parecer, con una pequeña
reserva; los planes no deben adaptarse únicamente
a las necesidades del país de que se trate, sino también
a la realidad. Hay que evitar que sean demasiado
ambiciosos.

En la actualidad, del 5 al 10 % de los alumnos de las
facultades de medicina de la Gran Bretaña y un gran
número de enfermeras y técnicos que estudian en los
hospitales de ese país proceden de los territorios a
que se refiere el presente debate y regresarán a ellos
cuando terminen sus estudios. El Director General
y el delegado de la India han hecho hincapié en que
las enseñanzas deben darse en los paises de los alum-
nos, siempre que sea posible. No quiere eso decir que
deban organizarse a toda prisa escuelas de medicina
en cada territorio, aunque debe procurarse que las

haya en todos ellos tan pronto como sea posible, sin
perjuicio de la eficacia. Uno de los factores limitativos
es la escasez mundial de profesores preparados. El
delegado del Pakistán, país en el que se han logrado
éxitos notables en la organización de las enseñanzas,
ha señalado a la Comisión la lentitud con que se des-
arrolla ese proceso. Pero la formación de personal
auxiliar y de enfermería es posible en muchos terri-
torios, quizá en todos, y resulta indispensable para el
buen aprovechamiento del personal médico extran-
jero, que escasea demasiado para que su tiempo se
malgaste en tareas que no son de su incumbencia.

Menos complicada es la organización de cursos
de perfeccionamiento para los médicos locales que,
en muchos casos, están recibiendo esa formación en
otros países. En la Gran Bretaña hay miles de médicos
extranjeros siguiendo enseñanzas superiores, sobre
todo de especialización.

Otros delegados han aludido ya al problema capital
del financiamiento. Su delegación piensa, como el
delegado de los Estados Unidos, que la Asamblea de
la Salud debe buscar fuera del presupuesto ordinario
de la Organización el grueso de los recursos necesarios
para llenar lo que el delegado de Irlanda ha llamado
un « pozo sin fondo ». También está de acuerdo en
que ese esfuerzo debe vincularse con el que se ha
de emprender en otros sectores de actividad, sobre
todo en el de la instrucción pública, pues sería inútil
tratar de formar más médicos en zonas donde no se
estén desplegando esfuerzos proporcionados para
mejorar la enseñanza general. En consecuencia, la
delegación del Reino Unido se suma a las cinco pro-
puestas formuladas por el delegado de los Estados
Unidos al final de su intervención.

No resulta fácil seguir la argumentación del delegado
de Noruega, quien parece proponer de una parte,
que se generalice la asistencia, y de otra, que no se
preste ayuda más que a las escuelas de medicina y a
los proyectos de demostración. Quizá no haya enten-
dido bien la propuesta. El proyecto de resolución
que se debate no es muy restrictivo y probablemente
los casos que en él se citan son los que a juicio de sus
autores deben tener prioridad. De todos modos, las
disposiciones tienen carácter general y representan el
máximo de lo que la Comisión puede aceptar en la
situación actual. Tal vez la cuestión quedará resuelta
si se hiciera en el inciso (b) del párrafo 5 una mención
expresa a la organización local de servicios de forma-
ción profesional. No es necesario en la reunión actual
que la Asamblea dé orientaciones para un porvenir
demasiado remoto.

La delegación del Reino Unido tiene una reserva
que hacer al proyecto de resolución. En el párrafo 6
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se prevé la creación de otra cuenta especial; ahora bien,
los distintos fondos especiales de las Naciones Unidas
no sólo deberían bastar para atender las necesidades
de que se trata, sino que tendrían la gran ventaja de
asociar estrechamente la solución de estos problemas
con otras actividades generalmente consideradas
como imprescindibles. La apertura de otra cuenta
especial sería una complicación y un incoveniente
habiendo como hay un sistema establecido para la
recaudación de contribuciones voluntarias.

El Dr ESCALONA (Cuba) coincide con los oradores
precedentes en que la gran obra de la Organización
en los próximos años será la de ayudar en la mejor
forma posible a los nuevos países independientes que,
tras un largo periodo de expoliación extranjera, se
encuentran casi en la imposibilidad de dar a sus pobla-
ciones un mínimo de asistencia sanitaria. La cola-
boración técnica de la Organización es muy necesaria,
pero no basta para atender las grandes necesidades
que existen. Sería justo, por tanto, que las naciones
que se han enriquecido con la expoliación de otros
paises contribuyeran más a esa ayuda.

La única manera de resolver el problema es fomentar
y ampliar todo lo posible los servicios locales de for-
mación de personal técnico para que cada país tenga
conciencia clara de sus necesidades y de la importancia
de la empresa.

Su país comprende los problemas de los pueblos
recién liberados y está dispuesto a ayudarlos, pero
conviene recordar que entre los Miembros más anti-
guos de la OMS hay países independientes que siguen
siendo expoliados y despojados de sus riquezas natu-
rales por las maquinaciones de los monopolios capi-
talistas y que necesitan por eso el apoyo de la Organi-
zación. Ese era el caso de su país hasta hace poco
tiempo. En esa época había un médico por 350 habi-
tantes en La Habana, y uno por 10 000 en las zonas
rurales de la Provincia de Oriente. Esta situación
está modificándose ahora que el pueblo cubano es
dueño de su destino y que el Gobierno trabaja por su
bienestar. Hace seis meses se inauguró en Santiago
de Cuba la segunda escuela de medicina del país, y
en este año empezará a funcionar la tercera en otra
región. Esas tres instituciones podrán formar anual-
mente 2000 médicos en vez de los 400 ó 500 de hace
algunos años. La enseñanza es totalmente gratuita
y los alumnos reciben alojamiento, alimentación y
libros. Este programa forma parte del plan de ense-
ñanza del Gobierno revolucionario, que prevé la
concesión de 70 000 becas para estudios secundarios
y universitarios. Se han tomado medidas análogas

para aumentar la capacidad de las escuelas de enfer-
mería y se espera reducir dentro de tres años en un
60 % el déficit actual de enfermeras. Tienen razón
los que aseguran que, dado el costo elevado de la
enseñanza y la formación del personal técnico, la
OMS no podrá cumplir sus objetivos mientras los
pueblos no sean verdaderamente libres y dueños de
sus riquezas.

El Dr KPOTSRA (Togo) recuerda que la OMS ha
enviado expertos al Togo para que estudien la posi-
bilidad de instalar en Lomé una escuela de malario-
logía, y se complace en anunciar que su Gobierno
acaba de aprobar definitivamente ese plan.

En cuanto a la cuestión debatida, ha oído con agrado
las manifestaciones de las antiguas o actuales potencias
administradoras y su detenido análisis del problema.
El informe que se examina ha impresionado a su
delegación, que sin embargo comparte los recelos
expresados por el delegado de Francia. Es verdad que
los programas sanitarios deben ser integrados en los
planes nacionales de desarrollo, pero a pesar de la
excelente estructura teórica que ofrece el informe no
parece que haya de ser fácil poner en ejecución el
programa propuesto.

El informe se ha preparado sin consultar a los
Estados más directamente interesados en la cuestión.
Se afirma en él que los programas sanitarios deben
integrarse en los planes de desarrollo económico y que
para establecer condiciones propicias a esa integración
es necesario practicar averiguaciones de alcance nacio-
nal e incluso regional.

La Comisión debe tener en cuenta, lo que se dice en
el segundo párrafo de la Sección 4, Parte I del informe :
« 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 ». Su delegación
está de acuerdo en que el problema capital es la for-
mación del personal en medicina preventiva y social.
Considera asimismo que la enseñanza de la medicina
preventiva y social debe darse a los estudiantes de medi-
cina desde que comienzan sus estudios en vez de esperar
a que los hayan terminado. En su séptimo informe, «La
Medicina Preventiva en la Enseñanza de la Patología»,
el Comité del Expertos en Formación Profesional y
Técnica del Personal Médico y Auxiliar,' reunido en
1958, pidió que se recomendara a todos los países

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 175.



214 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

donde hay escuelas de medicina la incorporación de
esas enseñanzas a los planes de estudio. Si se ha
tomado alguna medida a este respecto, no parece que
haya dado resultados muy satisfactorios.

La ayuda para operaciones puede ser de dos clases:
la que se presta inmediatamente en situaciones de
excepción, por ejemplo en el caso del Congo (Leopold-
ville), y la ayuda a largo plazo, que obliga a determinar
de antemano las necesidades del Estado beneficiario
para que los fondos reciban un empleo acertado.
Por lo que respecta al financiamiento de esa ayuda,
desea formular las mismas reservas que la delegación
de Francia pues no hay a su entender bases sólidas
para organizar debidamente un programa a largo
plazo.

Convendría que el informe se distribuyera a todos
los gobiernos interesados, para que éstos formularan
observaciones y propuestas.

El Dr DoLO (Mall) opina que la mayoría de los
oradores precedentes han demostrado conocer la
magnitud y la complejidad del problema; ello no
obstante, son los países más directamente interesados,
es decir los países africanos, los que deben llevar el
peso del debate. Sólo quienes viven en esos países
pueden tener idea cabal de la magnitud de los proble-
mas o de las necesidades que deben atenderse. Los
nuevos Estados independientes reciben ayuda en virtud
de acuerdos bilaterales y multilaterales, sin contar
la asistencia internacional, pero tropiezan todavía
con muchos obstáculos y la preparación de planes
sanitarios resulta muchas veces imposible por la
negativa de los Ministerios de Hacienda a conceder
los fondos necesarios. La insuficiencia de los recursos
de los nuevos países independientes seguirá retrasando
durante algún tiempo el funcionamiento de los servi-
cios de sanidad. El delegado de Irlanda ha encarecido
con gran acierto la necesidad de coordinar estrecha-
mente las diversas actividades de la vida de un país.
Los jóvenes países de Africa corren el riesgo de quedar
encerrados en un atolladero a causa de sus elevadas
tasas de crecimiento demográfico.

La formación de personal nacional es de enorme
importancia, pero el envío de los estudiantes al
extranjero, donde las condiciones son tan distintas,
no es un procedimiento del todo satisfactorio, y el
establecimiento de escuelas nacionales tropieza con
dificultades financieras. La asistencia que se preste con
este objeto debe fundarse en planes a largo plazo,
de creación de escuelas y formación de profesores
para grupos de países de condiciones semejantes, que
los utilizarían cooperativamente. Es necesario fomen-
tar la formación intensiva de médicos locales, con

programas adaptados a las circunstancias de cada país,
y, en lo posible, con personal docente nacional. Hay
que prever además la posibilidad de mejorar la pre-
paración de ese personal formado con apresuramiento,
una vez quu los países interesados dispongan de más
médicos. Lo que se necesita en la mayoría de los casos
es un personal de aptitudes muy variadas, al revés de
lo que ocurre en los países adelantados donde la espe-
cialización es muy grande; por eso, los médicos
extranjeros que llegan a Africa suelen encontrar
dificultades para adaptarse a las circunstancias
locales.

El desarrollo de los servicios sanitarios en Africa es,
a pesar de su urgencia, un problema cuya solución
definitiva requiere bastante tiempo y disponibilidades
locales de recursos financieros. En lo inmediato, la
asistencia debe ser voluntaria y gratuita. Para ter-
minar, da las gracias a la Organización y a los países
que están prestando ayuda al Mali.

El Dr ALAKIJA (Nigeria) se suma a las manifesta-
ciones hechas la víspera por el Director General sobre
la importancia de coordinar toda la ayuda dispo-
nible.

Nigeria está haciendo todo lo posible para formar
personal auxiliar y de operaciones, y la escuela nacio-
nal de medicina es tan buena como la mejor. Sin
embargo, queda todavía mucho por hacer y aunque
algunos países como los Estados Unidos de América,
Israel y la República Federal de Alemania están
prestando una ayuda muy valiosa, es necesario que
la Organización contribuya a la coordinación de todos
los esfuerzos. Cada país tiene sus problemas propios
que han de recibir soluciones diferentes y aun entre
los más adelantados los hay en distintas etapas de
desarrollo. Algunos países estaban preparados para
la independencia, pero otros la han recibido demasiado
pronto. Ello no obstante, es menester hacer frente a
los problemas que acarrea la independencia, y la
OMS debe averiguar en cada caso cuáles son esos
problemas, de qué ayuda se dispone para resolverlos
y cuál es la forma mejor de distribuir esa ayuda.

Somete a la aprobación de la Comisión el proyecto
de resolución que se debate (véase la página 208) y
se suma a la propuesta de la delegación del Reino
Unido sobre el establecimiento de una cuenta especial.

El Dr DU PLOOY (Sudáfrica) se suma a la propuesta
de la delegación de Nigeria, por estimar que el proyecto
de resolución merece todo el apoyo posible.

Se levanta la sesión a las 16 horas.
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OCTAVA SESION

Viernes, 18 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes (continuación)

Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE señala a la atención de los reunidos
el texto revisado del proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de Nigeria y Sudáfrica:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes, en particular por lo que respecta
al programa de colaboración con esos Estados para
el establecimiento 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;

Persuadida de la urgencia de desarrollar en los
nuevos Estados independientes los servicios sani-
tarios, que tanta importancia tienen para la salud
de sus poblaciones y para su progreso social y
económico,

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 for-
mación 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 inten-
sifique 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 inten-
sifique 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 programa cuyos elementos principales serán:

(a) el establecimiento de planes sanitarios nacio-
nales y las correspondientes actividades de forma-
ción 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 5;

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

(a) el factor decisivo para atender las peticiones
de personal de operaciones que presenten los
gobiernos será el peligro de paralización de un
servicio sanitario preexistente;
(b) 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 que ponga en
peligro los servicios sanitarios básicos existentes
en el país en el momento de la independencia;
(c) 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;
(d) en el ejercicio de sus funciones el personal
de operaciones estará asimilado a los empleados
civiles del Estado beneficiario; su trabajo com-
prenderá, además de las actividades específicas
del servicio, las de asesoramiento y enseñanza;
(e) por lo que respecta al coste de esa ayuda,
la Organización no tomará a su cargo más que la
diferencia entre la retribución que el gobierno
beneficiario pagaría a los funcionarios si fueran
naturales del país y el importe del sueldo y los
subsidios del personal de contratación interna-
cional;
(f) la ayuda de la OMS para servicios de opera-
ciones podrá consistir: (i) en la contratación de
personal, en colaboración con los gobiernos bene-
ficiarios, o (ii) en el pago de subsidios para atender
a las necesidades urgentes de personal de opera-
ciones, quedando entendido que la administra-
ción de esos fondos se hará con arreglo a lo con-
venido para cada caso entre la OMS y el gobierno
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beneficiario, y que la Organización se reservará
un derecho de fiscalización proporcionado a la
cuantía de su aportación financiera.

II. DISPOSICIONES FINANCIERAS

6. AUTORIZA la apertura de una Cuenta Especial
para la Ayuda Intensiva a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima inde-
pendencia, con arreglo a las disposiciones de la
resolución WHA13.24: Fondo de Donativos para al
Fomento de la Salud;

7. 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 ejer-
cicio 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 5 ; y

8. PIDE al Director General que transmita a los
Estados Miembros y a los Miembros Asociados la
presente resolución.

También señala la siguiente enmienda propuesta
por el delegado de Noruega concerniente al párrafo 5
de dicho proyecto de resolución:

(1) Suprímase el inciso (a);
(2) Dese, por lo tanto, nueva numeración a los
incisos;
(3) En el nuevo inciso (a), suprímase el final de
la frase, desde « que ponga en peligro » hasta
« independencia » e insértese en su lugar lo siguiente :

« en el desarrollo de un servicio sanitario básico.
Se procurará en especial aprovechar las posibi-
lidades de combinar esta ayuda con las actividades
de formación de personal médico y auxiliar,
tanto local como superior; ».

El Dr DU PLOOY (Sudáfrica), como coautor del
proyecto de resolución, dice que su delegación con-
sidera aceptable la enmienda propuesta por la dele-
gación de Noruega, ya que formula con mayor claridad
los principios básicos que han de seguirse para alcan-
zar los objetivos del proyecto de resolución.

El Dr KPOTSRA (Togo) desea mantener la indicación
que ha hecho en la sesión anterior, de que el informe
del Director General sobre la continuación de la
ayuda a los nuevos Estados independientes 1 sea
transmitido como documento oficial a los gobiernos
junto con la resolución que se adopte. En el informe
hay muchas referencias útiles acerca de la necesidad
de vincular el desarrollo de los servicios sanitarios con
el desarrollo social y económico general, la necesidad
de coordinar toda la ayuda prestada para el desarrollo

de los servicios sanitarios, cualquiera que sea su
procedencia, y la ayuda a la planificación sanitaria
nacional. El informe puede ser de gran utilidad para
las autoridades sanitarias nacionales y seria conveniente
que los gobiernos recibieran información de los ante-
cedentes que han determinado la decisión que la
Asamblea de la Salud va a tomar sobre la cuestión.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) felicita al Director Gene-
ral por el amplio estudio que ha presentado.

Da algunos datos sobre los problemas que la escasez
de médicos plantea en su país. Incluyendo los hospi-
tales, hay una proporción de un médico para cada
80 000 habitantes, lo que da una proporción de un
médico por cada 150 000 a 250 000 habitantes fuera
de los hospitales. Durante muchos años se necesitará
ayuda para la enseñanza preuniversitaria. Aunque el
Gobierno procura acelerar los programas de enseñanza
general, sigue siendo bajo el porcentaje de niños que
asisten a las escuelas y en el año académico 1961 -1962
hubo sólo tres estudiantes de medicina.

No obstante los enormes esfuerzos del Gobierno
de Francia por ayudar a su país, y que su propio
Gobierno agradece profundamente, es imposible,
en las condiciones actuales, atender a las necesidades
sanitarias de la población. Por ello, la ayuda proyec-
tada conforme al punto que se examina es de capital
importancia para su país y motiva grandes esperanzas.

Se reserva el derecho de comentar más adelante el
proyecto de resolución.

El Dr SHAHEEN (Irak) dice que del amplio y valioso
debate habido se desprende sin duda alguna que todos
comprenden la importancia vital de la cuestión some-
tida a la Comisión, ya que se relaciona con el porvenir
de grandes masas de población que no sólo necesitan
ayuda médica, sino también en general asistencia para
su desarrollo social y económico.

Del informe del Director General se deduce clara-
mente que la situación sanitaria en los nuevos Estados
independientes es delicada, sobre todo en lo que se
refiere a las enfermedades transmisibles. Por consi-
guiente, debe tratarse de dar rápida aplicación a las
propuestas de asistencia para servicios de operaciones,
a fin de disminuir todo lo posible los peligros de las
enfermedades transmisibles y evitar el empeoramiento
de las condiciones sanitarias en general. Es también
indispensable tener presente la necesidad de formar
personal local, sin el cual no es posible la ejecución
de ningún plan a largo plazo para la prestación de
servicios sanitarios básicos. Parece posible la apli-
cación de un sistema de subsidios y deben estudiarse
esas posibilidades en el plano regional.

La OMS debe tratar de obtener colaboración de todos
los organismos nacionales e internacionales intere-
sados con miras a organizar la más eficaz asistencia
a largo plazo, pues esa tarea es considerable y deberá
continuar durante muchos años.

El Dr FERAA (Marruecos) elogia el valioso resumen
1 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 4. que el Director General ha hecho de los problemas
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que plantea la ayuda a los nuevos Estados indepen-
dientes y de los esfuerzos internacionales encaminados
a ese fin. Se declara complacido de que el Director
General haya dado importancia al método de asis-
tencia técnica, que tiene gran trascendencia, ya que
algunos problemas son casi insolubles sin ella para los
Estados que van a obtener en breve su indepen-
dencia.

En los siete años que lleva de vida independiente,
su país ha pasado por muchas de las situaciones bos-
quejadas en el informe. Las diversas formas de
asistencia requeridas son de tipo complementario:
mayores facilidades para la formación de personal
nacional en sus propios paises; grupos de expertos
para evaluar las necesidades locales; asistencia para
el servicio de operaciones, a fin de asegurar el funcio-
namiento ininterrumpido de los servicios existentes,
a pesar de la partida de muchos de los funcionarios
anteriores. El personal de operaciones debe ser tam-
bién capaz de formar al personal sanitario local.

Los nuevos países independientes reciben muchos
ofrecimientos de ayuda de diversas procedencias y a
veces los servicios prestados entrañan duplicaciones.
Por consiguiente, es de fundamental importancia la
necesidad de preparar planes y será de gran utilidad
la ayuda de comisiones internacionales que estudien
las necesidades y los recursos locales. La ayuda es
indispensable, sea internacional o bilateral. El reciente
recrudecimiento de algunas enfermedades transmisibles
subraya la necesidad de que haya en todas partes
servicios sanitarios competentes.

Si bien la actual organización médica y social de los
nuevos estados independientes es distinta de uno
a otro país, hay una característica común: todos ellos
poseen un núcleo embrionario de servicios con direc-
ción centralizada, lo cual proporciona base para la
preparación de planes. Sin embargo, como se ha
reconocido generalmente, las condiciones econó-
micas y sociales tienen repercusiones tan inmensas
sobre el nivel sanitario que es indispensable hacer
planes globales teniendo en cuenta los recursos nacio-
nales y la ayuda internacional de que se pueda
disponer.

La experiencia de su propio país indica que la
formación de personal nacional médico y paramédico
es la base del éxito de toda asistencia técnica. De paso
ha de decir que en Marruecos sólo hay ahora 600 médi-
cos a tiempo completo, 50 de los cuales son naciona-
les, y 300 médicos a tiempo parcial. No es muy satis-
factorio proporcionar personal internacional sólo
por breves periodos, pues carece de tiempo para adap-
tarse suficientemente a las circunstancias locales.
Para los países que no tienen escuelas de medicina
es de gran utilidad la concesión de becas de la OMS
a largo plazo, pero si los servicios de enseñanza pre-
universitaria son suficientes, lo que se necesita con
más urgencia es ayuda para la creación de una escuela
nacional de medicina. La escuela de medicina que ha
sido establecida en Marruecos con la ayuda generosa

del Gobierno francés ha tenido al término de su
primer año más de cien estudiantes de quinto y sexto
años. Además, algunos estudiantes de Malí siguen
los cursos de la escuela, que podrá también admitir
cierto número de estudiantes de otros paises africanos.

La asistencia técnica ha realizado una gran labor,
pero no puede ser considerada como una panacea
universal, y es menester que los países beneficiarios
hagan todos los esfuerzos posibles para formar
personal propio. Marruecos ha progresado mucho a
este respecto; mediante la adopción de medidas enér-
gicas ha elevado el número de enfermeras que reciben
formación anualmente, de 250 en 1959 a 1200 en 1961,

sin haber incurrido en grandes gastos suplementarios.

El informe demuestra con claridad que la OMS
conoce a fondo la necesidad de ayudar a los países
jóvenes. El comienzo ha sido muy prometedor, pero
es necesario estudiar más el problema a fin de lograr
una distribución equitativa de la ayuda entre los
países, con arreglo a sus respectivas necesidades.
Es conveniente efectuar estudios de carácter regional,
de preferencia confiándolos a comisiones mixtas
compuestas de expertos en diferentes materias y bus-
cando la cooperación entre los países interesados.
Esos estudios han de referirse en especial a las condi-
ciones económicas generales, a fin de que las auto-
ridades financieras del país se formen una idea justa
de la situación de la administración sanitaria.

El Dr RATSIMIALA- RATANDRA (Madagascar) felicita
al Director General por su informe, que presenta una
síntesis admirable de las necesidades muy diversas
de los nuevos países independientes, así como una
lista de los proyectos de posible ejecución. El informe
muestra con toda claridad cómo esas actividades
pueden incorporarse al programa de la Organización
y cómo ayudarán a los paises a lograr su independencia
técnica.

Acoge complacido la indicación hecha por el dele-
gado de Noruega de que el personal destinado a las
tareas de asistencia para los servicios de operaciones
se dedique también a preparar personal local. Esta
idea ha comenzado a ponerse en práctica en Mada-
gascar y ha dado resultados muy favorables.

Expresa su profundo reconocimiento por los esfuer-
zos que hacen todas las delegaciones para ayudar a
los nuevos Estados independientes y subraya la cons-
tante urgencia de la situación.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia) dice que su dele-
gación apoyará el proyecto de resolución sobre con-
tinuación de la ayuda a los nuevos Estados indepen-
dientes, así como todas las actividades encaminadas
al mismo fin, tanto en lo que se refiere a la formación
de personal como a la ayuda para los servicios de
operaciones.

En cuanto a la formación práctica, es importante
dar preferencia al personal internacional que esté



218 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

dispuesto a permanecer el tiempo necesario para
organizar instituciones de enseñanza adaptadas a las
necesidades particulares de los países respectivos.

Acerca de la ayuda para los servicios de operaciones,
está de acuerdo con el Director General en la conve-
niencia de impedir que se atrofien los servicios sani-
tarios ya existentes, pero será preciso volver a evaluar
esos servicios teniendo en cuenta las nuevas condicio-
nes económicas y sociales y adaptarlos a las nuevas
necesidades.

Con respecto al financiamiento de esa asistencia,
su delegación cree que, si es posible, debe consignarse
para ella en el presupuesto ordinario una cantidad
mayor que la propuesta por el Director General,
pero que los fondos que sean de otras procedencias
no han de destinarse a dicha asistencia de manera
automática, sino sólo con la aprobación del Consejo
Ejecutivo, después de estudiar a fondo las propuestas.

El Dr BARCLAY (Liberia) elogia el valioso informe
del Director General. La forma de asistencia pro-
puesta se ajusta a los ideales y a los objetivos de la
OMS. Su delegación apoya plenamente dichas pro-
puestas y votará en favor del proyecto de resolución.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) dice que el
informe presentado por el Director General refleja
la preocupación de la Asamblea de la Salud por ayudar
a los nuevos países independientes. No obstante,
convendrá proceder por etapas al tratar de establecer
servicios sanitarios para proporcionarles una base
sólida.

Se ha señalado que la empresa no tiene precedentes
y que no puede proyectarse de modo exacto la acción
futura. Se dispone de fondos suficientes con que
financiar las actividades propuestas para el presente
año, pero más adelante quizá se necesitarán fondos
suplementarios. Es indispensable que el Director
General y el Consejo Ejecutivo hagan un nuevo estudio
de la situación y formulen previsiones algo más exactas
para el año siguiente.

No se ha de olvidar que la organización de los
servicios sanitarios, a diferencia de la prestación de
ayuda de urgencia, llevará a la Organización a un
campo de acción más vasto. En realidad, en algunas
partes del mundo, por ejemplo, en diversas islas del
Pacífico, las necesidades en materia de medicina pre-
ventiva son todavía mayores que en algunos de los
nuevos Estados de Africa. Las posibilidades quizá
sean ilimitadas.

Su delegación apoyará las propuestas hechas en el
informe del Director General, pero no es partidaria
de que se cree ningún otro fondo especial para cumplir
esos propósitos. Además, será conveniente estudiar
las posibilidades de otros fondos internacionales y
tratar de coordinar todas esas actividades.

Aprovecha la oportunidad para pedir a la Secretaría
que haga lo posible por que los países muy alejados
de la Sede, como el suyo, reciban la documentación
con suficiente antelación a las reuniones de la Asamblea

de la Salud, para poder estudiarla y proceder a las
consultas necesarias. Sólo al comienzo de la actual
sesión recibió el informe que ahora se examina.

El Sr MARADAS -NADO (República Centroafricana)
expresa su reconocimiento al Director General por la
claridad de su informe. Varias delegaciones presentes
han manifestado su deseo de ayudar a los nuevos
Estados independientes, por lo cual les da las más
expresivas gracias.

No puede haber duda de que, si bien la formación
de personal constituye una necesidad muy urgente,
para lo que se haga en esta materia habrá de tenerse
en cuenta la diversidad de las condiciones locales,
como ya han señalado otros oradores. Su país no se
ha encontrado en situación crítica al lograr la inde-
pendencia, puesto que alli permaneció el personal
médico internacional; pero se necesita más personal
para satisfacer las crecientes necesidades y, natural-
mente, habrán de adoptarse medidas para reemplazar
gradualmente a aquél por personal nacional. Esto
es dificil, pues las universidades son pocas y por lo
tanto la enseñanza básica preuniversitaria constituye
la necesidad más urgente. Es preciso tener en cuenta
la larga duración de los estudios y, aunque llegará
el momento en que se hayan de utilizar universidades
africanas, es de desear que por ahora la OMS continúe
concediendo becas para estudios en instituciones euro-
peas; tales becas son de gran utilidad, con tal de que
se escoja cuidadosamente a los candidatos.

Naturalmente, deben mantenerse las actividades
sanitarias cotidianas paralelamente al desarrollo de
la formación profesional. Las unidades sanitarias
móviles seguirán siendo necesarias hasta que haya un
servicio sanitario completo que esté organizado satis-
factoriamente y para ello es necesaria la ayuda de la
OMS. Su país se congratula de saber que la asistencia
prestada por la OMS será mantenida y ampliada.

El Dr WANE (Senegal), después de felicitar al Direc-
tor General por la calidad del informe presentado
a la Comisión, agradece a la OMS, al UNICEF y
a varios países la ayuda que están dando al suyo a
fin de que eleve su nivel sanitario.

En general, su delegación está en favor de todas las
actividades propuestas en el informe, pero cree que
al principio debe darse especial preferencia a la for-
mación de personal auxiliar.

En la sesión anterior se ha dicho que sería útil
conocer las opiniones de los países « beneficiarios ».
Después han hecho uso de la palabra varias delegacio-
nes africanas. Además, se han formulado algunas
ideas y sugestiones que merecen atención. Por ejemplo,
su delegación apoya la idea del delegado de Israel,
de que se establezcan dos comités : uno sobre
planificación sanitaria nacional y otro sobre enseñanza
y formación profesional. Con satisfacción ha tomado
nota de los ofrecimientos, hechos por diversos gobier-
nos, de colaborar en los aspectos del programa rela-
cionados con la enseñanza y la formación profesional
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o de contribuir a la ayuda para las operaciones.
También ha tomado nota de la mención del delegado
de la Unión Soviética acerca de la existencia de reservas
en el presupuesto ordinario, y coincide con él en
atribuir gran importancia al suficiente financiamiento
de la ayuda para las operaciones. Apoya la indicación
del delegado de los Estados Unidos de América de
que los gobiernos estudien los medios aceptables para
proporcionar más fondos, así como lo dicho por la
delegación de Viet -Nam sobre la creación de una
dependencia, en la organización, que se ocupe de la
formación de profesores de medicina. Ha observado
con satisfacción que el Japón está dispuesto a pro-
porcionar médicos para el programa de asistencia
en las operaciones, está de acuerdo con el delegado
del Reino Unido en la necesidad de una planificación
preliminar nacional y, por último, hace suya la opinión
de la delegación de Nigeria sobre la importancia de
determinar cuáles son las necesidades exactas de los
distintos países.

El Senegal ha iniciado en 1961 la ejecución de un
plan cuadrienal de desarrollo económico y social
en que se incluye la organización de una red de centros
sanitarios rurales preventivos y curativos, por lo cual
su delegación atribuye especial importancia a la for-
mación de personal auxiliar. Por fortuna, el Senegal
posee servicios suficientes para la formación tanto
médica como paramédica; y los distintos institutos
de enseñanza y de investigación de la Facultad de
Medicina y Farmacia de la Universidad de Dakar
están a disposición de los estudiantes de todos los
países de Africa.

Finalmente, subraya el valor de la emulación inter-
nacional por ayudar a elevar el nivel de salud del
mundo entero.

El PRESIDENTE dice que en su lista se hallan todavía
inscritos varios oradores. Antes de concederles la
palabra, desea saber si la delegación de Nigeria
acepta la enmienda de la delegación de Noruega
al proyecto de resolución presentado a la Comisión
(véase la página 215).

El Dr MAJEKODUNMI (Nigeria) dice que la enmienda
propuesta es perfectamente aceptable y concuerda
con la política de su Gobierno, que concede gran
importancia a la formación de personal de todas las
categorías.

El PRESIDENTE comprueba que la enmienda propuesta
por el delegado de Noruega ha sido aceptada por los
delegados de Nigeria y de Sudáfrica, por lo cual es
posible incorporarla a la propuesta de éstos y tal vez
añadir el nombre de la delegación de Noruega como
coautora del proyecto.

El Dr EVANG (Noruega) dice que está completa-
mente dispuesto a figurar como coautor del proyecto
de resolución modificado.

El Profesor AUJOULAT (Francia) propone que se
enmiende el proyecto conjunto de resolución de las
tres delegaciones mediante la supresión de los párra-
fos 6, 7 y 8, que serían sustituidos por un solo párrafo,
el cual diría más o menos así:

6. PIDE que los programas definidos en la parte I
de la presente resolución sean financiados mediante
anticipos del Fondo Especial del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

Más adelante explicará las razones de su propuesta.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) desea también proponer varias
enmiendas al proyecto conjunto de resolución. En
primer lugar, a fin de tener en cuenta el importante
papel que puede desempeñar la OMS en la coordina-
ción de la ayuda prestada por distintos países, pro-
pone que se incluya, a continuación del párrafo 4,
un nuevo párrafo así concebido :

5. PIDE al Director General que estudie las cues-
tiones relacionadas con una participación más
activa de la OMS en la prestación de ayuda a los
nuevos Estados independientes mediante acuerdos
bilaterales, con el fin primordial de facilitar a esos
Estados la formación profesional y para perfec-
cionar la capacitación del personal médico nacional.

Apoya las modificaciones propuestas por el dele-
gado de Noruega con respecto al actual párrafo 5,
que pasaría a ser párrafo 6. Sin embargo, propone
además que se suprima el inciso (e), pues considera
que el Director General posee ya facultades para
sufragar la diferencia entre el sueldo que el gobierno
beneficiario pague a sus nacionales y el correspondiente
al personal de contratación internacional; incluir
una disposición especial en la resolución sería dar
sanción permanente a la discriminación contra el
personal nacional, discriminación que sólo puede ser
temporal, pues finalmente el país beneficiario habrá
de poner sus sueldos a nivel internacional.

Varias de las delegaciones de los Estados africanos
han formulado el deseo de que se distribuya el informe
a todos los gobiernos de la Región de Africa, esto es,
a los gobiernos de los países « beneficiarios ». Por
su parte considera que el informe debe ser puesto a
disposición de todos los gobiernos, beneficiarios o
donantes; y por lo tanto propone que se incluya al
final de la Parte I del proyecto de resolución un nuevo
párrafo en el sentido siguiente :

7. PIDE al Director General que remita a los
Estados Miembros, para su estudio, el informe
sobre continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes.

Muchas delegaciones de Estados africanos han
insistido en que el progreso de la salud pública no
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puede aislarse del desarrollo económico y social
general. Como sabe la Comisión, existe un Fondo
Especial de las Naciones Unidas cuya expresa misión
es favorecer el desarrollo social y económico general
y por lo tanto parece superfluo crear una cuenta espe-
cial en la OMS, sobre todo si se tiene en cuenta que
no ha resultado muy alentadora la experiencia obte-
nida en el financiamiento del programa de erradicación
del paludismo mediante una cuenta especial. Además,
la Comisión sabe que la delegación de la Unión
Soviética ha presentado una propuesta, que será
examinada en otro momento, de que se estudien los
métodos de trabajo de la OMS, a fin de poder aprove-
char al máximo sus recursos para prestar asistencia
eficaz. Por consiguiente, propone que se suprima ínte-
gramente la Parte II del proyecto de resolución y se
sustituya por un párrafo que diga:

8. 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 pro-
blemas financieros relacionados con esa ayuda;

El Dr SULIMAN (Sudán) señala que hay algunos
países menos desarrollados que desde hace muchos
años son independientes, pero cuyos servicios sani-
tarios se encuentran en una situación por lo menos
tan mala como los de cualquiera de los países africanos.
Como focos de enfermedades epidémicas, constituyen
un peligro para ellos mismos y para los demás países.
Necesitan no sólo ayuda material sino ayuda de exper-
tos para preparar planes de desarrollo de sus servicios
sanitarios. Por consiguiente, propone que se añadan
al final del inciso (a) del párrafo 5 del proyecto de
resolución las palabras «y el mejoramiento de los
servicios sanitarios en los países donde no hayan
alcanzado un nivel suficiente ».

Conviene que el personal internacional se familiarice
todo lo posible con los idiomas y los problemas sani-
tarios de los países en que esté destinado y sea capaz
de soportar condiciones difíciles de vida. En una
palabra, debe estar dispuesto realmente a abrir nuevos
caminos.

Recuerda la declaración que hiciera en sesión ple-
naria, de que su país está pronto a colaborar en la
formación de personal auxiliar de todas las categorías.

El PRESIDENTE subraya que, al haber sido aceptada
por las delegaciones de Nigeria y de Sudáfrica la
enmienda a su proyecto de resolución propuesta por
la delegación de Noruega, ha dejado de existir el
inciso (a) del párrafo 5. Examinará ulteriormente con
el delegado del Sudán la forma en que podría incor-
porarse su propuesta al proyecto de resolución.

El Dr HAPPI (Camerún) dice que su delegación se
solidariza con las manifestaciones y las criticas hechas

por los delegados de Togo, Malí y el Alto Volta
acerca de las propuestas que figuran en el informe
presentado a la comisión.

El delegado del Alto Volta se ha referido a la escasez
de médicos. En su propio país ese problema es espe-
cialmente grave, no por dificultades de contratación,
sino por falta de fondos. Según se ha señalado, el
desarrollo sanitario de los nuevos países independien-
tes tiene que ser considerado en relación con su des-
arrollo social y económico general. En tales países,
la medicina es una medicina social y por consiguiente
la asistencia médica debe ser gratuita, pero los gobier-
nos no pueden indefinidamente continuar pagando
gran número de médicos con sus limitados recursos.
Por ello, su delegación aprueba la enmienda propuesta
por la delegación de Francia al proyecto de resolución
que examina la Comisión, ya que ofrece una solución
permanente para el financiamiento regular de la parti-
cipación de la OMS en los gastos de la prestación
de servicios médicos, en lugar de la fórmula temporal
sugerida en la propuesta del Director General.

El Dr BIYOGHE (Gabón) cree indispensable que se
pida a cada uno de los nuevos Estados independientes
que haga una evaluación de sus necesidades en rela-
ción con las propuestas que figuran en el informe.
Sobre todo en lo referente a la enseñanza y a la forma-
ción profesional cada gobierno debe establecer cuál
es el tipo de personal más necesario y determinar si
puede dársele formación dentro del país.

Nunca se repetirá bastante que la salud de los
nuevos Estados independientes está en función de su
desarrollo económico y social general. Su delegación
propone, pues, que la OMS envie equipos que ayuden
a las autoridades nacionales a determinar dichas
necesidades y la posibilidad de satisfacerlas.

En cuanto al proyecto de resolución que se examina,
apoya la enmienda propuesta por la delegación de
Francia, que cree permitirá resolver gran parte de los
problemas surgidos.

El Dr BANGOURA- ALÉCAUT (Guinea) apoya las
declaraciones de los delegados de Malí y Togo.

La ayuda para servicios de operaciones que se
propone prestar a los nuevos Estados independientes
completará la asistencia técnica que ya se recibe.
Debe ser proporcionada en la mayor escala posible,
a fin de contribuir a remediar la insuficiencia de per-
sonal en los servicios sanitarios. En su propio país,
a pesar de la generosa ayuda recibida en virtud de
acuerdos bilaterales, esa insuficiencia sigue siendo
grave.

En cuanto al financiamiento de la asistencia para
servicios de operaciones, su Gobierno no tiene con-
fianza en las aportaciones voluntarias de fondos y la
consignación de $700 000 que se propone para el
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programa es completamente irrisoria. Deben recabarse
fondos suficientes de las Naciones Unidas y la asis-
tencia prestada habrá de ser completamente gratuita
para los gobiernos beneficiarios.

El Dr GANGBO (Dahomey) hace suyas las observa-
ciones formuladas por los delegados de Francia y de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

No puede dar pleno apoyo al proyecto de reso-
lución presentado a la Comisión, a causa de las dispo-
siciones del inciso (a) del párrafo 5. Se calcula que en
la actualidad falta un centenar de médicos en el Congo
(Leopoldville); en la hipótesis de que el Gobierno del
Congo contribuya con $400 mensuales por cada médico
y que la OMS proporcione la suma adicional para
que esos sueldos alcancen el nivel de la escala inter-
nacional, el Gobierno tendría que aportar, para resol-
ver esa escasez de médicos, $480 000 por año, suma
enorme para su presupuesto. Asimismo, de los 78 médi-
cos que prestan hoy servicio en su pals, 20 han sido
proporcionados en virtud del programa de ayuda de
Francia y 15 se retiran en 1962. Cubrir los 35 puestos
vacantes costaría a su Gobierno 42 000 000 de francos
CAF, lo cual está fuera de sus medios. No debe olvi-
darse que las necesidades de los nuevos Estados
independientes son tan grandes en todas las demás
esferas como en la sanitaria. Por lo tanto, se une al
delegado de la Unión Soviética para proponer que se
suprima el inciso (e) del párrafo 5, y desearía que se
reforzaran las disposiciones del inciso (f) del mismo
párrafo.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) dice que su delegación
propone, junto con las del Camerún y Gabón, que se
supriman los párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del proyecto de
resolución presentado a la Comisión y se reemplacen
por el texto siguiente:

4. DECLARA su satisfacción por la importancia
que presta la OMS, en el proyecto de programa
establecido para ayudar a los nuevos Estados inde-
pendientes, al desarrollo de sus planes sanitarios,
a la realización de dichos planes y a la educación
y formación del personal;

5. PIDE al Director General que informe regular-
mente a la Asamblea Mundial de la Salud y al Con-
sejo Ejecutivo sobre la marcha y la orientación de
esta asistencia a los nuevos Estados;

6. RESUELVE que la ayuda a esos paises continúe
y se intensifique con arreglo a un programa concreto,
concentrándose en los dos aspectos siguientes:

(a) ayuda para la elaboración y realización de
los planes sanitarios nacionales, incluyendo la
formación de investigadores y de personal de
operaciones;

(b) desarrollo de la enseñanza y formación
acelerada del personal médico;

7. RESUELVE que, por el momento, esta asistencia
incluirá la concesión de una ayuda para los servicios
de operaciones, conforme a los principios que se
enuncian a continuación:

(a) Criterios :

(1) Se dará prioridad a las peticiones formu-
ladas por los gobiernos que corran el riesgo
de paralizar un servicios sanitario que ya existía
anteriormente;
(2) Se atenderán después las peticiones de los
gobiernos que no puedan cubrir las vacantes
para mantener sus servicios sanitarios de base;
(3) Se estudiarán asimismo las peticiones de los
Estados que no disponen del suficiente personal
indígena para asegurar el desarrollo de sus
servicios sanitarios;

(b) Condiciones:

Los miembros del personal puestos a dispo-
sición de dichos Estados trabajarán como fun-
cionarios del gobierno interesado y no en cali-
dad de funcionarios internacionales. Alter-
narán las actividades de consulta y enseñanza
con las de carácter operacional;

(c) Condiciones de empleo :

Con este fin la OMS podrá contratar por sí
misma al personal internacional para enviarlo
después a los gobiernos o hacer dicha contrata-
ción en nombre de los distintos Estados. Las
condiciones de empleo de dicho personal se
establecerán mediante acuerdos especiales entre
la OMS y cada uno de los gobiernos beneficia-
rios, quedando entendido que la aportación
de los Estados se limitará a una contribución
fija;

8. PIDE que el programa establecido en la presente
resolución se financie mediante una asignación
regular de la Cuenta Especial del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

Desea hacer dos observaciones acerca de las en-
miendas propuestas. En primer lugar, si se mantiene
el inciso (e) del párrafo 5 del proyecto de resolución,
su Gobierno y los de otros países no podrán recibir
ninguna asistencia para servicios de operaciones, pues
no están en condiciones de emplear un solo médico,
aunque la OMS pagase la diferencia entre los sueldos
nacionales y los internacionales. En el texto enmen-
dado este inciso se reemplazará por la segunda frase
del inciso (c) del párrafo 7.

En segundo lugar, un fondo voluntario es siempre
un medio aleatorio de financiamiento e impide esta-
blecer un programa fijo. Por eso se ha propuesto
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reemplazar los párrafos 6, 7 y 8 del proyecto de reso-
lución por el párrafo 8 del texto enmendado.

El DIRECTOR GENERAL dice que 110 tenía el propósito
de intervenir hasta el final del debate, pero las recientes
manifestaciones de los delegados de Gabón, Camerún
y el Alto Volta parecen indicar que existe cierta confu-
sión de ideas. El delegado del Alto Volta ha dicho
que el financiamiento mediante contribuciones volun-
tarias es aleatorio y ha propuesto que las actividades
proyectadas sean financiadas con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Pero la propia
Cuenta Especial del Programa Ampliado es un fondo
voluntario y depende íntegramente de la voluntad
de los gobiernos que contribuyen a ella. No dirá
más al respecto por el momento, porque el delegado
de Francia, que ha propuesto también una enmienda
encaminada a que se financien las actividades con
fondos de asistencia técnica, ha dicho que explicará
más adelante su propuesta. Tal vez el delegado de
Francia sepa más que él sobre la posibilidad de poner
en práctica tal propuesta, pero cree que después de la
explicación que ha dado se verá probablemente en el
caso de volver a intervenir y exponer su propio
parecer.

Algunos otros delegados desean también suprimir
del proyecto de resolución la disposición sobre esta-
blecimiento de una cuenta especial y se han referido
a la posibilidad de financiar el programa con cargo al
Fondo Especial de las Naciones Unidas. La Asamblea
de la Salud ha aprobado varias resoluciones en que se
pide que el Fondo Especial tome en cuenta proyectos
de índole sanitaria; y tal vez interese a los delegados
conocer la actual situación, o más bien la situación
existente el 30 de abril de 1962: el total de los recursos
del Fondo Especial ascendía a $173 millones y la
OMS ha logrado obtener la aprobación de dos proyec-
tos solamente, por un valor de $849 000. Muchos
miembros de la Comisión forman parte de la Junta
de Gobernadores del Fondo Especial y están en mejor
situación que él para saber que el Fondo no da espe-
cial preferencia a la salud pública en el desarrollo
económico y social.

Además, en lo que se refiere al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, el total en marzo del corriente
año excedía en cinco millones de dólares de la suma
de que la Junta de Asistencia Técnica calcula podrá
disponerse en 1963, según las informaciones con que
entonces contaba.

En cuanto al OPEX, en carta dirigida a la OMS
se ha declarado expresamente que sólo podrá propor-
cionar personal directivo, según se expresa en la parte
del informe que trata del punto objeto del presente
debate.

El problema es muy grave. De sus distintos ele-
mentos se ocupará más adelante el Director General,
pero entre tanto desea que la Comisión comprenda
que no pretende ofrecer una solución definitiva. Está

de pleno acuerdo con las delegaciones africanas que
han señalado la pequeñez de la ayuda proyectada,
pero había que escoger entre dar muy poco y no dar
absolutamente nada; y no cree que ninguna de las
otras propuestas sugeridas ofrezca una solución para
los años inmediatos.

Desea que se comprenda igualmente que, al pro-
poner la creación de una cuenta especial, abrigaba
la esperanza de que algunos de los gobiernos repre-
sentados en la Comisión estuvieran dispuestos a
ofrecer una participación. Los Gobiernos de Francia
y de Suiza han hecho ofrecimientos de ayudar a
resolver la situación de urgencia existente en el Congo
(Leopoldville) y la Cruz Roja de Noruega concederá
una beca para que un nacional congolés termine su
formación médica. Tal vez otros gobiernos, así como
fundaciones, asociaciones y particulares de diversas
partes del mundo, ofrezcan ayuda en el presente caso,
cuando sepan que cuesta por término medio $13 500
la formación de cada médico africano en el extranjero.

Las pequeñas sumas que propone sólo representan
un aumento normal en el presupuesto ordinario y el
Director General no ve la utilidad de pedir grandes
cantidades sabiendo que los gobiernos no están dis-
puestos a concederlas. Pero las modestas proposi-
ciones hechas podrán hacer comprender a algunos
países que al menos una parte de la ayuda bilateral
que proporcionan podría ser mejor utilizada en forma
multilateral, y quizá los países que no tienen progra-
mas bilaterales encuentren la posibilidad de contri-
buir en cierta medida.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) admite, en
cuanto al fondo, el párrafo 6 del proyecto de resolu-
ción de que se trata, pero propone, para darle mayor
claridad, una nueva redacción en la forma siguiente:

6. 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 inde-
pendientes y a los países de próxima independencia,
con sujeción a lo dispuesto en la resolución
WHA13.24;

El Dr Doro (Malí) observa que varias delegaciones
han subrayado que el desarrollo de los servicios sani-
tarios depende del desarrollo social y económico gene-
ral. Por lo tanto, propone que se incluya en el preám-
bulo del proyecto de resolución un cuarto párrafo
concebido en los siguientes términos:

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

Propone también que se supriman del párrafo 7
las palabras « quedando entendido que en el ejercicio
de 1963 no deberán exceder de $700 000 los créditos
consignados en el presupuesto ordinario para la retri-
bución del personal de operaciones que se menciona
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en el párrafo 5 »; y que se añada inmediatamente
después un nuevo párrafo con el texto siguiente :

8. EXHORTA al Fondo Especial de las Naciones
Unidas a participar generosa y eficazmente en el
financiamiento de este programa.

Finalmente, propone que se añadan en el último
párrafo, que pasaría a ser párrafo 9, las palabras :
« y al Secretario General de las Naciones Unidas ».

El Sr SALTO (Japón) observa que se han propuesto
muchas enmiendas a la parte II del proyecto de reso-
lución. Su delegación es partidaria de que se mantenga
el texto actual, con la aclaración al párrafo 6 propuesta
por el delegado de los Países Bajos.

La cantidad de $700 000 propuesta por el Director
General es pequeña, pero se basa en el conocimiento
del criterio del Consejo Ejecutivo. De todos modos,
con algo debe comenzarse por modesto que sea.

Las disposiciones de los incisos (d) y (e) del párrafo 5
del proyecto de resolución, sobre el empleo de personal
por los gobiernos beneficiarios, le parecen perfecta-
mente posibles de aplicar, aunque el delegado del
Alto Volta ha propuesto que los gobiernos reciban
una suma global en vez de un subsidio.

En general, apoya el espíritu que anima al proyecto
de resolución y las cláusulas de su texto original.

El Sr MAILLARD (Suiza) apoya la enmienda pro-
puesta por la delegación de Francia encaminada a
que el programa de ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes sea financiado con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica de las Naciones Unidas. A medida que las acti-
vidades de los diversos organismos especializados
aumentan en materia de asistencia multilateral, la
coordinación adquiere mayor importancia : el Gobierno
de Suiza ha expuesto ya su criterio sobre el particular
en otros organismos especializados, sobre todo en
la FAO. La cooperación técnica en materia sanitaria
está estrechamente ligada a la acción que se desarrolla
en otras esferas, por ejemplo, en cuestiones de alimen-
tación y de condiciones de trabajo. En cuanto sea
posible, la asistencia multilateral que prestan los diver-
sos organismos de las Naciones Unidas debe ser objeto
de un financiamiento centralizado.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que el delegado de
Mali ya ha formulado la propuesta que él deseaba
hacer.

Es cierto que en el pasado se han producido desi-
lusiones en cuanto a los programas financiados con
cuentas especiales, por ejemplo, el programa de
erradicación del paludismo. En cambio, ha habido
otras actividades financiadas con cuentas especiales

que nunca hubieron de ser incluidas en el presupuesto
ordinario. Una cuenta especial puede cumplir una
misión importante, siempre que la Asamblea no siga
la línea de menor resistencia e incorpore el programa
al presupuesto ordinario en la primera oportunidad.
Si bien es necesario coordinar con las Naciones Unidas
el programa de ayuda a los nuevos Estados indepen-
dientes, sería desastroso que la OMS se apoyara sólo
en los fondos de las Naciones Unidas para su finan-
ciamiento. Será preciso que la Organización se encuen-
tre en situación fuerte para poder negociar a este
respecto y tenga recursos disponibles. Un criterio
eficaz sería el de incluir la suma de $700 000 en el
presupuesto ordinario y obtener cuanto sea posible
de contribuciones voluntarias y fondos especiales.
Podría señalarse que la suma consignada en el pre-
supuesto ordinario no habría de exceder de $700 000
durante cierto número de años, a fin de que los dele-
gados no tuvieran la impresión de hallarse frente a
obligaciones financieras cada vez mayores. Sin em-
bargo, el sistema recomendado en la parte II del
proyecto de resolución que la Comisión examina es
fundamentalmente sólido.

El Dr AUJOULAT (Francia), refiriéndose a las mani-
festaciones del Director General, dice que cuando
propuso que se financiara el programa con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas, comprendía, desde
luego, que se establecería un fondo especial basado
en donativos.

La enmienda que propone se inspira en dos razones
principales : primeramente, un fondo creado por las
Naciones Unidas - y el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica es uno de ellos - tiene más pro-
babilidades de ser apoyado por los gobiernos que un
pequeño fondo creado dentro de la Organización.
En efecto, éste dispondría de limitados recursos, pues
la OMS estaría en competencia con otras organiza-
ciones y, como es sabido, los gobiernos suelen prestar
más atención al desarrollo económico que a la salud
pública; en segundo lugar, un fondo especial ligado
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica per-
mitiría una coordinación mayor, con lo que el des-
arrollo de los servicios sanitarios fuera paralelo al
desarrollo social y económico general del país res-
pectivo.

La enmienda que ha propuesto se limita al aspecto
financiero del asunto, por tener la impresión de que
la Asamblea ha aceptado unánimemente que la
ayuda a los nuevos Estados independientes debe man-
tenerse y desarrollarse. No obstante, parece que
algunas delegaciones desean introducir enmiendas en
cuanto a las condiciones de esa ayuda. A este propósito,
apoya las observaciones hechas por el delegado del
Alto Volta.

Por lo que se refiere a los aspectos financieros, el
párrafo 7 del proyecto de resolución incluye la cláu-
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sula « quedando entendido que en el ejercicio de 1963
no deberán exceder de $700 000 los créditos consigna-
dos en el presupuesto ordinario... ». ¿ No es ésta una
suma irrisoria por comparación con el ambicioso
programa de ayuda propuesto? Aun la Organisation
de Coordination et de Coopération pour la Lutte
contre les grandes Endémies, que sólo abarca algunos
de los países de Africa Occidental, tiene un presupuesto
equivalente al doble. Su propósito no es retardar el
ritmo del programa, sino encontrar los medios que
lleven al éxito y evitar decepciones.

Tan pronto como se haya llegado a un acuerdo
acerca de la orientación general del programa, y
parece próximo tal acuerdo, todos los que han pro-
puesto enmiendas podrían quizá formar un grupo
de trabajo para redactar un texto que pueda ser acep-
tado por unanimidad.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) apoya la indi-
cación del delegado de Francia de que se forme un
grupo de trabajo. Las diversas enmiendas propuestas
no parecen representar criterios muy divergentes y
debe existir la posibilidad de que ese grupo se ponga
de acuerdo y redacte el texto de un nuevo proyecto
de resolución.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los delegados
por sus observaciones y les recuerda que el informe
sobre la continuación de la ayuda a los nuevos Esta-
dos independientes ha sido preparado a petición de la
14a Asamblea Mundial de la Salud y a base de los
debates habidos en el Consejo Ejecutivo. El programa
no es nuevo, pero representa una continuación y una
ampliación de trabajos ya emprendidos desde hace
bastantes años. Claro es que la OMS no puede satis-
facer todas las peticiones de aquellos países, muchos
de los cuales encarecen mayor rapidez en la acción.
Los Estados africanos tienen que acostumbrarse a
colaborar con las organizaciones internacionales,
cuyos procedimientos inevitablemente habrán de pare-
cerles a veces engorrosos. Los recursos no son ilimi-
tados y, como ha subrayado el delegado de Nueva
Zelandia, la Organización no debe concentrar sus
esfuerzos en un solo continente, pues hay otras regio-
nes que necesitan ayuda tanto como Africa.

El problema de los nuevos paises independientes
se relaciona con las intenciones de éstos para el
porvenir. En muchos paises los planes ya existen y su
examen ayudará a la OMS a dar su asesoramiento
sobre la organización racional de los servicios res-
pectivos. Es evidente que los planes sanitarios no
pueden elaborarse en el vacío, ni tampoco en Ginebra;
la tarea incumbe fundamentalmente a las autoridades
locales y a los expertos técnicos de cada país. Lo que la
OMS podrá hacer es ayudarles a comprender y a
analizar sus propios problemas y a establecer sus pro-
pios planes. No es posible emplear fórmulas ya pre-
paradas. Los delegados que han sugerido la idea de

formar un grupo central de planificación piensan
probablemente en un grupo que se encargue de analizar
las categorías de asistencia requerida. Un grupo de
planificación de la enseñanza sólo podrá fijar las
líneas generales de acción y habrá de evitar toda intro-
misión en los planes propios de cada país.

En cuanto a la enseñanza y a la preparación pro-
fesional, podrían destinarse a esos fines mayores sumas,
aunque la falta de fondos no constituye la única
dificultad. Un factor muy importante es el desarrollo
de la instrucción general. El año anterior, la OMS
envió un grupo de expertos a trece países africanos
para que analizara lo que se podía hacer en materia
de formación profesional y determinara las posibili-
dades de desarrollar la formación médica. Por ejemplo,
en el Congo (Leopoldville), la enseñanza básica ha
alcanzado un grado tal que la escuela de medicina
tiene actualmente cuarenta y dos estudiantes, admi-
tirá sesenta el año siguiente y después cién estudiantes
por año. Hay más candidatos aptos de lo que se
supone, pero la situación varía de un país a otro. No
sólo se necesitan médicos, sino una serie de profe-
sionales distintos, para dar infraestructura sólida a
un país. No se requiere ningún estudio sanitario para
demostrar que todos los nuevos países independientes
necesitan más personal capacitado. En una etapa ulte-
rior será menester decidir cuántos médicos, enferme-
ras, etc. se necesitan, pero en los diez años próximos,
aunque él dedicara el máximo de fondos y de esfuerzos,
no bastaría para satisfacer las necesidades mínimas.
Sin embargo, una planificación eficiente asegurará
la más amplia utilización de los recursos mun-
diales.

Por lo que se refiere al aspecto financiero, es cierto
que la cantidad que se propone consignar en el pre-
supuesto ordinario es muy pequeña; y a ello se ha
referido el delegado de Francia. Puede mencionarse
a este respecto que la ciudad de Nueva York dedica
a la salud pública una cantidad mucho mayor que
todo el presupuesto de la OMS, pero esta situación
no es nueva. Debe tenerse en cuenta lo que se conoce
acerca de la capacidad de los gobiernos para contri-
buir a la Organización, y seria inútil pedir sumas
considerables que no podrían obtenerse.

Además, para que los nuevos Estados independientes
reciban la máxima ayuda posible, es necesario insistir
en la participación de todos los países. Sin duda
alguna, en un porvenir próximo la OMS habrá de
insistir en una mayor participación del Fondo Especial
y de la Cuenta Especial de Asistencia Técnica; por
otra parte, los gobiernos habrán de acostumbrarse
a acudir a éstos para financiar sus proyectos sanitarios,
de modo que se utilicen todos los recursos de que se
disponga. Sin embargo, la dificultad está en decidir
lo que ha de hacerse durante los años inmediatos, en
que no se dispondrá de recursos. Refiriéndose a
situaciones críticas anteriores, el Director General
dice que podría dar a la Asamblea detalles de peticio-
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nes de muchos de los nuevos paises independientes
que solicitan personal de operaciones para resolver
problemas inmediatos. Sin embargo, no cree que la
ayuda consistente en proporcionar personal para
resolver situaciones de urgencia ofrezca una solución
duradera. Los nuevos países independientes y los
países insuficientemente desarrollados deberán resolver
en definitiva sus problemas mediante sus propios
esfuerzos.

Lo que ha podido proponer es sólo una solución
parcial para un problema muy vasto, pero no debe
pedirse a la Organización - como parece ser la inten-
ción de una de las enmiendas propuestas - que preste
una ayuda que exceda de sus actuales recursos. El
Director General no puede hacer más que lo que
autoricen los países Miembros. Sin embargo, cree
que la Organización es dinámica y no puede perma-
necer indiferente a las exigencias de la evolución actual.

El PRESIDENTE sugiere que después de la sesión se
reúna un grupo de trabajo, con objeto de redactar un
texto de proyecto de resolución que sea aceptable
para todos, a base de las diversas enmiendas propues-
tas. Este grupo de trabajo podrfa componerse de los
delegados del Alto Volta, de los Estados Unidos de
América, de Francia, la India, el Japón, Malí, Nigeria,
Noruega, los Paises Bajos, el Pakistán, Sudáfrica,
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Venezuela.

Por indicaciones de algunos delegados se conviene
en añadir a esta lista los delegados del Camerún y de
Gabón y propone que el grupo de trabajo asf consti-
tuido se reúna a las 14 horas.

Así queda acordado. (En la décima sesión, sección 1,
se da cuenta del informe del grupo de trabajo.)

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 18 de mayo de 1962, a las 16 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes (continuación)

Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE dice que el grupo de trabajo designado
en la sesión anterior ha terminado su tarea, pero que
no se dispondrá de su informe hasta dentro de una
hora, aproximadamente. Por ello, propone que se
suspenda la sesión por dicho periodo.

Se suspende la sesión a las 16,05 y se reanuda a las
17,05 horas.

El PRESIDENTE lamenta que no haya sido posible
distribuir a tiempo el informe del grupo de trabajo.

Sólo se dispondrá de él a las 18 horas y podrá ser
examinado en la mañana siguiente. Por lo tanto,
propone que se examine otro punto del orden del día.

2. Tercer informe de la Comisión

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator, presenta
el proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe sin que se formule
ninguna observación (véase la página 399).

Se levanta la sesión a las 17,20 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 19 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes (continuación)

Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE da la palabra al Profesor Zhdanov,
Presidente del grupo de trabajo constituido el día

anterior, para que informe sobre las conclusiones del
grupo.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que el grupo de trabajo, después
de haber examinado todas las enmiendas propuestas
al texto original del proyecto de resolución presentado
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por las delegaciones de Nigeria y de Sudáfrica (véase
la página 215), ha acordado por unanimidad proponer
el siguiente texto revisado para el preámbulo y la
parte I:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes, en particular por lo que respecta
al programa de colaboración con esos Estados para
el establecimiento 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;

Persuadida de la urgencia de desarrollar en los
nuevos Estados independientes los servicios sani-
tarios, que tanta importancia tienen para la salud
de sus poblaciones y para su progreso social y
económico;

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

I. 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 for-
mación 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 inde-
pendientes;
3. RESUELVE que la ayuda a esos países se intensi-
fique con arreglo a las recomendaciones del informe
del Director General y, por lo que respecta al pro-
grama y a su financiamiento, con arreglo a las dis-
posiciones siguientes:

I. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROGRAMA

4. AUTORIZA al Director General para que inten-
sifique 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 programa cuyos elementos principales serán:

(a) el establecimiento de planes sanitarios nacio-
nales 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 cues-
tiones 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 critica 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 com-
binar esta ayuda con las actividades de formación
de personal médico y auxiliar de todas las cate-
gorías;
(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 dis-
posición 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 benefi-
ciarios 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 servicio de opera-
ciones podrá consistir (i) en la contratación de
personal, en colaboración con los gobiernos bene-
ficiarios, o (ii) en el pago de subsidios para atender
las necesidades urgentes de personal de opera-
ciones, quedando entendido que la administración
de esos fondos se hará con arreglo a lo convenido
para cada caso entre la OMS y el gobierno bene-
ficiario, y que la Organización se reservará un
derecho de fiscalización proporcionado a la
cuantía de su aportación financiera.

El grupo de trabajo no ha podido, en cambio,
llegar a una conclusión unánime sobre la Parte II,
Disposiciones financieras, y, por lo tanto, somete a la
consideración de la Comisión los dos textos siguientes
para que escoja:

Texto A

7. HACE CONSTAR que el programa definido en la
parte I de la presente resolución ha de financiarse
con créditos de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas;

8. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que, teniendo en cuenta los criterios enunciados en
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la parte I de la presente resolución, sigan estudiando
la manera de prestar ayuda eficaz a los nuevos
Estados independientes y, en particular, los pro-
blemas financieros relacionados con esa ayuda;
9. PIDE al Director General que transmita a los
Estados Miembros y a los Miembros Asociados
la presente resolución acompañada de su informe.

Texto B

7. EXHORTA a las Naciones Unidas a que contri-
buyan amplia y eficazmente al financiamiento de
este programa por conducto de su Fondo Especial;
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 indepen-
dencia, con sujeción a lo dispuesto en la resolu-
ción 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 ejer-
cicio 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 Esta-
dos independientes y, en particular, los problemas
financieros relacionados con esa ayuda;
11. PIDE al Director General que transmita a los
Estados Miembros y a los Miembros Asociados
la presente resolución acompañada de su informe.

En el texto A, el párrafo 7 corresponde a la propuesta
hecha el día anterior por la delegación de Francia y
el párrafo 8 a la formulada por la delegación de la
Unión Soviética. Los párrafos 7, 8 y 9 del texto B
se basan en las propuestas de varias delegaciones,
incluso las de Malí y Nueva Zelandia, y los párrafos 10
y 11 son idénticos a los párrafos 8 y 9 del texto A.

Algunas delegaciones representadas en el grupo
de trabajo han manifestado el deseo de que se some-
tiera a votación no sólo cada uno de los dos textos en
conjunto, sino cada párrafo por separado.

El DIRECTOR GENERAL se considera obligado a hacer
algunas observaciones sobre el proyecto que está
examinando la Comisión.

Respecto al preámbulo y a la parte I que contiene
las disposiciones relativas al programa, se limitará
a decir que se da cuenta de las responsabilidades que
se le atribuyen y pasará a tratar de la parte II, donde
se establecen las disposiciones financieras indispen-
sables para hacer frente a esas responsabilidades,
porque ha de dejar bien claro que de los dos textos
propuestos, el texto A, en el supuesto de que se
apruebe, hará absolutamente imposible llevar a efecto
las recomendaciones de la parte I.

En el párrafo 7 del texto A se habla, en efecto, de
« créditos de la Cuenta Especial del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas ».
El Director General no acierta a comprender lo que
quiere decir eso. Los programas establecidos con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
están basados en los « objetivos por países », y no
se consignan créditos para proyectos especiales.
Por otra parte, las disposiciones que regulan actual-
mente la Asistencia Técnica excluyen la posibilidad
de financiar el envío de personal de operaciones, y
cualquier modificación que se introduzca en esas dis-
posiciones habrá de ser aprobada por el Consejo
Económico y Social y por la Asamblea General, lo
que forzosamente lleva mucho tiempo.

Lo mismo cabe decir del párrafo 7 del texto B,
donde se exhorta a las Naciones Unidas a que contri-
buyan al programa por conducto de su Fondo Espe-
cial, porque también sería necesario modificar las
disposiciones aplicables al Fondo Especial. Ninguna
razón se opone, pues, a que en el párrafo citado
se mencione el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, en la inteligencia de que no se podrá esperar
ninguna respuesta positiva al llamamiento que se
quiere hacer mientras no se modifiquen las disposi-
ciones en vigor.

A propósito del párrafo 8 del texto B, el Director
General sabe muy bien que algunas delegaciones se
resisten a autorizar el establecimiento de fondos
especiales por temor de que con el tiempo haya que
financiar las actividades correspondientes con cargo
al presupuesto ordinario; pero, a su juicio, este temor
no está del todo justificado. En el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud hay ya varias cuentas
especiales establecidas por motivos de conveniencia,
no para allegar fondos, sino con objeto de que los
Estados y los particulares que lo deseen puedan aportar
contribuciones voluntarias para el financiamiento de
ciertos programas.

El párrafo 9 del texto B propone la consignación en
el presupuesto ordinario, salvo la decisión que tome
la Asamblea de la Salud acerca del nivel del presu-
puesto, de un crédito de $700 000, que permitirá
cuando menos emprender algunas actividades en
espera de que se obtengan fondos de otras procedencias.

El Director General cree haber explicado con bas-
tante claridad que no podrá cumplir las instrucciones
que se le dan en la parte I del proyecto de resolución
si no se aprueba también el texto B propuesto para
la parte II, y añade que si la Asamblea de la Salud
prefiriese el texto A, la resolución quedaría reducida
a una declaración verbal de buenas intenciones.

El Sr SYMONDS (Junta de Asistencia Técnica),
desea esclarecer la posición de la JAT con res-
pecto al proyecto de resolución y en particular
al párrafo 7 del texto A. Hasta ahora no se ha
financiado ningún gasto para el personal de
operaciones por el Programa de Asistencia Técnica;
esos gastos se cargan al programa OPEX, que
recibe fondos del presupuesto ordinario de las
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Naciones Unidas. La UNESCO, por su parte, ha
financiado con fondos de su presupuesto ordinario
algunos gastos de personal de operaciones. La cuestión
de principio que suscita ese párrafo deberá someterse
a la Junta de Asistencia Técnica y, en última instancia,
a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Con respecto a la resolución en su conjunto, ha de
reconocerse, por supuesto, la importancia de la orga-
nización de los servicios sanitarios en los nuevos Esta-
dos independientes; pero la amplitud de la ayuda
prestada con cargo al Programa de Asistencia Técnica
dependerá del orden de prioridad que fijen los gobier-
nos respectivos. Con arreglo al procedimiento en
vigor, se ha de comunicar a cada gobierno el importe
de la suma total de que podrá disponer para sus pro-
gramas durante el periodo 1963 -1964 y cada gobierno,
después de haber consultado con los representantes de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados
(incluso la OMS) ha de presentar en junio próximo una
petición de conjunto que comprenda todos los sec-
tores de actividad y en la que se haya tenido en cuenta
el orden de prioridad establecido por el órgano nacio-
nal encargado de la coordinación.

Las disposiciones en vigor no permiten asignar un
tanto alzado para la ejecución del programa expuesto
en el proyecto de resolución con cargo a fondos de
Asistencia Técnica. Si el propósito de los autores del
proyecto de resolución no era ése, se excusa de su
declaración, pero prefiere hacerla para que no sub-
sista ninguna duda al respecto.

En cuanto a la posibilidad de financiar las activi-
dades con cargo al Fondo Especial, cuya represen-
tación lleva también el Sr Symonds, nada ha de aña-
dirse a lo dicho ya por el Director General sobre los
principios aplicados por el Fondo y sobre la limitación
de la asistencia que por su mediación se ha prestado
hasta ahora en materia de sanidad.

Cuanto ha dicho el Sr Symonds no supone ni falta
de simpatía por los objetivos que persigue el proyecto
de resolución, ni desconocimiento de la importancia
que tiene la salud en el desarrollo económico y social
de los países que acaban de proclamar la independencia.
Lo muy persuadido que está del apremio de esas nece-
sidades le ha llevado precisamente a disipar cualquier
confusión sobre la naturaleza de las posibilidades
inmediatas.

El Dr ALAKIJA (Nigeria) dice que había pedido la
palabra para referirse a algunos puntos que luego
ha esclarecido el Director General. La aprobación
del texto A llevaría consigo el aplazamiento indefi-
nido de cualquier medida encaminada a atender las
urgentes necesidades de los nuevos Estados indepen-
dientes, salvo en la hipótesis de que los autores del
texto tengan el propósito de aportar entretanto alguna
contribución financiera, de lo que hasta ahora no
han hecho mención. Por eso pide a la Comisión que
apruebe el texto B y rechace el texto A.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que, como miembro
del grupo de trabajo, asume toda la responsabilidad
que tiene en la redacción del texto presentado, pero

que con más reflexión cree ahora que convendría
completar el texto B para expresar más claramente
las intenciones que lo inspiran y propone que se susti-
tuya el párrafo 7 del texto B por los siguientes párrafos :

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 recur-
sos la retribución del personal de operaciones;

Considerando que las disponibilidades del Pro-
grama Ampliado y del Fondo Especial son limi-
tadas;

Considerando que la Organización no podrá
tomar a su cargo, ni siquiera en escala limitada, la
retribución del personal de operaciones a que se
refiere el párrafo 6, mientras no disponga de nuevas
e importantes fuentes de ingresos,

7. EXHORTA a la Asamblea General de las Naciones
Unidas (i).a que modifique las disposiciones vigentes
en el Programa Ampliado y en el Fondo Especial
para que puedan financiarse los gastos del personal
de operaciones con cargo a sus cuentas respecti-
vas y (ii) a que adopte las medidas indispensables
para que se faciliten recursos suficientes al Programa
Ampliado y al Fondo Especial de manera que pue-
dan atenderse las necesidades sanitarias mencionadas
en la parte I; por otra parte, y en espera de que los
recursos del Fondo Especial y del Programa Amplia-
do sean suficientes,

El Dr EVANG (Noruega) cree que el texto propuesto
por el delegado del Pakistán mejora el que ha pre-
sentado el grupo de trabajo y es mucho más claro.

El Dr ALAN (Turquía) dice que, después de oídas
las intervenciones del Director General y del repre-
sentante de la Junta de Asistencia Técnica, la delega-
ción de su país está en favor del texto B con la en-
mienda propuesta por el delegado del Pakistán.

El Dr DU PLOOY (Sudáfrica) acepta asimismo la
enmienda del delegado del Pakistán y apoya el texto B
así modificado.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que la
delegación de su país se opone, en principio, al esta-
blecimiento de cuentas especiales, pero que, después
de oir las explicaciones del Director General, del Direc-
tor General Adjunto en el grupo de trabajo y la decla-
ración del representante de la Junta de Asistencia Téc-
nica, ha llegado al convencimiento de que se ha
de prestar lo antes posible una asistencia para servicios
de operaciones con objeto de atender las necesidades
de los nuevos Estados independientes sin esperar a
que estén disponibles los fondos procedentes de las
Naciones Unidas, y por lo tanto votará en favor del
texto B con la enmienda propuesta por el delegado
del Pakistán.
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El Dr ENGEL (Suecia) dice que la buena disposición
con que la delegación de su país considera la ayuda
a los países que han adquirido recientemente la inde-
pendencia está mejor reflejada en el texto B, pero
como la delegación de Suecia se resiste a recomendar
el establecimiento de una cuenta especial, considera
preferible que, en la medida de lo posible, las activi-
dades se financien con fondos del presupuesto ordina-
rio. Votará, pues, a favor del texto B, con la enmienda
propuesta por el delegado del Pakistán, salvo el
párrafo 8.

La parte I del proyecto de resolución no parece
haber suscitado discrepancias de opinión; pero como
la parte II no está en el mismo caso, apoya la propuesta
del delegado de la Unión Soviética de que se someta a
votación párrafo por párrafo.

El Dr ALAKIJA (Nigeria) y el Dr SHAHEEN (Irak)
apoyan el texto B con la enmienda del delegado del
Pakistán.

El Dr AUJOULAT (Francia) advierte que la enmienda
del delegado del Pakistán permite introducir en el
texto B el único elemento del texto A que todavía
no contenía. A su juicio, el texto A no sirve ya para
nada; la Comisión debería limitarse a examinar el
texto B, que apoya sin reservas; pero, como algunas
de sus disposiciones y, en particular, la relativa al
establecimiento de una cuenta especial, no parecen
aceptables a todas las delegaciones, está conforme en
que cada párrafo se ponga a votación por separado.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia) dice que la dele-
gación de su país se opone también en principio al
establecimiento de cuentas especiales, pero que,
teniendo en cuenta la necesidad apremiante de allegar
fondos para llevar a efecto las propuestas formuladas,
votará a favor del texto B con la enmienda del dele-
gado del Pakistán.

El Sr GARDNER (Estados Unidos de América)
apoya en conjunto la enmienda del Pakistán, pero
respecto al inciso (i) del párrafo 7, duda que la Asam-
blea de la Salud tenga competencia para formular una
opinión sobre las disposiciones que aplican las Nacio-
nes Unidas en determinadas cuestiones de asistencia.
Por otra parte, el programa OPEX está expresamente
destinado a facilitar personal para los servicios de
operaciones y se ha previsto ampliarlo en los planes
del Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo. Cree por eso que, en lugar de pronunciarse
por una solución determinada, la Asamblea de la
Salud debe dejar a la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas que decida ampliar el OPEX o modificar
las disposiciones aplicadas en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y en el Fondo Especial.

Quizá el delegado del Pakistán esté de acuerdo en
suprimir el inciso (i) del párrafo 7 y en mencionar
el OPEX en el inciso (ii), de manera que el párrafo 7
diga así :

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 de manera
que puedan atenderse las necesidades sanitarias
mencionadas en la parte I; por otra parte, y en
espera de que los recursos del Programa Ampliado,
del Fondo Especial sean suficientes,

El Dr AFRIDI (Pakistán) no tiene inconveniente en
que se haga mención del OPEX, pero prefiere que no
se suprima la alusión a las disposiciones aplicadas en
el Programa Ampliado y en el Fondo Especial. Res-
pecto a la cuestión de la competencia, lo que se va a
hacer al fin y al cabo es exhortar y no requerir, por
lo que teme además que, si no se menciona el caso en
la resolución, no llegue con bastante rapidez a cono-
cimiento de los órganos competentes de las Naciones
Unidas.

El Dr EVANG (Noruega) propone, con arreglo al
Artículo 59 del Reglamento Interior, que se cierre el
debate.

El PRESIDENTE hace constar a la Comisión que
pueden intervenir dos oradores para oponerse a la
moción; y, en vista de que ningún delegado pide la
palabra, la declara aprobada.

La Comisión ha de pasar ahora a decidir sobre el
preámbulo y la parte I del proyecto de resolución
presentado por el grupo de trabajo y sobre la parte II
del proyecto B, así como sobre las enmiendas presen-
tadas al texto de esta última por los delegados de
Pakistán y de los Estados Unidos de América. La
parte II se pondrá a votación, párrafo por párrafo.

El Presidente pregunta a la Comisión si aprueba el
preámbulo y la parte I.

El Sr BRADY (Irlanda) pide que el preámbulo y la
parte I se voten a mano alzada para que conste en
acta el voto de la delegación de su país.

El PRESIDENTE pone a votación el preámbulo y
la parte I del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el texto del preámbulo y de
la parte I por 85 votos a favor, 1 en contra y ninguna
abstención.

El PRESIDENTE dice que se pasa al párrafo 7 de la
parte II, y que pondrá primero a votación la propuesta
de los Estados Unidos de América por ser una
enmienda a la enmienda del Pakistán y pide al
Secretario que dé lectura del texto propuesto por
la delegación de los Estados Unidos.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, lee el
párrafo 7 con la enmienda propuesta por la delegación
de los Estados Unidos, que dice así:

7. EXHORTA a la Asamblea General de las Naciones
Unidas a que adopte las medidas indispensables
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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
mencionadas 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,

El Sr GARDNER (Estados Unidos de América)
explica que el texto que acaba de leer el Secretario es
algo diferente del que había propuesto antes y que
las palabras « para que se modifiquen las disposiciones
en vigor » se han añadido a fin de dar satisfacción al
delegado del Pakistán.

El Dr AFRIDI (Pakistán) acepta la nueva redacción
de la enmienda de los Estados Unidos al texto pro-
puesto por su delegación para el párrafo '7.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que su delegación votará en
favor del párrafo 7 con la enmienda, pero que reserva
su posición respecto al OPEX, de cuyas actividades
no tiene una idea muy clara.

El PRESIDENTE pone a votación los tres párrafos del
preámbulo y el párrafo 7 de la parte dispositiva de la
parte II del proyecto de resolución con las enmiendas
del Pakistán y los Estados Unidos de América.

Decisión: Se aprueban los tres párrafos del preám-
bulo y el párrafo 7 de la parte dispositiva por
88 votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención.

El PRESIDENTE pone a votación los párrafos 8, 9,
10 y 11 del texto B.

Decisión: Se aprueba el párrafo 8 por 70 votos a
favor, 7 en contra y 11 abstenciones; el párrafo 9
por 83 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones;
el párrafo 10 por 88 votos a favor, ninguno en contra
y ninguna abstención y el párrafo 11 por 86 votos
a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución en su conjunto, con las enmiendas aceptadas,
que dice así

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

continuación de la ayuda a los nuevos Estados
independientes, en particular por lo que respecta
al programa de colaboración con esos Estados para
el establecimiento 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;

Persuadida de la urgencia de desarrollar en los
nuevos Estados independientes los servicios sani-
tarios, que tanta importancia tienen para la salud
de sus poblaciones y para su progreso social y
económico;

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 for-
mación 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 inde-
pendientes ;

3. RESUELVE que la ayuda a esos países se intensi-
fique con arreglo a las recomendaciones del informe
del Director General y, por lo que respecta al pro-
grama y a su financiamiento, con arreglo a las dis-
posiciones siguientes:

I. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROGRAMA

4. AUTORIZA al Director General para que inten-
sifique 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 programa cuyos elementos principales serán:

(a) el establecimiento de planes sanitarios nacio-
nales y las correspondientes actividades de for-
mación 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 ope-
raciones, de conformidad con los principios que
se enuncian en el párrafo 6;

5. PIDE al Director General que estudie las cues-
tiones relacionadas con la función coordinadora de
la OMS en la prestación de ayuda a los nuevos Esta-
dos 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 pro-
curará 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
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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 dispo-
sición 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 benefi-
ciarios, 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 opera-
ciones podrá consistir: (i) en la contratación de
personal, en colaboración con los gobiernos bene-
ficiarios, o (ii) en el pago de subsidios para aten-
der las necesidades urgentes de personal de opera-
ciones, quedando entendido que la administra-
ción 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 propor-
cionado 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 recur-
sos la retribución del personal de operaciones;

Considerando que las disponibilidades del Pro-
grama Ampliado y del Fondo Especial son limi-
tadas;

Considerando que la Organización no podrá
tomar a su cargo, ni siquiera en escala limitada, la
retribución del personal de operaciones a que se
refiere el párrafo 6, mientras no disponga de nuevas
e importantes fuentes de ingresos,

7. EXHORTA a la Asamblea General de las Nacio-
nes 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
mencionadas 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 inde-
pendientes 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 men-
ciona 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 Esta-
dos 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.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
en conjunto por 79 votos a favor, 1 en contra y
10 abstenciones.'

2. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1963

Orden del día, 2.2

El PRESIDENTE da la palabra al Dr van ZILE HYDE,
representante del Consejo Ejecutivo, que abre el
debate sobre este punto del orden del día.

Durante la reunión convocada inmediatamente
antes de la 29a reunión del Consejo Ejecutivo, el
Comité Permanente de Administración y Finanzas
hizo un examen detallado del proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director General
para 1963 (Actas Oficiales N° 113), estudió las conse-
cuencias que tendrían para los Estados Miembros el
nivel del presupuesto, el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos, la situación de las contribucio-
nes y de los anticipos al Fondo de Operaciones y el
procedimiento seguido en el examen del proyecto
de programa y de presupuesto.

El informe del Consejo Ejecutivo sobre ese examen
se reproduce en Actas Oficiales NO 116. El Capítulo I
expone los antecedentes y el Capítulo II trata de la
clasificación y cómputo de las previsiones presupues-
tarias, y el Capítulo III, que está dedicado al contenido
y modo de presentación del proyecto de programa y
de presupuesto lleva varios gráficos donde se analiza
el proyecto de presupuesto en comparación con los de
los ejercicios anteriores. Del Capítulo IV, que contiene
el examen detallado del proyecto de programa y de
presupuesto, podrá ocuparse la Comisión cuando pase
al punto 2.2.3 del orden del día (examen detallado
del programa de actividades). El Capítulo V, en fin,
se refiere a los asuntos más importantes tratados por
el Consejo.

La situación es este año algo excepcional por con-
currir algunas circunstancias que no se habían previsto
en el momento de preparar el presupuesto. El proyecto

' Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.22).
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de programa y de presupuesto aprobado por la
14a Asamblea Mundial de la Salud para 1962. ascendía
a US $23 607 180. Con posterioridad, por efecto de
una decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Director General, en uso de las atribuciones
que le han sido conferidas, aplicó un aumento de suel-
dos a partir del 1 de enero de 1962, medida que ha
repercutido no sólo en el presupuesto para 1962 sino
en las previsiones para 1963 ahora examinadas. En su
resolución WHA15.10, la presente Asamblea ha apro-
bado un presupuesto suplementario para 1962, que
no supone ampliación alguna del programa de la
OMS. El Director General propuso en su 29a reunión
al Consejo Ejecutivo que se adelantaran US $700 000
con cargo a ingresos ocasionales y al Fondo de
Operaciones para financiar en parte el presupuesto
suplementario para 1962 y que se reintegrara esa suma
con cargo al presupuesto de 1963. Se ha hecho necesario
así revisar el presupuesto de 1963 para tener en cuenta
no sólo el aumento de los sueldos en ese año, sino el
reintegro de US $700 000 al Fondo de Operaciones.
A la suma indicada en Actas Oficiales No 113 han
de añadirse en total US $2 406 000, de suerte que
la cuantía del presupuesto efectivo recomendado para
1963 pasa a ser de US $29 956 000.

También han tenido repercusiones en el presupuesto
la decisión de asignar gastos de representación para
los puestos no clasificados y el aumento previsto de los
sueldos del personal de servicios generales en Ginebra.
El Consejo pidió, en consecuencia, a su Comité Espe-
cial que en su reunión inmediatamente anterior a la
15a Asamblea Mundial de la Salud hiciera los opor-
tunos reajustes de detalle.

Al comparar los proyectos de programa y de pre-
supuesto para 1962 y 1963, el Consejo ha tenido en
cuenta las necesidades suplementarias de que el Direc-
tor General le dio cuenta en su 29a reunión. Como se
dice en la página 73, párrafo 4, de Actas Oficiales
No 116, el Consejo tomó nota de que los gastos que
motivaban el aumento de US $4 643 370 respecto
del nivel presupuestario de 1962 se dividían en dos
grupos : los de carácter obligatorio ocasionados en
particular por disposiciones reglamentarias y los
aumentos discrecionales. El Consejo aprobó los aumen-
tos obligatorios, a saber: aumento de los gastos regla-
mentarios de personal para los puestos de plantilla
(US $312 348 respecto de 1962); amortización de los
préstamos concedidos para la construcción del edificio
de la Sede (aumento de US $90 000 respecto de 1962);
aumento de la contribución del presupuesto ordinario
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo (US $4 000 000, en lugar de US $2 000 000 en
1962); y reintegro al Fondo de Operaciones de los
US $700 000 que habían de emplearse para financiar
el presupuesto suplementario para 1962; y convino en
que no debían reducirse las actividades previstas en el
programa para financiar en parte las cuatro partidas
de gastos que resultaban de las disposiciones de
carácter obligatorio.

En cuanto a los aumentos discrecionales, el Con-
sejo aprobó el aumento de US $902 867 en las asigna-
ciones para la ejecución de proyectos, extremo que la
Comisión examinará con detalle cuando delibere
sobre el Capítulo IV de Actas Oficiales No 116. El
Consejo aprobó asimismo en la asignación para
investigaciones médicas el aumento de US $250 000
que no consideró exagerado dadas las proporciones
actuales del programa y algunos otros aumentos en
otras asignaciones para actividades en la Sede y en
las oficinas regionales (US $293 615 correspondientes
principalmente a gastos de personal) y para los locales
de la Oficina Regional para Africa (US $100 000).

En el debate general (Actas Oficiales No 116,
página 75, párrafo 14) el Consejo tuvo presente que
el Director General había propuesto el aumento en
unos $900 000 de las asignaciones para la ejecución de
proyectos, pero que el coste de las actividades que no
había sido posible incluir en el proyecto de programa
y de presupuesto ascendía casi a US $10 000 000, y,
sin desconocer que el nivel presupuestario recomen-
dado para 1963 podría ser muy gravoso para algunos
gobiernos, tomó en consideración, en primer lugar,
que durante los últimos años la Organización había
admitido a unos veinte Miembros, cuyas contribuciones
no representaban una gran proporción del total y, en
segundo lugar, que algunas de las principales partidas
de gastos suplementarios se debían a decisiones adop-
tadas en años anteriores.

Según lo dispuesto en la resolución WHA5.62,
el Consejo Ejecutivo, al examinar el proyecto anual
de presupuesto debe tomar en consideración « si
el proyecto de presupuesto permite que la Organiza-
ción Mundial de la Salud pueda cumplir sus funciones
constitucionales, cuenta habida del estado de desarrollo
a que haya llegado ». A ese respecto, el Consejo con-
sideró que el proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General era satisfactorio,
aunque reconoció que podría llevarse a cabo un pro-
grama más importante en 1963 si se pusieran a dispo-
sición de la Organización los recursos necesarios.
Después de tomar en consideración otros extremos
en cumplimiento de la misma resolución WHA5.62,
el Consejo convino en que el programa para 1963
se ajustaba al programa general de trabajo apro-
bado por la Asamblea de la Salud y podría ejecu-
tarse durante el ejercicio financiero y, por último,
al deliberar sobre las consecuencias financieras gene-
rales del proyecto de presupuesto, el Consejo estudió
las escalas de contribuciones para 1961, 1962
y 1963, el estado de recaudación de las contribu-
ciones, las disponibilidades de ingresos ocasionales
y la participación financiera de los gobiernos en la
ejecución de proyectos en sus países con ayuda de la
OMS. Un miembro del Consejo declaró que el aumento
que se proponía en el nivel presupuestario para 1963
con respecto al de 1961 era considerable porque repre-
sentaba más de US $10 000 000, es decir, aproxi-
madamente el 51 %. El Consejo examinó con deteni-
miento las asignaciones a que se debía ese aumento y
quedó enterado de que varias de ellas no correspon-
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dían a una ampliación del programa de la Organi-
zación. En tal caso estaban, por ejemplo, los
US $4 000 000 inscritos en 1963 a consecuencia de la
decisión de incorporar al presupuesto ordinario los
gastos del programa de erradicación del paludismo,
los US $160 000 asignados para costear los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución del
programa antipalúdico en la Región de las Américas,
la suma de US $1 800 000 que corresponde al aumento
de los sueldos, la asignación de US $700 000 par
reembolsar al Fondo de Operaciones y la de
US $700 000 para atender en 1962 y 1963 el aumento
de los gastos reglamentarios de personal. En definitiva,
el aumento que corresponde directamente a la amplia-
ción del programa es de un 14,4 % y no del 51 %.

En su resolución EB29.R57, el Consejo Ejecutivo
ha recomendado a la Asamblea que aprobara para
1963 un presupuesto efectivo de US $29 956 000.

El Comité Especial establecido en la 29a reunión
del Consejo se reunió antes de la apertura de la
15a Asamblea Mundial de la Salud. Su informe sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para 1963 1
lo está ahora examinando la Comisión. Según se
indica en el Apéndice a ese informe, el Director General
ha enterado al Comité Especial de ciertos reajustes
que se habían hecho necesarios desde la 29a reunión

La sección 2 trata de algunos cambios de
detalle; la sección 3 se refiere a otro aumento de
US $51 600 en los sueldos del personal de servicios
generales de Ginebra; la sección 4 trata de un punto
importante : las modificaciones de las nuevas disposi-
ciones relativas a los viajes del personal de la Organi-
zación, por haber decidido el Director General que
en los viajes por avión se haga más uso que antes de
la clase turista económica, lo que ha permitido
disminuir los gastos presupuestos para 1963 en unos
US $550 000. El Director General ha estimado además
que las previsiones revisadas para 1962 podían finan-
ciarse enteramente con los ingresos ocasionales, de
manera que ya no será necesario emplear US $700 000
con cargo al Fondo de Operaciones ni reintegrarlos
en 1963.

El Director General se refirió también a otras cues-
tiones sometidas a la consideración de la Asamblea
que tenían consecuencias financieras: la asistencia a
los nuevos Estados independientes, la instalación de
la Oficina Regional para Africa y el alojamiento del
personal de la misma.

En la página 78 de Actas Oficiales No 116 se repro-
duce el proyecto de Resolución de Apertura de Crédi-
tos para el ejercicio de 1963 con las cantidades en
blanco.

1 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 18.

Examen de las principales características del programa

Orden del día, 2.2.1

El DIRECTOR GENERAL informa sobre las princi-
pales características del programa y dice que, a su
juicio, el proyecto de programa reproducido en Actas
Oficiales No 113 no representa más que una ampliación
razonable de las actividades de la Organización. Si se
examinan sus detalles se advierte que la OMS está
dispuesta a proseguir sus esfuerzos para combatir
y erradicar las enfermedades transmisibles que en el
frente de sus actividades son motivo mayor de preocu-
pación para una organización sanitaria internacional.
La situación que se ha producido recientemente en
relación con la viruela, con el cólera y con la fiebre
amarilla confirma la necesidad de esos esfuerzos.
Aunque el número total de casos de viruela en realidad
no haya aumentado, la infección se ha extendido a otros
países que durante algún tiempo habían estado exentos.
La propagación del cólera en el Extremo Oriente ha
suscitado el problema del vibrión El Tor, que ha de
someterse a la consideración de la Asamblea de la
Salud. La fiebre amarilla, por su parte, plantea de
nuevo un problema agudo con los importantes brotes
epidémicos que se han producido en Africa, y la OMS
ha de emprender una labor considerable de investiga-
ción dedicada a los estudios ecológicos de la enfer-
medad en el continente africano. En las Américas la
enfermedad de Chagas preocupa cada vez más.

Habrá que dedicar también atención preferente a
la labor de saneamiento del medio y en particular al
abastecimiento de agua y a la evacuación de desechos.
En la Región de las Américas se han obtenido algunos
resultados positivos. Las inversiones del Banco Inter-
americano de Desarrollo por valor de 127 millones
de dólares permitirán financiar veintitrés proyectos en
beneficio de una población de diez millones de habi-
tantes en once países. El Director General añade que
la Asociación Internacional de Fomento ha hecho
préstamos para el abastecimiento público de agua en
Amán, Jordania, y que el Fondo Especial de las
Naciones Unidas ha asignado un crédito para que la
OMS haga los estudios preliminares del proyecto de
abastecimiento de agua en Calcuta.

Se espera extender los trabajos sobre las enferme-
dades cardiovasculares y el cáncer. Están en curso los
preparativos para establecer patrones de referencia
aplicables a la nomenclatura y clasificación de los
tumores. Se han instalado ya los centros de referencia
para los tumores del pulmón, de los tejidos blandos y
de la mama, y no tardará en funcionar el centro de
referencia para la leucemia. En 1963 se instalarán
además tres centros para los tumores de los huesos,
de los ovarios y los tumores orofaríngeos. También
se han ampliado los programas de estadística cada vez
más necesarios en vista del desarrollo que adquiere
el programa de investigaciones médicas de la OMS.

Cree el Director General que la OMS puede con
razón enorgullecerse por la forma en que se ha des-
arrollado desde 1958 su programa de investigaciones
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médicas. Entre las actividades nuevas merece mención
el estudio de los problemas fundamentales de la inmu-
nología, cuyo interés sanitario en muchos aspectos es
patente.

La formación de personal médico y auxiliar sigue
teniendo gran importancia, según se ha visto última-
mente en los debates de la Comisión. Es evidente tam-
bién que la asistencia se ha hecho indispensable
para ayudar a los países a planificar sus servicios
sanitarios nacionales.

El Director General dice que el nivel del presupuesto
para 1962 asciende a US $24 863 800. La cifra pro-
puesta para 1963 en Actas Oficiales No 113, a que se
refiere el examen del Consejo Ejecutivo es de
US $29 956 000; pero el representante del Consejo
Ejecutivo ha hablado ya de algunas economías que
habían podido hacerse y ha indicado el total rectificado
para 1963. Ahora bien, la Asamblea de la Salud ha
autorizado en su resolución WHA15.15 la asignación
de una suma de US $482 000 destinada al alojamiento
del personal de la Oficina Regional para Africa. Por
otra parte, en el curso de esta misma sesión la Comisión
ha reconocido la necesidad apremiante de acelerar la
asistencia a los nuevos Estados independientes y ha
propuesto que se asigne un crédito por un importe
máximo de US $700 000 para facilitar personal de
operaciones. El Director General sugiere, en conse-
cuencia, que se añada al importe total del presupuesto
revisado una suma de US $714 000, aproximadamente,
que corresponde a las economías introducidas en la
cifra que fue objeto de examen por el Consejo Ejecutivo
una vez deducida la asignación destinada al aloja-
miento del personal de la Oficina Regional para Africa,
y que se emplee esa suma en la asistencia a los nuevos
países independientes, de manera que las economías
obtenidas con la disminución de los gastos de viaje
del personal puedan aprovechar a los países de Africa
y a otros Miembros de la OMS que han alcanzado
recientemente la independencia.

El Director General propondrá, pues, un presupuesto
efectivo para 1963 de US $29 956 000. Si se prescinde
de los US $2 000 000 para la erradicación del palu-
dismo, cuya inclusión en el presupuesto ordinario
representa un cambio en los modos de financiamiento,
pero no una ampliación del programa, el aumento del
presupuesto de la Organización para 1963 con respecto
al de 1962 será aproximadamente del 12 %. Cree
que esa proporción, si la Asamblea de la Salud la
aprueba, permitirá dar a las actividades de la OMS
la ordenada ampliación que necesitan. Una gran
parte del aumento se destinará, además, como es fácil
comprobarlo, a las actividades en los países.

El PRESIDENTE hace constar que ningún delegado ha
pedido la palabra para intervenir después de la expo-
sición del Director General.

Informe sobre el nivel presupuestario

Orden del día, 2.2.2

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Direc-
tor General ha sugerido a la Comisión que recomen-

dara que el presupuesto total de la Organización fuese
de US $29 956 000, importe del proyecto de presu-
puesto efectivo examinado por el Consejo Ejecutivo,
con los reajustes correspondientes a las decisiones
que se mencionan en el tercer informe del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo 1 y a las resoluciones
adoptadas sobre alojamiento del personal de la Oficina
Regional para Africa y sobre asistencia a los nuevos
Estados independientes.

Señala a la atención de la Comisión el Apéndice 5
de Actas Oficiales No 116, Escala de contribuciones
para 1961, 1962 y 1963, donde no figuran los nuevos
Miembros, ni se han tomado en cuenta los cambios
introducidos en la escala de contribuciones que ten-
drán alguna ligera repercusión en las contribuciones.

Se refiere también al documento, en el que el Direc-
tor General, para facilitar los trabajos de la Comisión,
ha presentado un modelo de proyecto de resolución
sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario
para 1963, cuyo texto (véase la página 237) es idéntico
a los precedentes de años anteriores. Como los miem-
bros de la Comisión pueden ver, en el inciso (3) del
proyecto de resolución se indican las sumas que han
de deducirse en concepto de reembolso de la Cuenta
Especial para el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y de ingresos ocasionales para 1963.

La Secretaría se esforzará con gusto en facilitar
todas las informaciones que pidan los delegados sobre
cualquier extremo relacionado con el nivel presupues-
tario.

Sin contar los US $2 000 000 correspondientes al
programa de erradicación del paludismo en el pre-
supuesto ordinario, el nivel en 1963 acusa un aumento
de unos US $3 092 000 con respecto a 1962, que se
distribuye aproximadamente así: ejecución de proyec-
tos: US $1 600 000; gastos reglamentarios de personal:
US $300 000; investigaciones médicas: US $250 000;
actividades de la Sede y especialmente servicios de
estadística: US $234 000; gastos de las oficinas
regionales: US $51 000; obras de ampliación de la
Oficina Regional para Africa: 2 US $100000; aloja-
miento del personal de la Oficina Regional para
Africa : US $482 000, y edificio de la Sede : US $90 000.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que tiene instrucciones
de su Gobierno para formular algunas observaciones
generales sobre el nivel presupuestario en 1963.

Preocupa mucho al Gobierno de Irlanda la rapidez
con que el nivel del presupuesto ordinario ha ido
subiendo estos últimos años. Cuando se examina el
cuadro que indica el coste total de las actividades
financiadas con cargo a los fondos administrados por
la OMS desde 1958 hasta 1963 (Actas Oficiales
No 116, página 20, Cuadro 7), se advierte que el
importe total del presupuesto ordinario ha pasado
de US $13 236 820 en 1958 a casi US $30 000 000,

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 18.
2 Véase el segundo informe de la Comisión de Asuntos

Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión del
Programa y del Presupuesto (página 402).



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: UNDECIMA SESION 235

según lo que se recomienda para 1963. Sabe muy bien
que han intervenido ciertos factores especiales en el
aumento. Por ejemplo, la decisión que se tomó sobre
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
impuso una nueva carga en el presupuesto ordinario;
es de esperar que se tenga en cuenta ese precedente
cada vez que se examine la posibilidad de establecer
un fondo especial. Aun así, el Gobierno de Irlanda
esperaba que, incluso con esos factores y con los
aumentos necesarios de los sueldos y subsidios, se
hubieran limitado al mínimo los demás aumentos y,
en particular, los dedicados a actividades nuevas.
Hubiera convenido poner más atención en el estable-
cimiento de prioridades, por lo menos mientras los
fondos necesarios para la erradicación del paludismo
contribuyeran a acentuar el aumento.

Aprovecha la ocasión para felicitar al Director
General y al Consejo Ejecutivo por la claridad con que
han presentado las cifras del presupuesto; y a ese
respecto añade que el efecto de las recomendaciones
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo ha durado
muy poco, puesto que el Director General acaba de
recomendar que las economías propuestas se dediquen
a facilitar asistencia a los nuevos Estados indepen-
dientes.

La contribución de un país pequeño como Irlanda
es relativamente módica, pero no se puede olvidar
que es una parte del conjunto de las obligaciones
financieras contraídas con los organismos internacio-
nales y que ese conjunto representa una cifra muy

considerable para un país en vías de desarrollo. La
expansión de los servicios sanitarios en Irlanda se ha
proseguido al compás del desarrollo económico general
del país. Se han postergado por razones económicas
algunas actividades necesarias para el mejoramiento
de los servicios sanitarios. Estima que también la
Organización ha de tener presente que la expansión
ha de efectuarse de manera gradual y que no es posible
atender todas las necesidades a la vez.

En ningún momento ha pensado su Gobierno reco-
mendar que el presupuesto de la OMS se estabilizara;
lo que le preocupa es la excesiva proporción en que está
aumentando últimamente. Se hubiera podido, por
ejemplo, asignar sumas menos importantes a las
actividades nuevas y a las investigaciones médicas,
puesto que para ellas se dispone de fondos de otras
procedencias. No entrará por ahora a examinar la
cuestión con detalle, pero quiere decir de paso que la
delegación de su país tiene la impresión de que el
procedimiento para examinar el presupuesto de la
Organización en la Asamblea de la Salud e incluso en
el Consejo Ejecutivo deja algo que desear.

En vista del retraso con que avanzan los trabajos
para el edificio de la Sede, pregunta si el crédito
previsto para amortizar los préstamos es verdadera-
mente necesario en 1963 y si no podría dejarse para
más tarde.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

UNDECIMA SESION

Sábado, 19 de mayo de 1962, a las 14,40 horas

Presidente: Sr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1963 (continuación)

Orden del día, 2.2

Informe sobre el nivel presupuestario (continuación)

Orden del día, 2.2.2
El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica, en

contestación al delegado de Irlanda, que la consigna-
ción en el presupuesto de un crédito de $387 000 para
la amortización de los préstamos en relación con el
nuevo edificio de la Sede, resulta de los acuerdos

concertados con la Confederación Suiza y con la
República y Cantón de Ginebra, según los cuales el
plazo de amortización correspondiente a 1963 ha de
tener la cuantía indicada.

El Dr ALAN (Turquía) declara que su delegación
ha sido siempre partidaria en principio de los aumen-
tos moderados del presupuesto, a condición de que se
destinen al programa de actividades. Desearía saber
si, como supone, el aumento del presupuesto de 1963,
respecto de 1962, es de unos $3 092 000, y cuál va a
ser el total de las contribuciones de los nuevos Miem-
bros.
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La delegación de Turquía está conforme con la
propuesta del Director General y votará por su
aprobación.

El Sr SIEGEL confirma que el aumento es de
$3 092 000.

En cuanto a las contribuciones de los nuevos Miem-
bros, las fijadas a cuatro de ellos - algunos de los
cuales tributan por primera vez, mientras que los
otros lo hacían ya, aunque en cantidad menor, como
Miembros Asociados - importan $43 000. Todavía
no se ha fijado la contribución de un nuevo Miembro
admitido durante la presente reunión.

El Dr DIBA (Irán) declara que su delegación ha
votado siempre a favor de las propuestas presentadas
por el Director General y examinadas por el Consejo
Ejecutivo, y no cambiará de proceder en la presente
reunión, pues reconoce que el aumento del nivel
presupuestario respecto de años anteriores, aun siendo
considerable, es necesario para atender gastos inevi-
tables. Su delegación estima, sin embargo, que un
aumento demasiado rápido del presupuesto de la
OMS puede ser un obstáculo para la acción sanitaria
nacional; el presupuesto de sanidad de su país,
por ejemplo, no ha aumentado en la misma propor-
ción durante los últimos años. Es muy importante que
el aumento de las contribuciones no obligue a los
gobiernos a reducir los gastos para programas sani-
tarios nacionales. Se suma, en consecuencia, a las
manifestaciones del delegado de Irlanda y pide al
Director General que, al preparar los futuros proyectos
de presupuesto, tenga en cuenta el orden de prioridad
de las actividades del programa, con el objeto de evitar
aumentos considerables del nivel presupuestario.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) celebra
que se haya facilitado una documentación tan completa
y que el Consejo Ejecutivo y su representante hayan
procedido a un análisis detenido del asunto. Propone
oficialmente que se inserte en el proyecto de resolu-
ción sobre el nivel presupuestario (véase la página 237)
la cantidad de $29 956 000, propuesta por el Director
General.

El Dr GODBER (Reino Unido) se extraña de que en el
debate sobre el mayor nivel presupuestario que regis-
tra la historia de la Organización, sólo el delegado de
Irlanda haya expresado hasta ahora la inquietud
de algunas delegaciones por el procedimiento seguido
para fijar una cifra de casi $30 000 000, contando
con cerca de $750 000 de diversas economías a las
que se piensa dar un empleo que no se había previsto
en la 29a reunión del Consejo Ejecutivo. Su delegación
se abstendrá en la votación sobre el nivel presupues-
tario propuesto.

El Dr EVANG (Noruega) se suma a la propuesta del
delegado de los Estados Unidos y expresa la esperanza

de que el nivel presupuestario siga aumentando en los
años próximos.

El Dr OLGUÍN (Argentina) se hace cargo de los
motivos a que obedece el aumento del nivel pre-
supuestario, pero se cree en el deber de manifestar
su preocupación por las consecuencias que tendrá
ese aumento para las contribuciones de los Miembros.
Su parecer es que se aplace la ejecución de algunos
proyectos menos urgentes para reducir la cifra pro-
puesta.

El Dr MUDALIAR (India) declara que su delegación
votará por el proyecto de presupuesto presentado.
La conciencia del mundo está muy despierta en todo
lo que se refiere a cuestiones sanitarias y nadie discute
que muchos de los 111 Estados Miembros necesitan
ayuda con urgencia, ni que es preciso continuar las
campañas emprendidas contra el paludismo y la virue-
la, por ejemplo. Desde luego, su delegación apoyará
todas las reducciones que puedan proponerse en par-
tidas innecesarias, pero esas propuestas deben dejarse
al buen criterio del Director General y del Consejo
Ejecutivo.

El Dr NABULSI (Jordania) declara que su delegación
votará a favor del nivel presupuestario propuesto por
el Director General.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) hace constar que el
número de Miembros de la OMS ha aumentado mucho
y que sus actividades se extienden a todo el mundo.
Su país necesita todavía la ayuda de la Organización,
sobre todo para las campañas contra la viruela, el
sarampión y otras enfermedades transmisibles y
espera que el presupuesto siga aumentando en los
años próximos para atender las necesidades hasta
ahora insatisfechas. Su delegación votará a favor del
nivel presupuestario propuesto.

El Sr MARK (Sudáfrica) abunda en el parecer de
los delegados de Irlanda y el Irán, respecto a la
necesidad de proceder con prudencia pero, teniendo
en cuenta las apremiantes necesidades de los nuevos
Estados independientes, su delegación votará a favor
del nivel presupuestario propuesto por el Director
General.

El Dr ROBERTSON (Ghana) no cree que nadie discuta
la conveniencia, indicada por el delegado de Irlanda,
de que el aumento del presupuesto sea gradual. Ello
no obstante, es de advertir que la 14a Asamblea Mun-
dial de la Salud decidió que la erradicación del palu-
dismo se costeara con cargo al presupuesto ordinario,
decisión que obliga a consignar mayores créditos
para las campañas en los países. Por otra parte, el
aumento del número de Miembros, a que han aludido
otros oradores, continuará probablemente con el
ingreso de nuevos países que tienen planteados in-
gentes problemas sanitarios. Hay que resignarse, por
tanto, al aumento constante del presupuesto y aunque
comprende el punto de vista de los delegados a quie-
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nes preocupa ese aumento, está seguro de que se
impondrá el espíritu de cooperación que es imprescin-
dible para elevar el nivel sanitario en todos los países.
Su delegación votará a favor del nivel presupuestario
propuesto.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) anuncia que su delegación
se abstendrá de votar, no porque se oponga a los aumen-
tos presupuestarios, justificados por el mayor número
de Estados Miembros y por el mayor alcance de las
actividades de la Organización, sino porque su
Gobierno considera que esos aumentos no deben
exceder de límites más modestos.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) anuncia que su delegación se absten-
drá de votar, porque no está de acuerdo con el sistema
seguido para establecer el presupuesto y opina que las
importantes asignaciones propuestas podrían emplearse
de manera más racional en aumentar la ayuda a los
nuevos países independientes. Volverá sobre la cues-
tión cuando se trate el punto propuesto por su dele-
gación (2.17, Examen de los métodos de trabajo de
la Organización con objeto de mejorar su eficacia
y reducir los gastos).

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución sobre el presupuesto efectivo y el nivel presu-
puestario para 1963, presentado por el Director
General y que, después de insertada la cifra de
$29 956 000 en el párrafo (1) de la parte dispositiva,
dice así :

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

en el párrafo anterior, más las contribuciones corres-
pondientes a la Reserva no Repartida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los
Miembros se fije en cuantía igual a la del presu-
puesto 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 oca-
sionales disponibles para 1963.1

Señala a la atención de los presentes las disposiciones
del Articulo 67 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud, que exigen la mayoría de dos tercios
de los Miembros presentes y votantes para la adopción
de cualquier acuerdo sobre la cuantía del presupuesto
efectivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
57 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstencio-
nes.2

2. Cuarto y quinto informes de la Comisión

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator, presenta el
proyecto del cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 399).

El PRESIDENTE propone que se suspenda la sesión
hasta que se reparta el proyecto de quinto informe.

Se suspende la sesión a las 15,30 y se reanuda a las
15,50 horas.

El Dr MONTALVAN presenta el proyecto de quinto
informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 399).

Se levanta la sesión a las 15,55 horas.

DUODECIMA SESION

Lunes, 21 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cua-
rentena Internacional

Orden del día, 2.10.2

El PRESIDENTE pide al Secretario que presente este
punto.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
señala a la atención de los presentes la sección 18

del noveno informe del Comité de la Cuarentena
Internacional,s donde éste recomienda que durante
un periodo de ensayo, a partir de la reunión de 1962,

1 Cantidad recomendada por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos (véase la página 399).

2 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.23).

Act. of. Org. mund. Salud 118, 38.



238 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

el Comité se reúna cada dos años y que se conceda
autorización al Director General para convocar al
Comité en cualquier otro momento que lo considere
necesario. Se indica que la aceptación de estas reco-
mendaciones tendría que ir seguida de una modifi-
cación del Reglamento aplicable al Comité. El Con-
sejo Ejecutivo, en su resolución EB29.R4, ha recomen-
dado a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que
apruebe la recomendación del Comité de la Cuaren-
tena Internacional.

En el curso de los diez últimos años, el Comité
se ha reunido anualmente para examinar la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional y estudiar
las cuestiones sometidas a su consideración por el
Director General. Desde la entrada en vigor del Regla-
mento, el procedimiento adoptado para resolver los
problemas de cuarentena se ha ido perfeccionando
y ha dado resultados totalmente satisfactorios; sólo
ha sido necesario convocar una reunión extraordinaria
del Comité en mayo de 1962, cuando tuvo que estu-
diar las epidemias provocadas por el vibrión El Tor.
El Director General estima que las reuniones bienales
del Comité bastarán para aplicar eficazmente el
Reglamento Sanitario Internacional. Por otra parte,
no dejará de convocar reuniones urgentes del Comité
cuando lo crea necesario, tal como lo hizo en el caso
de la infección de El Tor.

Si la Comisión aprueba las recomendaciones del
Comité de la Cuarentena Internacional y de la 29a reu-
nión del Consejo Ejecutivo, acaso desee examinar el
proyecto de resolución siguiente:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de deliberar sobre la periodicidad de
las reuniones del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional,

1. HACE SUYA la recomendación del Comité de que,
a título de ensayo, después de la reunión de 1962,
el Comité se reúna de dos en dos años y de que
se autorice al Director General para convocar
una reunión del Comité siempre que sea necesario;

2. RESUELVE que, con carácter inmediato, se modi-
fique el Reglamento del Comité 1 en la forma
siguiente

Artículo 1

En el párrafo 1 (a) suprímanse las palabras
« para examinar anualmente la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional (Reglamento
No 2 de la OMS) y otras disposiciones conexas »,
e insértense las palabras « para examinar cada
dos años la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional y de otras disposiciones conexas »;

Artículo 2

En el párrafo 4 suprímanse las palabras « un
año » e insértense las palabras « dos años »;

1 Actes off.; Of: Rec. 56, 70.

3. 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 recomen-
daciones del Comité.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) manifiesta que, a
pesar de las dudas expresadas por las delegaciones del
Reino Unido y de los Estados Unidos de América
cuando se examinó en la quinta sesión el noveno
informe del Comité de la Cuarentena Internacional,
apoya el proyecto de resolución presentado a la
Comisión, teniendo presente la seguridad dada por el
Dr Kaul de que esa decisión no impedirá al Director
General convocar el Comité en cualquier momento,
siempre que lo considere necesario. Por lo tanto,
propone oficialmente la adopción de la resolución.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que, como el párrafo 1

de la parte dispositiva del proyecto de resolución
expresa claramente la posibilidad de convocar al
Comité siempre que sea necesario, su delegación
apoya la propuesta del delegado de Ceilán.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania)
dice que su delegación está persuadida de que el
Comité debería examinar de nuevo la cuestión de la
viruela; si el Comité puede reunirse para estudiar
este asunto en una fecha apropiada, no se pronunciará
contra el proyecto de resolución.

El SECRETARIO precisa que la reunión del Comité
de la Cuarentena Internacional convocada por el
Director General en mayo de 1962 ha sido extraordi-
naria para tratar de un problema urgente. La reunión
ordinaria se celebrará más adelante dentro del año
actual y entonces se podrán señalar a la atención
del Comité de la Cuarentena Internacional los proble-
mas suscitados en la Comisión del Programa y del
Presupuesto durante el examen del noveno informe.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) apoya el proyecto de resolución,
pero pide al Director General que haga uso de sus
atribuciones para convocar una reunión extraordinaria
a finales de año, con objeto de estudiar el problema
de la viruela, pues es preciso modificar las disposiciones
del Reglamento relativas a esa enfermedad.

El Dr BERNARD (Francia) opina que el Comité
debería reunirse anualmente. Los problemas que
plantea actualmente la viruela y las cuestiones de cua-
rentena que surgirán cuando terminen los programas
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de erradicación del paludismo justifican dichas reu-
niones anuales.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) pregunta
si es realmente necesario modificar el Reglamento
aplicable al Comité de la Cuarentena Internacional
ya que el Director General tiene la facultad de convo-
car el Comité cuando lo crea conveniente.

El SECRETARIO contesta que el Reglamento del
Comité de la Cuarentena Internacional ha sido esta-
blecido por la Asamblea de la Salud y que si ésta
autoriza las reuniones bienales del Comité, sin per-
juicio de que el Director General pueda convocarlo
cuando lo crea oportuno, será preciso modificar el
Artículo 1, párrafo 1, inciso (a) del Reglamento,1
según el cual una de las funciones del Comité de la
Cuarentena es « examinar anualmente la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional... y otras
disposiciones conexas ». También sería necesario
modificar el párrafo 4 del Artículo 2, para que los
miembros del Comité de la Cuarentena Internacional
puedan ser nombrados por dos años.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) mani-
fiesta cierta preocupación ante la propuesta de que el
Comité de la Cuarentena Internacional se reúna ofi-
cialmente cada dos años, siendo así que las informa-
ciones más recientes deben ponerse en conocimiento
de ese órgano en el plazo más breve posible. Es suma-
mente importante facilitar los viajes internacionales.
Presentará una enmienda al proyecto de resolución.
El texto se distribuirá en el curso de la sesión.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) considera un tanto contradictorio
proponer que el Comité se reúna cada dos años y,
por otra parte, que celebre dos reuniones este año.
En esas condiciones, le parece más lógico mantener
el sistema de la reunión anual.

El SECRETARIO hace observar que el proyecto de
resolución sugerido por el Director General y pro-
puesto oficialmente por el delegado de Ceilán se basa
en las recomendaciones del Comité de la Cuarentena
Internacional, aceptadas y apoyadas por el Consejo
Ejecutivo en su 29a reunión, cuya resolución (EB29.R4)
termina con la siguiente recomendación : « que la
15a Asamblea Mundial de la Salud decida, a título
de ensayo, que la convocación del Comité de la Cua-
rentena Internacional se haga cada dos años a partir
de su reunión de 1962, y que faculte al Director Gene-
ral para convocarlo en cualquier otra fecha si fuera
necesario ».

1 Actes off.; Off. Rec. 56, 70.

El Dr EVANG (Noruega) comparte las opiniones
expresadas por los delegados de los Estados Unidos de
América y de la Unión Soviética. La periodicidad de
las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacio-
nal debe fijarse con un criterio flexible y adaptarse a
las situaciones epidemiológicas que puedan presen-
tarse en cualquier parte del mundo y en cualquier
momento.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) se asocia
a los delegados de Ceilán y del Reino Unido para
apoyar el proyecto de resolución presentado a la
Comisión, habida cuenta de la disposición que faculta
al Director General para convocar el Comité cuando
lo considere necesario.

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate hasta
que se distribuya el texto de la enmienda propuesta
por el delegado de los Estados Unidos.

Así queda acordado. (Véase más adelante, en la
sección 3, la continuación del debate).

2. Examen de los informes noveno y décimo del Comité
de la Cuarentena Internacional (continuación)

Décimo Orden del dia, 2.10.1

El PRESIDENTE pide al Secretario que presente el
décimo informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.2

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
dice que en su quinta reunión, celebrada en 1957, el
Comité de la Cuarentena Internacional advirtió
que desde hace varios decenios todos los casos cono-
cidos de infección de El Tor se habían producido en
las Célebes (Indonesia). El Comité estimó que la
infección de El Tor no se debía incluir en la denomi-
nación cólera, enfermedad cuarentenable con arreglo
a las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional.3 La 11a Asamblea Mundial de la Salud
hizo suyo este punto de vista. Según parece, la infec-
ción de El Tor permaneció localizada en las Célebes
hasta 1961; a partir de entonces aparecieron casos
en otras regiones de Indonesia y luego, con bastante
rapidez, en Sarawak, Macao, Hong Kong, Filipinas
y Borneo Septentrional.

En la época de la novena reunión del Comité de la
Cuarentena Internacional, en noviembre de 1961,

2 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 1,
parte 2.

3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 87, 400.
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el Director General llegó a la conclusión de que era
necesario estudiar urgentemente la nueva situación
epidemiológica, de modo que el problema de la infec-
ción de El Tor se incluyó en el orden del día de una
reunión ya prevista del Grupo Científico de Investi-
gaciones sobre el Cólera. El Director General encargó
a un consultor que hiciera una encuesta en toda la
zona asiática donde había aparecido la infección de
El Tor, y el Grupo Científico examinó los resultados
de ese estudio, junto con los informes de los países
afectados por los recientes brotes. El análisis cientí-
fico de los datos de que disponía el Grupo indicó
que la infección de El Tor era una enfermedad que
podía propagarse internacionalmente. El Grupo llegó
a la conclusión de que si hasta entonces la infección
se había localizado en las Célebes se debía probable-
mente a la estabilidad de la población; en cambio, en
los últimos dos años se han registrado importantes
movimientos demográficos en aquella región. Además,
el aumento del tráfico marítimo ha contribuido a la
difusión de la enfermedad.

Aunque no se ha observado ninguna diferencia en
los caracteres antigénicos o en la toxicidad de los
vibriones de El Tor aislados antes de la epidemia y
durante ella, no se puede descartar la posibilidad de
modificaciones en la acción patógena del vibrión.
El Grupo Científico ha observado que la fisiopatología,
el cuadro clínico y las restantes manifestaciones de
la infección de El Tor y del cólera morbo no se pueden
diferenciar. En consecuencia, después de un cuidadoso
estudio de todos los datos clínicos y epidemiológicos
de la infección de El Tor, el Grupo ha llegado a la
conclusión de que esta enfermedad debe considerarse
esencialmente idéntica al cólera, y que deben aplicarse
a ambas infecciones las mismas medidas.

El Grupo Científico ha recomendado también el
empleo de las vacunas anticoléricas clásicas, hasta que
estudios experimentales o prácticos demuestren la
ausencia de protección cruzada entre las vacunas
contra los vibriones colérico y de El Tor.

El Grupo Científico ha terminado sus trabajos el
6 de abril de 1962; el 3 de mayo, el Comité de la
Cuarentena Internacional se ha reunido en sesión
extraordinaria para estudiar el problema de la infec-
ción de El Tor y sus relaciones con el Reglamento
Sanitario Internacional. El Comité ha estudiado detalla-
damente todos los aspectos de la cuestión y ha llegado
a la conclusión de que el cólera, tal como se define
en el Artículo 1 del Reglamento Sanitario Interna-
cional, debe comprender el cólera producido por el
vibrión de El Tor.

Si la Comisión acepta la recomendación contenida
en el décimo informe del Comité de la Cuarentena

Internacional, habrá que modificar en consecuencia
el informe de la quinta reunión del Comité, aprobado
por la l la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr VILLEGAS (Filipinas) hace la siguiente decla-
ración, en nombre del Dr Duque, jefe de su delegación:

En 1961 hacía veinticinco años que no se producían
casos de cólera en las Filipinas, de modo que la apa-
rición ese año de epidemias de infección de El Tor
en los países vecinos causó gran preocupación. Durante
julio y agosto de 1961 se registraron brotes entre la
población que habita en embarcaciones en Sarawak,
Macao y Hong Kong. El Ministerio de Sanidad de
Filipinas adoptó rápidamente medidas para impedir
la importación de la enfermedad y aplicó rigurosa-
mente todas las disposiciones sobre cuarentena del
Reglamento Sanitario Internacional. Se intensificaron
las campañas de vacunación y se adoptaron medidas
de educación sanitaria y de saneamiento del medio.
Pese a todas estas precauciones, el 22 de septiembre
de 1961 aparecieron algunos casos en Manila, que
fueron inmediatamente localizados, diagnosticados
y aislados en el hospital de enfermedades infecciosas.
Los dos primeros casos, aunque totalmente indepen-
dientes entre sí, aparecieron simultáneamente en un
barrio de Manila; los caracteres del cuadro clínico
eran : comienzo brusco, diarrea abundante, vómitos,
deshidratación grave, calambres musculares y colapso.
Ambos enfermos pertenecían a familias pobres y
nunca se habían ausentado de Filipinas ni habían
tenido relación con personas procedentes del extran-
jero. Después aparecieron más casos en otros barrios
de Manila y en las provincias vecinas, concretamente
en Luzón, Visayas y Mindanao. A mediados de
marzo de 1962 se había registrado un total de 14 675
casos y 2064 defunciones; el análisis bacteriológico
demostró desde el primer momento que el vibrión
de El Tor era el causante de la enfermedad.

Los caracteres epidemiológicos de la enfermedad
observada en Filipinas son los siguientes : sólo afecta
a los grupos económicamente débiles y que viven
en malas condiciones higiénicas; por lo general apa-
rece un caso por familia y no guardan relación entre sí;
las zonas costeras, lacustres o cercanas a los ríos
fueron las primeras afectadas, y rara vez la enfermedad
se extendió al interior; la morbilidad fue mayor entre
los adultos que entre los grupos de menor edad; y
no se observó ninguna variación estacional marcada.

Los esfuerzos desplegados para luchar contra la
infección tropezaron con dos obstáculos principales.
El primero fue la falta de cantidades suficientes de
vacuna anticolérica: inicialmente se necesitaban cinco
millones de dosis y diecisiete millones más tarde;
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sin embargo, a pesar de la ayuda de la OMS para adqui-
rir la vacuna, no han podido obtenerse más que unos
miles de dosis y hasta el momento sólo se ha vacunado
al 50 % de la población.

El segundo problema - y una de las principales
causas de la elevada tasa de mortalidad - fue la
escasez de suero salino para el tratamiento de los
enfermos. Las demandas de ayuda recibieron sin
embargo una magnífica respuesta, y expresa su agra-
decimiento por la ayuda prestada por los Gobiernos
del Reino Unido, Estados Unidos de América, India,
China, Japón, Tailandia e Indonesia, así como el
UNICEF y la OMS.

Es preciso investigar algunos caracteres de la enfer-
medad, con objeto de que las medidas de profilaxis
y de lucha tengan una sólida base científica. Es nece-
sario en particular determinar el papel del contacto
portador de gérmenes en la propagación de la enfer-
medad; la eficacia de la vacuna anticolérica en la
prevención de la infección de El Tor y la posible
existencia de un factor nutricional como causa pre-
disponente de la enfermedad. También conviene
investigar otras características del germen, la posibi-
lidad de identificar las cepas del vibrión, la forma de
transmisión y el papel que desempeñan los alimentos
de origen marino en la difusión de la enfermedad, así
como las causas de la sensibilidad individual. Duda
de la eficacia de algunas de las disposiciones del Regla-
mento Sanitario Internacional para evitar la difusión
internacional del cólera, y opina que el Comité de la
Cuarentena Internacional debería examinar de nuevo
este problema. Es necesario estudiar muchos otros
problemas relacionados con esta enfermedad y reco-
mienda que la OMS patrocine investigaciones y estu-
dios, en el plazo más breve posible, para impedir la
propagación internacional de la infección y lograr
su erradicación en los países ya infectados.

Antes de la reciente epidemia, el Reglamento Sani-
tario Internacional no preveía la inclusión del para-
cólera causado por el vibrión de El Tor entre las enfer-
medades cuarentenables ; por eso no se había aplicado
ninguna medida de protección con objeto de circuns-
cribir la zona infectada, que en principio estaba cons-
tituida por las Célebes. Al aparecer la enfermedad en
Filipinas no se le prestó la debida atención, por ate-
nerse a la letra del Reglamento Sanitario Internacio-
nal; en consecuencia, se produjo un ligero retraso en
la adopción de las medidas de lucha adecuadas y la
enfermedad se propagó con rapidez a otras partes
del país. Su propagación por la Región del Pacífico
Occidental se ha debido probablemente a la ausencia
de barreras sanitarias. Por eso advierte complacido
que se recomienda su inclusión entre las enfermedades
cuarentenables; su delegación apoya la propuesta.

El Dr MORSHED (Irán) apoya enérgicamente la
propuesta de que el cólera causado por el vibrión
de El Tor se considere como una enfermedad cuaren-
tenable. El Institut Pasteur de Irán produce suficiente
cantidad de vacuna anticolérica y está siempre dis-
puesto a enviar dosis a los países vecinos que lo solici-
ten.

El Dr YEN (China) dice que su delegación ha leído
con interés e inquietud el noveno y el décimo informes
del Comité de la Cuarentena Internacional; en efecto,
los brotes de infección de El Tor registrados en la
Región del Pacífico Occidental durante los dos últimos
años han dado lugar a situaciones bastante confusas.
Aunque no se ha registrado ningún caso de cólera
en Taiwan desde 1947, los laboratorios de ese país han
estudiado los gérmenes causantes de la infección en
los países vecinos. El estudio de los cultivos proce-
dentes de Hong Kong, Borneo Septentrional, Filipi-
nas y Macao ha demostrado que todas las cepas son
idénticas, pues pertenecen al tipo Ogawa y son hemo-
lizantes. Al hacer siembras de un solo cultivo aparecen
siempre formas lisas y rugosas, y en la mayoría de
estos subcultivos existen bacteriófagos. El hecho de
que en algunos países el cólera y la infección de El Tor
se deban a vibriones análogos ha producido gran
confusión, particularmente a causa de la decisión
adoptada por la 11a Asamblea Mundial de la Salud
de no incluir la infección de El Tor entre las enferme-
dades cuarentenables. En consecuencia, su delegación
apoya sin reservas la recomendación del décimo
informe del Comité de la Cuarentena Internacional
respecto a su inclusión.

Aunque las experiencias con animales muestran que
la vacuna anticolérica clásica confiere una protección
suficiente contra las cepas aisladas recientemente de
vibriones de El Tor, es necesario proceder a ensayos
sobre el terreno para demostrar la existencia de pro-
tección cruzada entre los dos principales tipos de infec-
ción colérica.

La OMS, al tiempo que coordina los estudios de tipi-
ficación con bacteriófagos de los vibriones colérico
y de El Tor, debería también aclarar la terminología:
«paracólera El Tor » no debería emplearse como
sinónimo de « cólera El Tor ». Su delegación prefiere
el empleo de la denominación « cólera El Tor » en
lugar de «paracólera» en la lista de enfermedades
cuarentenables, ya que el término « paracólera »
comprende distintos cuadros clínicos que precisan un
estudio más completo.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) comparte la opinión del Comité de
la Cuarentena Internacional. Sin embargo, la infec-
ción causada por el vibrión de El Tor debería incluirse
bajo un encabezamiento secundario, pues aunque
puedan aplicárseles las mismas medidas profilácticas
y cuarentenarias, el cólera morbo y la infección de
El Tor, no dejan de ser dos formas distintas de la
enfermedad.

Sería conveniente que, en sus futuros informes, el
Comité de la Cuarentena Internacional no se limite
a indicar los casos de enfermedades cuarentenables
registrados en las distintas regiones del mundo, sino
que lleve a cabo un estudio más detallado de la difusión
de esas enfermedades de un país a otro. Esto se ha
intentado en cierta medida en el Apéndice 3 del noveno



242 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

informe, pero desea que cada informe contenga mapas
donde se indique la propagación de las enfermedades
cuarentenables. Esta información es fundamental para
estudiar la distribución de la enfermedad y pide a la
Secretaría que ponga en práctica su proposición.

El Profesor KACPRZAK (Polonia) dice que su
delegación apoya la inclusión del cólera de El Tor
entre las enfermedades cuarentenables. La producción
de vacunas en Polonia está muy desarrollada, de modo
que puede ayudar a otros países facilitando las vacu-
nas anticoléricas o de otros tipos que resulten nece-
sarias.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) es
también partidario de la inclusión del cólera de El Tor
en el Reglamento Sanitario Internacional. Según
recientes estudios, parece que de los dos principales
subtipos de gérmenes, el primero - el de las Célebes -
es patógeno y provoca una enfermedad de epidemio-
logía análoga a la del cólera, por lo cual debe incluirse
con esa enfermedad en la definición de las enferme-
dades cuarentenables del Artículo 1 del Reglamento
Sanitario Internacional. El segundo subtipo de vibrión
es el llamado « zam -zam », cuyo efecto patógeno no
se ha comprobado hasta ahora, y que no es necesario
incluir dentro del «cólera» en el Reglamento Sani-
tario Internacional. Propone que la modificación del
Artículo 1 del Reglamento diga así: «El cólera com-
prende el paracólera producido por el subtipo de
El Tor de las Célebes, pero si no es posible diferenciar
ambos subtipos, entonces la denominación cólera
abarca el paracólera causado por el vibrión El Tor
en general ».

El Dr KAWAKAMI (Japón) dice que su Gobierno ha
acogido favorablemente las medidas tomadas por el
Director General y la decisión adoptada en la décima
reunión del Comité de la Cuarentena Internacional;
por eso apoya la aprobación del décimo informe del
Comité.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) apoya
las recomendaciones del Comité de la Cuarentena
Internacional respecto a la inclusión del cólera de
El Tor entre las enfermedades cuarentenables. No hay
que olvidar que la prueba decisiva es el efecto sobre
los seres humanos. Por supuesto, la diferenciación
en el laboratorio es necesaria, pues constituye uno
de los medios principales de seguir la difusión de la
enfermedad, pero no hay que perder de vista la verda-
dera razón de ser de la cuarentena. Su finalidad es per-
mitir que los laboratorios sanitarios nacionales prote-
jan adecuadamente a la población y alertar a los ser-
vicios sanitarios en el plazo más breve posible. Apoya,
por lo tanto, la inclusión del cólera de El Tor en la
definición del cólera.

El Dr CHADHA (India) también se declara en favor
de la recomendación del Comité de la Cuarentena

Internacional. Desde el punto de vista científico
y técnico son indudablemente necesarias investiga-
ciones más detalladas sobre el vibrión de El Tor y
los gérmenes afines, especialmente en lo que se refiere
a su respuesta antigénica. Mientras tanto, se debe
continuar usando la vacuna anticolérica disponible.

Desde el punto de vista práctico, que es el que
interesa a las administraciones sanitarias y a los servi-
cios de la cuarentena, conviene señalar que en los
paises muy extensos, como la India, donde los labo-
ratorios son poco numerosos, es siempre conveniente
considerar como casos de cólera a todos los enfermos
que presentan diarrea abundante, vómitos y postra-
ción, sobre todo si se trata de brotes violentos que
afectan a gran número de personas. Es preciso luchar
contra la tendencia a no ver en esos casos más que
gastroenteritis; en la India se ha dispuesto que se
consideren como cólera, basándose solamente en los
signos clínicos y sin esperar la confirmación bacterio-
lógica. Además, las medidas necesarias para luchar
contra esos brotes epidémicos son las mismas. Aunque
sólo fuera por estas razones, la recomendación del
Comité de la Cuarentena Internacional merece todo
su apoyo.

El Dr YEN (China) apoyará la recomendación del
Comité de incluir el cólera de El Tor, pero no las suge-
rencias de que esa medida se extienda al paracólera
de El Tor, que probablemente es una entidad clinica
mucho más amplia.

El Dr ALAN (Turquía) declara que su delegación
apoya la recomendación del Comité de la Cuarentena
Internacional. También está de acuerdo con la petición
de la delegación de la Unión Soviética de que los
documentos indiquen la evolución epidemiológica de
las enfermedades cuarentenables.

El SECRETARIO manifiesta que se ha tomado nota de
la petición de que en los próximos informes del Comité
de la Cuarentena Internacional se incluyan análisis
más minuciosos. En realidad, el informe que se discute
es el de una reunión convocada con carácter de
urgencia, de modo que ha faltado el tiempo y la posi-
bilidad de preparar un documento más completo.
Los informes futuros contendrán las precisiones
deseadas, aunque no será posible presentar todos los
datos científicos relativos a un problema sobre el que
el Comité de la Cuarentena Internacional pueda tomar
una decisión.

Con respecto a la terminología, el Grupo Científico
de Investigaciones sobre el Cólera y el Comité de la
Cuarentena Internacional están de acuerdo en que
el cólera producido por el vibrión de El Tor se debe
incluir en la definición de « cólera » y denominarse
cólera de El Tor.

El Director General reconoce que los conocimientos
sobre el cólera morbo, su epidemiología, su inmunolo-
gía, su diagnóstico y los medios de combatirlo no son
todavía satisfactorios; ésta es una de las razones que
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le impulsaron a convocar al Grupo Científico de Inves-
tigaciones sobre el Cólera, con la misión de revisar
los conocimientos actuales y formular recomenda-
ciones para futuras investigaciones. Cuando se reu-
nieron informaciones más precisas sobre el cólera
de El Tor, se convocó una reunión especial del
Comité de la Cuarentena Internacional para que
estudiara la relación de esa enfermedad con el Regla-
mento Sanitario Internacional.

Con respecto al punto suscitado por el delegado de
la República Arabe Unida acerca de las variedades
de cólera de El Tor halladas en la Región del Medi-
terráneo Oriental, indica que el estudio del Grupo
Científico ha abarcado todas las variedades de infec-
ción de El Tor. El Grupo Científico ha recomendado
la prueba de los bacteriófagos como la más útil en la
actualidad para distinguir el cólera morbo de la
variedad de El Tor. Es éste un problema que exige
importantes investigaciones que ya se han iniciado.
Sugiere que si la Comisión acepta las recomendaciones
del Comité de la Cuarentena Internacional para incluir
el cólera producido por el vibrión de El Tor en la
categoría del cólera, la cuestión suscitada por el dele-
gado de la República Arabe Unida se someta a la
consideración del Comité de la Cuarentena Interna-
cional en una de sus próximas reuniones.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) aprueba
la que la cuestión se men-
cionara en el proyecto de resolución que la Comisión
remita a la Asamblea de la Salud.

El SECRETARIO piensa que quizá sea menos confuso
no hacer ninguna referencia en la fase actual. Sería
preferible esperar las recomendaciones del Comité
de la Cuarentena Internacional sobre el asunto, antes
de mencionarlo en una resolución. El problema queda
registrado en las actas de la presente sesión, de modo
que no se echará en olvido.

A petición del PRESIDENTE, el Dr MONTALVAN
(Ecuador), Relator, da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el décimo informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional, que trata de las relaciones
entre la infección de El Tor y el cólera morbo desde
el punto de vista del Reglamento Sanitario Inter-
nacional,

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 refren-
dado por la lla 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.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.1

3. Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cua-
rentena Internacional (reanudación del debate de
la sección 1)

Orden del día, 2.10.2

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el nuevo proyecto de resolución presentado por el
delegado de los Estados Unidos de América, que dice
lo siguiente :

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de deliberar sobre la periodicidad de
las reuniones del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional y sobre la resolución adoptada por el Con-
sejo Ejecutivo en su 29a reunión,

L AUTORIZA al Director General

(a) para que a partir de 1963 aplace por un año,
cuando lo crea oportuno, cualquiera de las reu-
niones 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,
ejerza la de convocar al Comité en cualquier otro
momento en que lo considere necesario;

2. DECIDE, en consecuencia, que no es necesario
modificar actualmente el Reglamento del Comité; y

3. PIDE al Director General que en 1966 someta a
la consideración del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional la cuestión de la periodicidad de sus reu-
niones, y que dé cuenta a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud del informe y las recomendaciones del
Comité.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, señala
que si el Director General queda autorizado, según
el párrafo 1 de la resolución, a convocar las reuniones
del Comité de la Cuarentena Internacional cada dos
años en lugar de todos los años, será preciso igualmente
habilitarle para nombrar los miembros del Comité
por periodos de dos años, lo cual exigirá la modifica-
ción del Reglamento del Comité. Por lo tanto, propone
la supresión del párrafo 2 y que el párrafo 3 tome el
número 2.

1 Remitido en la sección 3 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.38).



244 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr WATT (Estados Unidos de América) acepta
la supresión del párrafo mencionado.

El PRESIDENTE anuncia que, de los dos proyectos,
pone a votación en primer lugar el presentado por
los Estados Unidos, en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 63 del Reglamento Interior.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) retira su propuesta
relativa a la aprobación de la resolución sugerida par
el Director General (véase la página 238), si los
delegados que le apoyaban están de acuerdo.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) y el Dr EL BITASH (República
Arabe Unida) dan su asentimiento.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución presentado por la delegación de los
Estados Unidos, con la enmienda introducida.'

4. Examen de los informes noveno y décimo del Comité
de la Cuarentena Internacional

Orden del día, 2.10.1

Noveno informe (reanudación del debate de la quinta
sesión, sección 3)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
proyecto de resolución sobre el noveno informe del
Comité de la Cuarentena Internacional,2 modificado
por el Relator a la vista de los comentarios de la
Comisión.

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator de la Comi-
sión, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el noveno informe del Comité de la Cua-

rentena Internacional,

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 próxi-
ma reunión :

(a) el acta de los debates habidos en la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud acerca del noveno infor-
me 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,
el noveno informe del Comité de la Cuarentena
Internacional.

1 Remitido en la sección 1 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.36).

9 Reproducido en Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 1,
parte 1.

El Dr SCHINDL (Austria) apoya la resolución, pero
llama la atención sobre un problema que ha causado
ciertas dificultades y que se debería someter al Comité
de la Cuarentena Internacional. La sección 29 del
informe del Comité dice, en relación con el Artículo 8
del Reglamento Sanitario Internacional:

El Comité hace constar que no hay en el Regla-
mento 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 declara-
ciones 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.

Sin embargo, ciertos gobiernos siguen haciendo tales
declaraciones, de modo que a algunas personas de
nacionalidad austriaca, por ejemplo, se les ha exigido
la presentación de certificado de vacunación anti-
variólica, aunque hace ya cuarenta años que no se regis-
tran en Austria casos de viruela. Algunas adminis-
traciones sanitarias complican particularmente el
asunto, pues exigen un certificado de vacunación
sin previa notificación del requisito, como prescribe
el Artículo 8 del Reglamento. Ruega encarecidamente
que se pida al Comité de la Cuarentena Internacional
que en su próxima reunión formule propuestas para
poner remedio a esta situación.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
recuerda que esta cuestión se ha planteado en otras
ocasiones y asegura al delegado de Austria que se
señalará a la atención del Comité en su próxima
reunión.

En cuanto a la resolución que se considera, propone
que el final del último párrafo, a continuación de
« sección 74 », se modifique para decir lo siguiente:
«y sin perjuicio de lo dispuesto en su resolución
sobre la periodicidad de las reuniones del Comité
de la Cuarentena Internacional, el noveno informe
de ese Comité ».

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
con la modificación sugerida por el Secretario.3

5. Orden de prioridad de las actividades del programa

Orden del día, 2.12

El PRESIDENTE pide al Director General Adjunto
que presente este punto del orden del día.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica
la documentación pertinente: el informe del Director
General al Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales NO 115,
Anexo 5) y la resolución EB29.R6.

La cuestión se ha presentado a la Comisión como
consecuencia de la resolución WHA14.39, que pedía

a Remitido en la sección 2 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.37).
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al Director General que volviera a examinar, en consul-
ta con los comités regionales y con el Consejo Eje-
cutivo, la cuestión del orden de prioridad de las acti-
vidades del programa y que informara sobre el par-
ticular a la presente Asamblea de la Salud.

En cumplimiento de esa resolución, el Director
General ha consultado a los comités regionales
(cuyas resoluciones se adjuntan en su informe) y
ha transmitido sus recomendaciones y las actas
resumidas de sus debates al Consejo Ejecutivo. Con-
viene prestar particular atención a la sección 3 del
informe que enuncia los principios rectores estable-
cidos por el Consejo Ejecutivo en su segunda reunión,
así como los principios y criterios expuestos en el
tercer programa general de trabajo para un periodo
determinado, aprobado por la 13a Asamblea Mundial
de la Salud para el periodo 1962 -65, y que presenta
algunas modificaciones de detalle basadas en la expe-
riencia adquirida.

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea han seguido
aplicando los principios iniciales adoptados hace unos
catorce años, que, con los reajustes necesarios, se han
incluido en el actual programa de trabajo.

El informe del Director General describe también
el procedimiento adoptado para la preparación y el
examen del programa anual, que los delegados cono-
cen perfectamente.

Las recomendaciones de los comités regionales
indican que cada uno de ellos ha llegado, independien-
temente, a la conclusión de que el procedimiento apli-
cado actualmente para determinar el orden de priori-
dad de las actividades es satisfactorio y no necesita
ser modificado. El preámbulo de la resolución EB29.R6
resume las conclusiones del siguiente modo :

Examinadas las conclusiones a que han llegado
los comités regionales de que han de considerarse
satisfactorios los métodos y procedimientos actual-
mente seguidos para establecer el orden de prioridad
de las actividades al incluirlas en los proyectos de
programa y de presupuesto que presenta el Director
General;

Al presentar al Consejo Ejecutivo las opiniones de los
comités regionales, el Director General observa
(sección 6 del Anexo 5 de Actas Oficiales No 115) :

El Director General señala a la atención del
Consejo que la cuestión del orden de prioridad de
las actividades del programa ha sido objeto de
constantes estudios desde la Primera Asamblea
Mundial de la Salud y que se ha tenido y seguirá
teniéndose muy presente en todos los trabajos de
la Organización.

La resolución EB29.R6 fue adoptada después de
un detenido estudio del informe del Director General
y de las recomendaciones y opiniones de los comités
regionales.

El Dr ABU SHAMMA (Sudán), representante del
Consejo Ejecutivo, presenta el proyecto de resolución
que figura en el párrafo 2 de la resolución EB29.R6:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

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

1. RESUELVE mantener el orden de prioridad indi-
cado en el tercer programa general de trabajo para
un periodo determinado; 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 activi-
dades comprendidas en el programa, según los
enuncia 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, en conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 28 (g) de la Constitución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

6. Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la
coordinación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados

Orden del día, 2.8.1

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a que presente este punto del orden del día.

El Dr ABU SHAMMA, representante del Consejo
Ejecutivo, señala que este punto se basa en la reso-
lución WHA13.61, que pidió al Consejo Ejecutivo
que estudiara la coordinación con las Naciones Unidas
y los organismos especializados, e informara en con-
secuencia a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.
El Consejo ha estudiado el problema en sus 27a, 28a
y 29a reuniones y su informe constituye el Anexo 19
de Actas Oficiales No 115.

El informe define el problema y trata de los funda-
mentos constitucionales y jurídicos de la coordinación,
tal como se exponen en la Carta de las Naciones Unidas,
en la Constitución de la OMS y en los acuerdos con-
certados entre la OMS y las organizaciones interna-
cionales. Se examinan el mecanismo y los métodos de
coordinación, así como los procedimientos utilizados
por la OMS para la coordinación de sus planes y de
su trabajo con los de las Naciones Unidas y los orga-
nismos internacionales. A este respecto, se menciona

1 Remitido en la sección 4 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA1 5.39).
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la importante función del Comité Administrativo de
Coordinación y de la Junta de Asistencia Técnica,
donde celebran consultas los representantes de dis-
tintos organismos. El informe se refiere también a las
disposiciones adoptadas por la OMS para la coordi-
nación de sus programas de ayuda directa con los de
las Naciones Unidas, el UNICEF, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica; y expone los métodos aplicados para coor-
dinar la politica administrativa y financiera y los méto-
dos de la OMS con los de las Naciones Unidas y orga-
nismos especializados.

En resumen, el informe trata de mostrar cómo,
mediante una coordinación organizada, la OMS se
esfuerza por cooperar con las organizaciones que ayu-
dan a los países en la ejecución de los programas de
desarrollo social y económico, facilitando consultas
sobre los planes y la política a seguir, actuando en
colaboración para ponerlos en práctica y racionalizan-
do los métodos administrativos y financieros.

La Parte VI del informe se refiere a la evolución de
la coordinación entre los organismos de las Naciones
Unidas y en ella se examinan algunas de las decisiones
pertinentes del Consejo Económico y Social.

Una vez terminado su informe, el Consejo Ejecutivo
adoptó la resolución EB29.R52, en la que somete a
la aprobación de la 15a Asamblea Mundial de la Salud
el siguiente proyecto de resolución :

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 especiali-
zados,

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

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

3. PIDE al Director General que informe al Con-
sejo Ejecutivo de cualesquiera modificaciones impor-
tantes que convenga introducir en la práctica de la
Organización en vista de los resultados de los estu-
dios que actualmente llevan a cabo otras organiza-
ciones; y

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.

El Profesor MUN'TENDAM (Países Bajos) felicita al
Consejo Ejecutivo por su informe, que constituye
una magnífica introducción a los múltiples y complejos
problemas que plantea la coordinación. Sin embargo,
algunas cuestiones no están resueltas y desea mencionar
las más importantes.

Como indica el informe, es indiscutible que la salud
es un elemento importante entre los factores econó-
micos y sociales que determinan y orientan la mayor
parte de las actividades del hombre, tanto en el plano
nacional como internacional; sin embargo, hay que
preguntarse si el fomento de la salud exige un mejo-
ramiento paralelo de las condiciones económicas y
sociales, en esos dos planos.

El informe trata de la coordinación internacional,
y el párrafo 1.2 de la Parte IV da a entender que para
alcanzar el objetivo fijado sería necesario modificar
el Reglamento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El problema que le preocupa es mejorar la
coordinación en el plano nacional, cuya importancia
fue reconocida por la Primera Asamblea Mundial
de la Salud. Realmente es difícil conseguir esta coor-
dinación en los programas de operaciones, pues como
dice el párrafo 2.10 de la Parte IV del informe : « la
política de los países en los diferentes organismos de
las Naciones Unidas está a veces falta de coherencia:
el mismo país no siempre se pronuncia de igual modo
en lugares diferentes ».

El Consejo Económico y Social, en su 320 periodo
de sesiones, ha subrayado la necesidad de una cola-
boración más estrecha entre los organismos de las
Naciones Unidas en los distintos países y ha puesto de
relieve el papel primordial que desempeñan a este
respecto los representantes residentes de la Junta de
Asistencia Técnica. Está de acuerdo con el parecer
manifestado por los Directores Generales de la FAO,
la OIT, la UNESCO y la OMS, de que el representante
de la Junta de Asistencia Técnica debe ser simple-
mente un miembro del equipo.

Aparentemente, la coordinación en el plano nacio-
nal deja mucho que desear y se pregunta si la OMS no
podría tomar la iniciativa de los esfuerzos encamina-
dos a mejorarla. Se debería recomendar de nuevo
a los gobiernos que hagan todo lo posible para faci-
litar la coordinación nacional, sin la cual la coordina-
ción internacional no podrá dar buenos resultados.

El Profesor PESONEN (Finlandia) manifiesta su
satisfacción por el informe completo y documentado
que ha presentado el Consejo Ejecutivo. Está de
acuerdo con el Consejo Ejecutivo en su aprobación
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del mecanismo de coordinación creado por la OMS,
al que se refiere el párrafo 2 de la resolución EB29.R52,
pero opina que todavía hay posibilidad de mejorarlo.

Muchos delegados a las Asambleas Mundiales de
la Salud han resaltado la importancia de una coordi-
nación y cooperación adecuadas entre los organismos
internacionales, y apoya el segundo párrafo de la
parte dispositiva del proyecto de resolución del Con-
sejo, en el que se pide al Director General que con-
tinúe sus esfuerzos en ese sentido. No es una tarea
fácil, ya que existen muchas organizaciones interna-
cionales independientes de las Naciones Unidas y
para mantener el contacto con todas ellas se necesita
un personal numeroso.

La cooperación entre los órganos superiores cons-
tituye un factor importante en la fase inicial del
planeamiento. Por ejemplo, si la OMS desea ayudar
a los países en vías de desarrollo a mejorar sus servi-
cios sanitarios, el éxito de este proyecto puede depen-
der de otros factores, como es el nivel de instrucción
de la población, que condiciona su capacidad para
utilizar los servicios facilitados. Además, es difícil
crear escuelas de medicina aisladas de otras facultades
universitarias ; en ambos casos la intervención de la
UNESCO se impone. También puede suceder que el
planeamiento de servicios sanitarios guarde relación
con un suministro adecuado de alimentos y en este
caso el problema interesa a la FAO.

También es esencial la cooperación en el estableci-
miento de organizaciones nacionales o locales que se
encargarán de mantener en funcionamiento los ser-
vicios sanitarios instalados por la OMS, así como para
el mejoramiento de las condiciones económicas, de
manera que los países puedan financiar sus propios
servicios sanitarios.

Actualmente el Comité Administrativo de Coordi-
nación es el instrumento encargado de la coordina-
ción entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados. Sin embargo, duda de que un organismo
de enlace entre las secretarías pueda lograr la coordi-
nación tal como él la entiende y, en consecuencia,
propone que la OMS señale al Consejo Económico
y Social la necesidad de un organismo de planificación
que se encargue de coordinar las actividades sin menos-
cabo de la independencia de cada organización.

Advierte complacido que, como se desprende de la
resolución EB29.R52, un comité ad hoc del Consejo
Económico y Social está estudiando la coordinación
entre los organismos internacionales, y espera con
interés los resultados de ese estudio.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) ha escuchado con interés las mani-
festaciones del delegado de Finlandia, con las que está
de acuerdo en lo fundamental.

El informe y la resolución del Consejo Ejecutivo
proporcionan una visión de conjunto del complicado

mecanismo que rige el funcionamiento de los organis-
mos de las Naciones Unidas, con sus muchas rami-
ficaciones y la gran diversidad de actividades econó-
micas, sociales, sanitarias, etc.

La coordinación de las actividades es sumamente
importante en la actual coyuntura. Es necesaria, por
ejemplo, para la formación del personal sanitario
local, tema que se ha tratado en relación con la ayuda
a los nuevos Estados independientes, y que no se
puede solucionar sin englobarlo en el problema de la
instrucción general. Es innegable que el nivel de la
formación médica en un país depende en gran parte
del nivel de instrucción primaria y secundaria y de la
medida en que puedan encontrarse candidatos aptos
para una educación superior, y es evidente que los
problemas económicos están íntimamente ligados a
esta cuestión.

Por otra parte, el saneamiento del medio guarda
estrecha relación con la industrialización, la urbani-
zación, la vivienda y otros factores dependientes del
nivel económico del país. Incluso un problema tan
especial como la erradicación del paludismo no
depende solamente del empleo de insecticidas: en
Africa, Asia Sudoriental y en otras partes el éxito
depende también de la adopción de medidas adecuadas
respecto a la irrigación, la construcción de pantanos,
etc. Tampoco el problema de la bilharziasis puede solu-
cionarse únicamente con procedimientos médicos.
En resumen, hace resaltar la estrecha relación que
existe entre los servicios sanitarios y el desarrollo
económico y social de un país, y, en consecuencia,
la importancia de la coordinación.

Con referencia al texto inglés del proyecto de reso-
lución del Consejo Ejecutivo, propone que en el
párrafo 4 las palabras « as a whole » figuren después
de la palabra « subject », y que se añada un párrafo
suplementario para pedir que, en sus debates anuales
sobre las decisiones de las Naciones Unidas y los
organismos especializados, el Consejo dedique aten-
ción particular a las cuestiones específicamente rela-
cionadas con la coordinación. Presentará esta enmienda
por escrito.

El Dr PENIDO (Brasil) ha encontrado muy intere-
santes los debates. Está de acuerdo en que la coordi-
nación es conveniente, pero le preocupa que el deseo
de lograr una coordinación perfecta, con todas las
complicaciones y dicultades que ello supone, provoque
un retraso en la ejecución de los programas. Evidente-
mente la cooperación ha de ser una parte fundamental
de todos los programas y es un objetivo a alcanzar
en el plazo más breve posible, pero no a expensas
de los proyectos de ejecución inmediata.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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DECIMOTERCERA SESION

Lunes, 21 de mayo de 1962, a las 15,25 horas

Presidente: Profesor F. WIDY- WIRSKI (Polonia)

1. Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la
coordinación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados (continuación)

Orden del día, 2.8.1

El Dr HoURIHANE (Irlanda) hace suyas las obser-
vaciones formuladas en la sesión anterior por el dele-
gado de Finlandia.

El Dr VILLEGAS (Filipinas) se suma también a las
manifestaciones del delegado de Finlandia y a las
del delegado de los Países Bajos. Sólo quiere añadir
que, habida cuenta de las disponibilidades limitadas
de los organismos internacionales, la coordinación
será un medio eficaz de evitar la repetición inútil
de actividades y de gastos y facilitará la ejecución de
los proyectos complementarios o afines en diferentes
países.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) manifiesta
el agradecimiento de su Gobierno a las organizaciones
internacionales que cooperan con la OMS y expresa
el deseo de que la coordinación entre los organismos
de las Naciones Unidas siga mejorando.

El Dr OLGUíN (Argentina) encarece la necesidad
de la coordinación para la cooperación eficaz y la
importancia de las funciones que incumben a la OMS
como organismo de coordinación de la acción sanitaria
en el mundo. La cooperación debe adaptarse a las ca-
racterísticas de cada organización y a sus posibilidades
prácticas y no ha de ser un fin en sí misma. Respecto
de la coordinación en escala nacional, fundándose en
las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo,
estima que someter el problema a un estudio detallado
daría lugar a demasiadas complicaciones. Por eso,
apoya el proyecto de resolución propuesto por el Con-
sejo Ejecutivo en su resolución EB29.R52.

El Dr WEBB (Australia) alude a la preocupación
de su Gobierno por la aparente tendencia de la OMS
a apartarse del régimen común de sueldos y subsidios
aplicado por las Naciones Unidas y los organismos
especializados, tendencia que se refleja en la supresión
unilateral de las deducciones por coste de la vida
(cuestión mencionada ya por su delegación en la

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos) y en la concesión de aumentos por ese
concepto, sin la oportuna consulta con las Naciones
Unidas. Cree que toda medida encaminada a favorecer
la coordinación con las Naciones Unidas y los demás
organismos especializados obtendrá la aprobación
general.

El Dr EVANG (Noruega) señala que, en lo que se
refiere al asunto examinado, la OMS debe inspirarse
en los preceptos de la Constitución, que declara, sin
equívocos, en su Artículo 2 (a), que la Organización
debe ser la « autoridad directiva y coordinadora en
asuntos de sanidad internacional »; por eso es lícito
preguntar en qué medida ha sabido cumplir la OMS
con esta obligación. El problema es complicado, y
no lo examinará en detalle; baste decir que en la
acción sanitaria internacional la coordinación se puede
llevar a cabo en escala nacional, o entre diferentes
organizaciones de las Naciones Unidas, o entre insti-
tuciones gubernamentales vinculadas por acuerdos
de cooperación bilateral o regional, o entre organi-
zaciones sanitarias no gubernamentales. Se ha señalado
ya que la coordinación en escala nacional no es siempre
suficiente, y recuerda que la Asamblea de la Salud
invitó en cierta ocasión a los gobiernos a que estable-
cieran organismos nacionales para la coordinación
de las actividades sanitarias de carácter internacional.
Esa petición no ha sido del todo inútil, pues se han
creado ya algunos organismos de esa naturaleza.

Otro tipo de coordinación en escala nacional es la
coordinación directa de los trabajos en curso, por ejem-
plo, de las actividades sanitarias con las docentes,
económicas, etc. ; a este respecto, es de notar que el
criterio seguido por la Organización ha evolucionado
de manera alentadora. En un principio, la OMS se
fundaba en el criterio algo primitivo del círculo
vicioso (la pobreza engendra la enfermedad que a su
vez engendra pobreza) y admitía la posibilidad de
romper esa cadena por su eslabón más débil. Más
adelante, se pasó a la noción, propugnada por el
Sr Myrdal y otros especialistas, de los efectos de acu-
mulación del progreso en un sector determinado. En la
actualidad, la OMS se inspira en la noción, más obje-
tiva, del desarrollo comunal, que algunos gobiernos
aplican plenamente por conducto de los servicios de
planificación que han establecido al efecto. Así se
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ha ido desarrollando gradualmente con los años la
coordinación de la sanidad con otras actividades, y
confía en que esa evolución continúe.

En consecuencia, apoya en principio el proyecto
de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo,
pero ante todo quiere hacer hincapié, igual que otros
delegados, en la improcedencia de confundir la coor-
dinación con la centralización, pues esta última,
cuando se lleva a extremos exagerados, puede anular
por completo la capacidad de acción. En segundo
lugar, la coordinación no debe llevar aparejadas inge-
rencias extrañas a los distintos organismos técnicos
competentes, es decir, la OMS y las administraciones
sanitarias nacionales, que deben mantener entre sí
un contacto directo.

De paso, dice que, a su juicio, se ha cometido un
error al despojar a los organismos especializados de
una gran parte de la responsabilidad que les incumbía
en la coordinación del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas. Cuando los
recursos se distribuían entre los distintos organismos
a tenor de los porcentajes convenidos, la coordinación
se llevaba a cabo conforme a lo previsto en la Consti-
tución. Es preciso admitir, sin embargo, que la coor-
dinación sigue siendo excelente, por lo menos en lo
que respecta a la acción sanitaria.

Por consiguiente, votará a favor del proyecto de
resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, con la
modificación presentada por la delegación de la
Unión Soviética, según la cual el Consejo Ejecutivo
y el Director General deben seguir examinando aten-
tamente el problema.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) propone
que se añada al proyecto de resolución presentado
por el Consejo Ejecutivo un párrafo redactado en los
siguientes términos :

RECUERDA la resolución WHA1.105, en la que se
encarece la conveniencia de que se adopten medidas
eficaces para la coordinación en escala nacional.

El PRESIDENTE, viendo que no hay más oradores,
invita al Director General Adjunto a que conteste
a las observaciones formuladas durante el debate.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, empieza
señalando a la atención de la Comisión que ya se ha
distribuido el texto de la modificación propuesta por
la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, para que en el párrafo 4 del texto inglés
del proyecto de resolución presentado por el Consejo
Ejecutivo se inserten las palabras « as a whole » des-
pués de la palabra « subject », y se añada a ese proyecto
un nuevo párrafo redactado en los términos siguientes:

RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que en sus deba-
tes anuales sobre las decisiones de las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica en asuntos

de interés para las actividades de la OMS, dedique
atención particular a las cuestiones específicamente
relacionadas con la coordinación.

El Director General Adjunto no cree que se hayan
hecho preguntas directas que exijan una contestación
por parte suya, pero quiere expresar el punto de vista
de la Secretaría acerca de algunas de las cuestiones
tocadas en el debate.

Respecto a la coordinación en escala nacional,
asunto al que han aludido tantas delegaciones, el
Director General ha encarecido muchas veces su
importancia, pues sin ella no es posible una verdadera
coordinación. Como ha indicado uno de los oradores,
la coordinación en escala nacional puede ser de dos
clases: la que se establece entre distintos departamentos
de la administración de un país, y para cuyo mejora-
miento se han formulado algunas sugerencias, y la
que debe existir entre las actividades emprendidas en
un mismo país por diferentes organismos especializa-
dos. En lo que se refiere al primer tipo de coordinación,
incumbe sin duda a la OMS señalar constantemente
a la atención de los gobiernos la necesidad de esta-
blecerla, y éste es el propósito que ha movido al dele-
gado de los Países Bajos a presentar una modificación.

El segundo tipo de coordinación, es decir, la que se
refiere a los trabajos sobre el terreno, debe conse-
guirse mediante contactos asiduos entre representantes
de los diferentes organismos que actúan en un país,
ya sea directamente, ya sea por mediación de los ser-
vicios de coordinación del gobierno interesado. Esta
forma de coordinación se logra asimismo por consul-
tas entre diversos organismos en distintos niveles,
desde el Comité Administrativo de Coordinación y
sus órganos subsidiarios hasta las numerosas reunio-
nes especiales de carácter oficial u oficioso sobre
cuestiones determinadas y los contactos inmediatos
entre los servicios interesados. En el curso de los
debates se ha emitido, por ejemplo, el parecer de que
la OMS no podría organizar en un país determinado
un programa lógico de enseñanza de la medicina sin
mantener un estrecho contacto con la UNESCO,
para lograr el mejoramiento de la enseñanza primaria
y secundaria, requisito indispensable para la organi-
zación de las enseñanzas universitarias. Del mismo
modo, la coordinación entre la FAO y la OMS es
imprescindible para los programas de nutrición.
Puede asegurar a la Comisión que el Director General
está totalmente persuadido de la importancia que tiene
esta forma de coordinación.

Del estudio hecho por el Consejo se desprende
claramente que la coordinación exige tiempo y esfuerzo
y puede considerarse, por tanto, una complicación
más, aunque necesaria. Algunos delegados han que-
rido poner a la Comisión sobre aviso insistiendo muy
justamente en que el celo por la coordinación no debe
redundar en perjuicio del fin perseguido, que es obtener
los resultados previstos a su debido tiempo.

La Comisión ha tomado nota asimismo de la
importancia de que los órganos rectores de la Organi-
zación sigan estudiando los problemas de la coordi-
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nación para no quedarse a la zaga de los acontecimien-
tos. Por eso, el estudio presentado a la Comisión, y rea-
lizado en fecha reciente, resulta ya, por así decir,
anticuado en ciertos aspectos, como podrá comprobar
la Comisión cuando examine el punto de su orden del
día relativo a las decisiones de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados en asuntos de
interés para las actividades de la OMS. Teniéndolo
en cuenta, el Consejo Ejecutivo propone en el párrafo 4
del proyecto de resolución recomendado en la reso-
lución EB29.R52, que se emprenda dentro de cinco
años un nuevo estudio de la cuestión. A su juicio, la
modificación propuesta por la delegación de la Unión
Soviética mejora ese proyecto, pues en ella se reco-
mienda que, además del estudio general previsto
para dentro de cinco años, se dedique atención particu-
lar cada año a un problema determinado.

Desde el punto de vista de la Secretaría, la modifi-
cación propuesta por el delegado de los Países Bajos
parece también muy oportuna, pues como ya ha dicho,
el Director General está persuadido de la importancia
de la coordinación en escala nacional.

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión
a que formulen observaciones sobre el proyecto de
resolución presentado por el Consejo Ejecutivo y sobre
las modificaciones propuestas.

El Profesor PESONEN (Finlandia) considera acertadas
las modificaciones propuestas por las delegaciones de
la Unión Soviética y de los Países Bajos.

El Dr ABU SHAMMA, representante del Consejo
Ejecutivo, indica que la modificación propuesta por
la delegación de la Unión Soviética coincide con el
propósito del Consejo Ejecutivo y mejora el texto
del proyecto recomendado por éste.

Respecto a la propuesta del delegado de los Países
Bajos sobre la coordinación entre las delegaciones de
un mismo gobierno cerca de diferentes organismos
de las Naciones Unidas y sobre la tendencia a sostener
distintas actitudes en relación con problemas distintos,
el Consejo Ejecutivo ha examinado la cuestión y consi-
dera que no es de su incumbencia ni probablemente
de la incumbencia de la Asamblea de la Salud señalar
el asunto a la atención de los gobiernos. Sin embargo,
si la Comisión desea que se haga, no tiene nada que
objetar.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) apoya gustoso la modificación pro-
puesta por la delegación de los Países Bajos.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone que, en
vista de las aclaraciones del representante del Consejo,
la Comisión considere que se le ha presentado una sola
propuesta, a saber, la del proyecto de resolución cuya
aprobación recomienda el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB29.R52, con las modificaciones pedidas
por las delegaciones de la Unión Soviética y de los
Países Bajos.

El PRESIDENTE desea saber si hay alguna objeción
al procedimiento sugerido por el Director General
Adjunto.

El Dr EVANG (Noruega) había creído en un princi-
pio que la modificación propuesta por la delegación
de los Países Bajos se refería a la coordinación en escala
nacional de las actividades de las diversas organiza-
ciones multilaterales y bilaterales que prestan asis-
tencia sanitaria a los gobiernos. Ello no obstante,
como el representante del Consejo Ejecutivo ha
señalado a la atención de la Comisión la resolu-
ción WHA1.105 y le ha hecho saber que el Consejo no
consideraba oportuno formular una recomendación
a este propósito, no puede votar por la modificación
propuesta, porque no está seguro de que la actitud
de las delegaciones gubernamentales en organizaciones
ajenas a las cuestiones sanitarias sea precisamente un
asunto de la competencia de la Asamblea de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que tal vez
sería posible atender las objeciones formuladas por el
delegado de Noruega suprimiendo en el párrafo
propuesto por la delegación de los Países Bajos las
palabras «la resolución WHA1.105, en la que se
encarece », con lo cual el texto quedaría así redac-
tado :

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

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) acepta la
proposición del Director General Adjunto.

El Dr EVANG (Noruega) está conforme en retirar
su objeción.

Después de varias intervenciones, el Dr MONTAL-
VAN (Ecuador) dice que la nueva redacción del texto
propuesto por el delegado de los Países Bajos le
parece poco clara, pues no se especifica en ella de qué
coordinación se trata. Propone que se añadan a con-
tinuación de las palabras «coordinación en escala
nacional » las palabras « de las actividades econó-
micas, sociales y sanitarias ».

El Profesor MUNTENDAM (Paises Bajos) deplora
no poder aceptar la propuesta del delegado del Ecuador.
El proyecto de resolución se refiere a la coordinación
con las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados, y considera que el texto de su enmienda es bas-
tante claro.

El Dr TouRÉ (Mauritania) pregunta si alguien se
opone a que se vuelva a emplear el primer texto de la
modificación propuesto por el delegado de los Países
Bajos. No hay, a su juicio, ningún inconveniente en
hacer mención de una resolución adoptada ya por la
Asamblea de la Salud.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) indica que
ha retirado ya su primera propuesta y ha aceptado
la del Director General Adjunto.

El Dr BARCLAY (Liberia) señala que, con la supre-
sión de las palabras «la resolución WHA1.105 en la
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que se encarece » del texto propuesto por la delegación
de los Países Bajos, la palabra « recuerda » resulta
impropia. Sugiere que se sustituya por la palabra
« encarece ».

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) acepta
la propuesta del delegado de Liberia.

Después de varias intervenciones, el Dr MONTAL-
VAN (Ecuador) retira su propuesta con objeto de
facilitar el debate.

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción
contra la aprobación del proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB29.R52, con las modificaciones propuestas
por los delegados de los Países Bajos y de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El texto modifi-
cado sería el siguiente:

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,

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
organismos internacionales, teniendo en cuenta los
imperativos constitucionales y las exigencias técnicas
de la Organización, y la necesidad de que la coor-
dinación entre los organismos internacionales sea
a la vez económica y eficaz;
3. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo de cualesquiera modificaciones importan-
tes que convenga introducir en la práctica de la
Organización en vista de los resultados de los estu-
dios que actualmente llevan a cabo otras organiza-
ciones ;
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 Organis-
mo Internacional de Energía Atómica en asuntos
de interés para las actividades de la OMS, 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.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

1 Remitido en la sección 5 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA1 5.40).

2. Examen y aprobación del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1963 (continuación de la
undécima sesión)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades

Orden del día 2.2.3
El Dr BAROYAN, Subdirector General, presenta las

secciones 4.3, 4.4 y 4.11 del Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1963 (Actas Oficiales N0113)
relativas a las Divisiones de Estadística Sanitaria,
Biología y Farmacología y de Servicios de Edición
y Documentación.

En la parte explicativa de Actas Oficiales No 113
constan las funciones y atribuciones señaladas a los
despachos de los directores y a los doce servicios que
integran las divisiones del Departamento, y las pro-
puestas relativas a consultores, viajes en comisión
de servicio, subvenciones y contratación de servicios
técnicos, y reuniones de comités de expertos y de gru-
pos científicos. Los créditos presupuestos para estas
dos últimas atenciones aparecen en las páginas 74 y
84, respectivamente.

En la División de Estadística Sanitaria (véanse las
notas explicativas en las páginas 24 y 25 y los créditos
en las páginas 51 y 54 a 56) se propone, en vista del
aumento de trabajo, la contratación en 1963 del si-
guiente personal suplementario : en el Servicio de
Métodos de Estadística Sanitaria, un estadígrafo (P4),
una taquimecanógrafa (G3) y un computador (G6)
y un auxiliar administrativo (G3) para el servicio de
máquinas. En el Servicio de Difusión de Informaciones
Estadísticas se propone la contratación de un estadí-
grafo de grado P3, otro de grado P1 y un auxiliar
administrativo (G6). La contratación de ese personal
resulta indispensable para facilitar el asesoramiento
requerido acerca del mejoramiento de los servicios
nacionales de estadística sanitaria y para preparar
la Octava Revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades, atención esta última que motiva
además gran parte del aumento de los gastos previstos
para viajes en comisión de servicio, para retribución
de consultores y para el Centro de Clasificación de
Enfermedades de la OMS.

En la División de Biología y Farmacología (véanse
las notas explicativas en las páginas 25 y 27 y los crédi-
tos en las páginas 51, 56 y 57) no se propone ningún
cambio de la plantilla de personal para 1962. En 1963,
sin embargo, se tiene el propósito de crear dos nuevos
puestos: uno de médico (P4) y otro de taquimecanó-
grafa (G3), ambos en el Servicio de Patrones Bioló-
gicos. En las páginas 56, 57 y 84 se detallan los cambios
habidos en los créditos previstos para consultores,
viajes en comisión de servicio, reuniones de comités
de expertos y, en particular, contratación de servicios
técnicos. Todos esos cambios obedecen a las recomen-
daciones relativas al desarrollo del programa de la
Organización.

La actividad de la División de Servicios de Edición
y Documentación (véanse las notas explicativas en
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las páginas 48 a 50 y los créditos en las páginas 52,
70 a 72 y 81) cambia poco de un año a otro. No
obstante, el mayor volumen de las actividades técnicas
de la Organización impone una carga creciente a los
servicios de la citada División, por lo que se propone
la contratación en 1963 de dos traductores más y el
aumento de $22 800 a $30 000 de la asignación prevista
para retribución de personal temporero. Se propone
asimismo un crédito extraordinario de $1200 para
que la OMS pueda participar en el Segundo Congreso
Internacional de Biblioteconomía Médica que ha de
celebrarse en los Estados Unidos de América el año
1963. Dado el gran número de publicaciones en
español, resulta conveniente editar de ahora en ade-
lante un catálogo de esas publicaciones, por lo que se
ha aumentado de $5000 a $7000 el crédito para
material de campañas de venta. Los gastos de impre-
sión de publicaciones no han variado respecto de 1962,
si se exceptúan los créditos suplementarios, uno de
$5000 para atender un ligero aumento de las tiradas, y
otro de $3300 que permitirá aumentar el número de
páginas del anuario de estadísticas epidemiológicas
y demográficas.'

El Dr KAUL, Subdirector General, da cuenta de las
secciones 4.5, 4.6 y 4.9 del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1963 que tratan de las Divisiones
de Erradicación del Paludismo, de Enfermedades
Transmisibles y de Higiene del Medio, respectivamente.

En estas divisones se proponen muy pocos cambios
de personal y las previsiones de gastos para 1963
son aproximadamente iguales que en 1962. Sin em-
bargo, desea hacer algunas observaciones sobre las
tendencias generales del programa y las actividades
nuevas.

Como la Comisión ha examinado ya, al tratar del
punto 2.3 del orden del dfa, un circunstanciado informe
sobre el programa de erradicación del paludismo,
se referirá sólo a las principales características de ese
programa para 1963. En ese año, los programas de
erradicación llegarán en muchas zonas, pero no en el
Africa tropical, a la fase de consolidación y la Organi-
zación seguirá por tanto dedicando su principal esfuer-
zo a los trabajos de evaluación epidemiológica. Será
preciso mantener libres de infección las antiguas zonas
palúdicas y con ese fin se propone que el Comité de
Expertos en Paludismo se reúna en 1963 para estudiar
el problema de la protección internacional y recomen-
dar procedimientos de adopción de medidas eficaces.
Se propone asimismo un estudio sobre la epidemiolo-
gía del paludismo persistente en las zonas donde el
tratamiento de cobertura integral con insecticidas
no ha permitido interrumpir la transmisión. En vista
de la importancia de la quimioterapia, sobre todo
para el tratamiento radical de los casos residuales
durante la fase de vigilancia, se tiene el propósito
de publicar una nueva edición de la monografía
sobre quimioterapia del paludismo. Seguirán necesi-

' Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics.

tándose los servicios de personal competente, tanto
nacional como internacional, sobre todo para las
actividades que se emprendan en el Africa tropical;
por eso, se proyecta mantener en funcionamiento
durante 1963 todos los centros internacionales, regio-
nales y nacionales de enseñanza. Es asimismo indis-
pensable poner al día los manuales y las guías de ins-
trucciones.

Los progresos hechos en los programas de erradi-
cación obligan a intensificar las investigaciones.
Los principales estudios propuestos para 1963 se
refieren al establecimiento de métodos prácticos para
el cultivo de los parásitos del paludismo del hombre
y del mono y a las consecuencias que tienen para los
programas de erradicación las infecciones palúdicas
asintomáticas. Otros estudios versarán sobre la evalua-
ción entomológica de los resultados de ensayos prácti-
cos de dosis o ciclos de rociamiento con insecticidas
de acción residual y sobre la utilidad de las mezclas
de insecticidas para evitar la resistencia de los vectores.

El grupo interregional de evaluación epidemioló-
gica, establecido en 1961, proseguirá sus estudios e
investigaciones especiales a fin de proponer soluciones
para el problema del paludismo residual.

El programa de lucha contra las enfermedades trans-
misibles sigue siendo, en muchos aspectos, una de las
principales actividades de la Organización, no sólo
por los problemas técnicos que plantea, sino por la
necesidad de prestar servicios de asesoramiento a los
gobiernos. En los últimos años se ha registrado en
todo el mundo una disminución constante de la mor-
bilidad y la mortalidad de las citadas enfermedades.
En Europa y en Norteamérica, donde las enfermedades
pestilenciales han sido eliminadas en gran parte, otras
enfermedades transmisibles, como la difteria y las
infecciones entéricas (salmonelosis, shigelosis, etc.),
persisten en mayor o menor medida. En los países en
vías de desarrollo la frecuencia y la mortalidad de las
enfermedades transmisibles han disminuido también
considerablemente en los quince años últimos y siguen
disminuyendo. De hecho, el problema planteado
por estas enfermedades está siendo reducido a propor-
ciones que permiten abordarlo adecuadamente. Limi-
tará su intervención a las propuestas relativas al
programa de 1963 y a las modificaciones orgánicas
ya efectuadas o propuestas para ese mismo año.

En las últimas Asambleas de la Salud se ha hecho
hincapié repetidas veces en la necesidad de que la
OMS emprenda programas eficaces para combatir
la mayoría de las enfermedades transmisibles en diver-
sas partes del mundo; en el curso de la 14a Asamblea,
numerosos delegados insistieron en la necesidad de
emprender un programa en gran escala para combatir
no sólo determinadas enfermedades parasitarias,
como la bilharziasis, las filariasis y la oncocercosis,
sino la leishmaniasis, las amebiasis y las helmintiasis
más difundidas. Las limitaciones de orden financiero
no han permitido aumentar la plantilla de personal en
la Sede, pero se ha efectuado una reorganización de las
actividades y del personal, de forma que el antiguo
Servicio de Enfermedades Endemoepidémicas se ha
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dividido en dos, uno de Enfermedades Parasitarias
(al que incumben las infecciones antes mencionadas)
y otro de Enfermedades Bacterianas, que está tratando
de establecer un programa de estudios sobre las infec-
ciones entéricas, la fiebre tifoidea, la disentería y las
enfermedades diarreicas, de organizar la lucha contra
ellas, y de preparar un nuevo estudio epidemiológico
y diversos trabajos de investigación acerca del cólera.
También se ha iniciado un estudio sobre la meningitis
cerebroespinal, enfermedad muy frecuente en algunos
países de Africa.

En la Constitución se establece que, para alcanzar
su finalidad, las funciones de la Organización serán,
entre otras, las de « estimular y adelantar labores
destinadas a suprimir enfermedades epidémicas,
endémicas y otras ». En este principio se ha inspirado
la OMS al preparar sus programas de lucha contra las
enfermedades transmisibles. La Organización ha pro-
curado establecer técnicas para erradicar las enferme-
dades siempre que sea posible o, cuando los medios
sean limitados, para combatirlas hasta que dejen
de constituir un problema de salud pública. En los
países en vías de desarrollo, donde las enfermedades
transmisibles abundan mucho, y especialmente en los
nuevos Estados independientes, cuyos servicios sani-
tarios son reducidos o inexistentes, no es posible
organizar un programa de lucha contra cada enfer-
medad; por eso, la Organización va siguiendo progre-
sivamente un criterio más atenido a la realidad y envía
epidemiólogos a esos países como primer paso para
la creación de servicios sanitarios integrados. De ese
modo, los países pueden emprender extensas evalua-
ciones epidemiológicas sobre las diferentes enferme-
dades transmisibles y establecer un orden de prioridad
para organizar paulatinamente la lucha contra ellas.
De ahí la gran necesidad de epidemiólogos, tanto para
la acción internacional como para los servicios nacio-
nales. Desgraciadamente los epidemiólogos escasean
mucho; por eso procura la OMS favorecer los pro-
gramas de enseñanza de la especialidad y ha organizado
ya varios. Asimismo se pide a determinadas institu-
ciones docentes, como las escuelas de sanidad o de
medicina tropical, que organicen cursos especiales
de epidemiología teórica y práctica. La Oficina Regio-
nal para Europa ha patrocinado recientemente en
Copenhague una reunión de directores de escuelas
europeas de medicina tropical, en el curso de la cual
los participantes han admitido sin reservas la nece-
sidad de formar más personal y han acordado exami-
nar los medios disponibles para organizar los pro-
gramas correspondientes.

Desde que la Organización inició su programa en
relación con las enfermedades transmisibles, ha dedi-
cado a las investigaciones atención muy particular
y se ha ocupado de establecer contacto con los ins-
titutos de investigación y de fomentar los estudios sobre
esas enfermedades. Las investigaciones aplicadas se
están ampliando considerablemente, merced a los
resultados de ciertos estudios fundamentales. Los
laboratorios de muchos países avanzados participan
activamente en los trabajos de investigación con objeto

de contribuir a la solución de los problemas plantea-
dos en los países en vías de desarrollo. Los programas
de investigación sobre las enfermedades transmisibles
comprenden, entre otros trabajos, los siguientes:
estudio de los métodos de cultivo de organismos
patógenos ; su estructura química y su respuesta
antigénica e inmunológica; estudios sobre la ecología
de los vectores de enfermedades; estudios epidemio-
lógicos para el mejor conocimiento de la propagación
de las enfermedades; investigaciones para el mejora-
miento de insecticidas y molusquicidas; investigacio-
nes para la obtención de agentes terapéuticos más efi-
caces mediante estudios clinicos y prácticos coordi-
nados; ensayos prácticos controlados de vacunas para
determinar su actividad inmunógena en el hombre;
creación de laboratorios de referencia para la identi-
ficación de cepas y para el estudio de su importancia
epidemiológica; estudio de la resistencia de los vec-
tores a los insecticidas y de la resistencia de los micro-
organismos a determinados agentes terapéuticos;
investigaciones encaminadas a simplificar los métodos
de laboratorio, mejorar los procedimientos de diagnós-
tico y normalizar los métodos de laboratorio y los
reactivos de diagnóstico y de laboratorio; estudios com-
parativos en el hombre y en los animales.

Por lo que respecta a la tuberculosis, son muchos
los paises en vías de desarrollo donde apenas se cono-
cen las proporciones del problema que plantea esa
enfermedad, y donde no hay personal competente ni
material adecuado para combatirla. Con objeto de
remediar esa situación, la Organización ha recomenda-
do que se organicen en los citados países proyectos
piloto que sirvan de punto de partida para desarrollar
programas nacionales antituberculosos. Desde el
comienzo deben integrarse esos proyectos en la
actividad de las administraciones sanitarias naciona-
les. Esta decisión ha sido acogida favorablemente en
muchos países y se tiene el propósito de darle aplica-
ción general en 1963. En el mismo año, se evaluarán
los resultados de los proyectos nacionales emprendidos
en zonas piloto para averiguar la medida en que se
hayan logrado los objetivos y determinar las mejoras
que parezcan convenientes. En lo que a investigaciones
se refiere, continuarán en 1963 los estudios piloto
sobre erradicación de la tuberculosis.

En cuanto a las enfermedades venéreas y las trepo -
nematosis, los programas de lucha contra el pian
o de eliminación de esta enfermedad siguen progre-
sando de modo satisfactorio en todas las regiones. En
la actualidad, se atribuye especial importancia al
establecimiento de métodos adecuados para evaluar
los resultados de las campañas en masa. El recrudeci-
miento de la sífilis y la blenorragia ha aconsejado
ampliar el programa de investigaciones para dar
cabida en él a los estudios sobre inmunoquímica y
sobre las condiciones de supervivencia y crecimiento
de los treponemas.

En el programa de veterinaria de salud pública y
más concretamente en la lucha contra las zoonosis
seguirá dedicándose especial interés a la epidemiología
y la prevención de la rabia y de la brucelosis, y se
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ampliarán los trabajos sobre leptospirosis para organi-
zar el estudio de los serotipos, del diagnóstico de
laboratorio y de la vacunación. Para 1963 se propone
la reunión de un Comité Mixto FAO /OMS de Exper-
tos en Brucelosis que examinará los progresos hechos
en el diagnóstico, el tratamiento y la profilaxis de la
enfermedad, y particularmente en la vacunación del
hombre y de los animales.

Entre las virosis, son objeto de atención particular
las transmitidas por artrópodos, y han empezado a
establecerse centros internacionales y regionales. El
problema de la hepatitis infecciosa, que numerosas
delegaciones señalaron a la atención de la 148 Asamblea
Mundial de la Salud, está asimismo en estudio, y se
proyecta convocar en 1963 a un comité de expertos
que examine las informaciones disponibles sobre el
recrudecimiento de dicha infección y su etiologfa y los
últimos datos sobre la posibilidad de aislar el virus
o los virus responsables.

Por lo que a las enfermedades parasitarias se refiere,
los programas de lucha contra la bilharziasis se des-
arrollan rápidamente; al buen éxito de estos trabajos
contribuyen los nuevos conocimientos adquiridos
en las investigaciones fundamentales y aplicadas
acerca de la ecología de los moluscos vectores y de los
métodos de lucha. Se emprenderá un estudio sobre la
obtención de molusquicidas más activos y el grupo
consultivo interregional sobre bilharziasis seguirá
colaborando en las investigaciones encaminadas a
establecer métodos más eficaces para impedir la pro-
pagación de la enfermedad, especialmente en las regio-
nes donde se construyen presas y acequias. En 1963
se dedicará especial atención a las helmintiasis y se
convocará a un comité de expertos en la materia.

El nuevo Servicio de Enfermedades Bacterianas
podrá dedicarse de preferencia al estudio de algunas
de las enfermedades de esa naturaleza que sólo se
conocen de modo superficial. El Servicio dedicará
atención principal al estudio de las enfermedades
entéricas y a la lucha contra ellas; al propio tiempo,
se intensificará el estudio de las enfermedades diarrei-
cas que viene efectuando desde hace dos años un grupo
consultivo interregional. Para 1963 se propone la
reunión de un comité de expertos en la lucha contra
las enfermedades entéricas que examinará los conoci-
mientos disponibles en esa materia. Como ya se ha
indicado, el programa relativo al cólera y las investi-
gaciones sobre esta infección recibirán nuevo impulso.
En 1963 continuarán asimismo el estudio sobre la
epidemiología de la meningitis cerebroespinal y sobre
los métodos de lucha contra esta enfermedad y las
investigaciones para la obtención de una vacuna eficaz.

La administración de sulfonas a los leprosos y a
sus contactos permite organizar el tratamiento ambula-
torio de esos enfermos. Un grupo consultivo interregio-
nal establecido en 1959 ha visitado varios países en
diferentes regiones a fin de estudiar los procedimientos
más apropiados para conseguir información exacta
y para establecer métodos sencillos y eficaces de loca-
lización de casos que permitan organizar eficazmente
la lucha contra le enfermedad. Es de esperar que las

encuestas epidemiológicas previstas para 1963 amplíen
considerablemente los datos disponibles; por otra
parte, las investigaciones sobre la lepra se intensifi-
carán y se procurará fomentar los estudios sobre el
cultivo del Mycobacterium leprae, y las investigaciones
sobre la histopatologfa de los nervios cutáneos para
determinar las vías de invasión del organismo por el
agente de la enfermedad.

La antigua División de Saneamiento del Medio ha
pasado a llamarse de Higiene del Medio, tftulo que
corresponde mejor a la evolución de las actividades
sanitarias en el mundo. También se han cambiado
los nombres de algunos servicios de la División.
El de Saneamiento Urbano se ha escincido en dos;
el de Agua y Desechos y el de Contaminación del Aire
y del Agua. El Servicio de Saneamiento Rural, se ha
convertido en el de Saneamiento de la Comunidad
y Vivienda. Sin embargo, las funciones de la División
siguen siendo esencialmente las mismas. Los objetivos
principales de los programas de higiene del medio
continuarán siendo en 1963 la organización de servi-
cios técnicos en las administraciones sanitarias nacio-
nales y el mejoramiento de los medios disponibles
para la formación de personal competente.

En los últimos años la aparición de grandes aglo-
meraciones urbanas, la domesticación de la energía
nuclear, la industrialización, la obtención de nuevas
sustancias químicas y la evolución de los medios de
transporte, han contribuido a la contaminación de esos
recursos naturales y vitales que son el aire y el agua.
Se supone que en 1963 el asesoramiento sobre este
problema, en contestación a las solicitudes que habrán
de recibirse, constituirá una parte importante de las
actividades de la División. Otro problema relacionado
con los que acaban de mencionarse es el de la evacua-
ción de desechos radiactivos, en cuyo estudio colabora
asiduamente la División con otros servicios de la Sede
y con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Se propone la reunión en 1963 de un comité de
expertos en contaminación del aire, que examine la
situación actual de los conocimientos y las investiga-
ciones sobre la contaminación, sobre la manera de
medirla y de combatirla, y sobre sus consecuencias
en la salud pública. Esta reunión se convocará en
cumplimiento de las recomendaciones formuladas en
el informe del Comité de Expertos en Saneamiento del
Medio, reunido en 1957.1

El desarrollo de los transportes por tierra, mar y aire
agrava los problemas sanitarios planteados por los
viajes y aumenta el riesgo de propagación de las infec-
ciones. Por eso, en 1963, la División de Higiene del
Medio dedicará especial atención a la higiene de los
transportes.

En lo que respecta al mejoramiento de los plagui-
cidas y a la lucha contra los vectores, la División de
Higiene del Medio centraliza las investigaciones para
la obtención y la preparación de plaguicidas nuevos
y más eficaces; fomenta el mejoramiento de los méto-
dos y del material para la aplicación de plaguicidas,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf.. teen., 1958, 157.
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estimula y coordina las investigaciones en todo el
mundo sobre el problema de la resistencia a los insec-
ticidas y favorece el estudio y el acopio de datos sobre
la toxicidad que tienen para el hombre los plaguicidas
actualmente utilizados o cuyo uso se proyecta. En
1963 se propone la reunión de un comité de expertos
que tratará de la aplicación y la dispersión de los
insecticidas en uso y de las nuevas preparaciones en
ensayo y examinará las especificaciones del material
empleado en los programas de erradicación del palu-
dismo y en otros programas que comprenden activi-
dades contra los vectores de enfermedades. Se espera
que, gracias al programa de investigaciones sobre
resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores,
se podrá disponer en 1963 de datos abundantes sobre
los vectores de importancia sanitaria, y en el citado
año se organizará un simposio interregional sobre la
lucha contra los vectores.

Las indicaciones sobre el programa de abasteci-
miento público de agua se darán a la Comisión cuando
delibere sobre la sección correspondiente del proyecto
de programa y de presupuesto (véase la página 271).

El Dr GRUNDY, Subdirector General, da cuenta de
las secciones 4.7, 4.8 y 4.10 del Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1963, y declara que no se piensa
introducir ningún cambio importante en las funciones
ni en la estructura de las divisiones de Servicios de
Salud Pública, Protección y Fomento de la Salud y
Enseñanza y Formación Profesional. Los textos expli-
cativos correspondientes figuran en las páginas 36 a
48 de Actas Oficiales No 113 y los créditos presupuestos
en las páginas 62 a 70.

El texto explicativo comprende una descripción de
las atribuciones y funciones de los despachos de los
directores y de los dieciséis servicios que integran
las divisiones citadas, así como propuestas relativas a
los consultores, los viajes en comisión de servicio,
las subvenciones, la contratación de servicios técnicos
y los comités de expertos. Los créditos presupuestos
para subvenciones y contratación de servicios técnicos
constan en las páginas 74, 77, 78, 79 y 80 y los relativos
a los comités de expertos en la página 84.

Aunque haya, por supuesto, algunos cambios e
innovaciones inevitables, el programa propuesto para
1963 se mantendrá al mismo nivel aproximadamente
que el de 1962. No habrá ningún aumento importante
de la plantilla de personal y los gastos de viajes en
comisión de servicio serán idénticos a los de 1962.
Se proponen otros dieciocho meses de servicios de
consultores, sobre todo para actividades de enseñanza
y formación profesional. Los créditos previstos para
la contratación de servicios técnicos en las tres divi-
siones citadas acusan un marcado aumento (alrededor
de $94 000) respecto de 1962. Ese aumento está rela-
cionado con las investigaciones sobre práctica sani-
taria, asistencia médica e higiene del trabajo, con los
estudios sobre nutrición y con diversas actividades
de normalización y referencia. También se han pre-
visto varios estudios epidemiológicos, entre ellos dos
nuevos trabajos sobre genética humana.

Por lo que se refiere a las investigaciones sobre el
cáncer, el Director General ha aludido ya, en la décima
sesión de la Comisión, a los centros de referencia.
Continuarán los estudios epidemiológicos y demográ-
ficos sobre el cáncer y en particular sobre la epidemio-
logía de los tumores del pulmón y de la cavidad bucal.
Se proyecta organizar grupos de estudio sobre la epi-
demiología del cáncer en Asia, América Latina y
Africa y se propone la reunión de un comité de expertos
en profilaxis del cáncer y de grupos científicos que
deliberarán sobre la histopatología de los tumores
del tiroides y del pulmón y efectuarán estudios compa-
rativos. Otros estudios versarán sobre quimioterapia
antitumoral, sobre el diagnóstico del cáncer incipiente
y sobre oncología comparada. En los últimos años,
los diversos servicios han mantenido una colaboración
asidua en todo lo relacionado con las neoplasias mali-
gnas; así, por ejemplo, los servicios de aditivos ali-
mentarios, radiaciones e isótopos, estadísticas sani-
taria y veterinaria de salud pública han cooperado en
esos trabajos con el servicio de cáncer.

Las actividades de la Organización en relación con
las enfermedades cardiovasculares seguirán orientadas
principalmente a las investigaciones que exigen una
colaboración internacional. La mayoría de los estudios
propuestos son continuación de los emprendidos en
años anteriores, pero se iniciarán también investiga-
ciones sobre el cor pulmonale crónico y sobre las
varices mediante el establecimiento de métodos uni-
formes para la comparación de los datos obtenidos
en distintos paises y mediante la elección y el estudio
de grupo de población adecuados para esos trabajos.
Los Comités de Expertos en Cor Pulmonale Crónico
(1960) y en Hipertensión y Cardiopatía Isquémica
(1961) han sentado diversas definiciones y criterios de
diagnóstico de esas enfermedades; las recomendacio-
nes formuladas por ambos comités servirán para eva-
luar la frecuencia de las dos afecciones citadas, en todo
el mundo.

La importancia del programa de enseñanza y
formación profesional ha sido encarecida ya por el
Director General en sesión plenaria, y por distintos
miembros de la Comisión en el debate sobre la asis-
tencia a los nuevos Estados independientes. Las pro-
puestas referentes a la División de Enseñanza y Forma-
ción Profesional que figuran en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto no permiten trazar, ni mucho
menos, un cuadro completo de cuanto se ha empren-
dido a este respecto, ya que muchas actividades de la
Organización llevan aparejados trabajos de enseñanza
y formación profesional.

Se ha aumentado el crédito presupuesto para las
investigaciones sobre práctica sanitaria, pero el pro-
grama correspondiente ha tenido que aplazarse por
varias razones, entre otras la necesidad de fijar los
métodos y los objetivos antes de abordar ese nuevo
estudio. Ello no obstante, el programa empezará
en 1962 y se intensificará el año siguiente,
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3. Declaración del representante del Consejo de
Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas

El PRESIDENTE da la palabra al representante del
Consejo de Organizaciones Internacionales de Cien-
cias Médicas.

El Dr MESSERLI, representante del Consejo de Orga-
nizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, da
las gracias al Presidente por haberle concedido la
palabra y declara que la ha pedido en vista de que la
Asamblea ha de examinar la resolución EB29.R56,
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión,
acerca de la colaboración con las organizaciones no
gubernamentales.

Hace constar que el COICM, único órgano creado
conjuntamente por la OMS y la UNESCO, es una
federación de asociaciones médicas, cuyas actividades
se extienden a noventa y siete países. La colaboración
entre el COICM y la OMS ha sido siempre muy estre-
cha y, puesto que la OMS abriga ahora el propósito
de recurrir en mayor medida a la experiencia adquirida
en ciertos sectores de actividad por las organizaciones
no gubernamentales, convendrá recordar a la Comisión
las funciones de enlace que el COICM podría ejercer
entre la OMS y sus asociaciones filiales.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Martes, 22 de mayo de 1962, a las 9,45 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Examen y aprobación del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1963

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (conti-
nuación del debate de la decimotercera sesión,
sección 2)

Orden del dfa, 2.2.3

Después de las declaraciones hechas en la sesión
anterior para presentar estos puntos, el PRESIDENTE
invita a la Comisión a examinar las asignaciones de
créditos sección por sección.

Sección 4.1. Despachos de los subdirectores gene-
rales

Sección 4.2. Organización y coordinación de inves-
tigaciones

El Dr SYMAN (Israel), refiriéndose al último párrafo
de la sección 4.1 (Actas Oficiales NO 113, página 23),
manifiesta que desearía conocer el uso que se ha hecho
del crédito de $60 000 destinado a mejorar la forma-
ción del personal. Igualmente le interesaría saber si el
hecho de que la Organización sufrague los gastos de
perfeccionamiento del personal entraña una obligación
mutua de continuación de servicio y de empleo, pues
tiene la impresión de que la mayoría de los funciona-
rios de la Sede están contratados a título temporal.

La sección 4.2 plantea un problema que surgirá
de nuevo a lo largo de los debates sobre la Parte
Ejecución del Programa; desea saber cómo se prestan
servicios al Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, en qué circunstancias se recurre a los

consultores o a la contratación de servicios técnicos
y si la responsabilidad de esta cuestión recae exclusi-
vamente en el Servicio de Organización y Coordi-
nación de Investigaciones.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, aclara
que la suma de $60 000 está destinada a costear parte
de los gastos originados por el perfeccionamiento
profesional de algunos miembros del personal. En
contra de lo que cree el delegado de Israel, la mayoría
del personal técnico de la Sede disfruta de contratos
prorrogables de cinco años de duración y cada vez
es mayor el número de funcionarios con contratos de
carrera. La formación profesional superior sirve para
que ciertos funcionarios altamente especializados
adquieran un conocimiento más extenso de la salud
pública que les permita ampliar su campo de acción;
y en otros casos, para dar una formación especiali-
zada a algunas personas que poseen una buena pre-
paración general. El Director General, al seleccionar
a los funcionarios que deben ampliar su formación,
se asegura previamente sus servicios durante un tiempo
razonable.

En cuanto a la segunda pregunta, declara que los
créditos consignados en la sección 4.2 se destinan
exclusivamente a atender los gastos del Servicio de
Organización y Coordinación de Investigaciones, el
cual, desde el punto de vista administrativo, depende
directamente del Despacho del Director General;
las previsiones de gastos correspondientes a las inves-
tigaciones figuran en otras secciones del presupuesto.

En la sección 4.2 se incluyen los gastos del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas y una suma
relativamente modesta destinada a la contratación
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de consultores por corto plazo encargados de cola-
borar en el planeamiento del programa y en la pre-
paración de los temas que han de someterse al Comité
Consultivo. Los gastos ocasionados por la contratación
de consultores sobre problemas específicos figuran en
otras secciones del presupuesto.

La administración de los créditos destinados al
intercambio y a la formación de investigadores incum-
be al Servicio de Organización y Coordinación de
Investigaciones, bajo la supervisión del Director
General. La formación de investigadores adopta dos
formas: perfeccionamiento de los investigadores expe-
rimentados y preparación de jóvenes dotados para
las actividades de investigación. El punto 2.5 del orden
del día comprende el examen de un informe sobre las
investigaciones realizadas de 1958 a 1961.

Sección 4.3. Estadística sanitaria

No se formulan observaciones.

Sección 4.4. Biología y farmacología

El Dr ENGEL (Suecia) suscita el problema del des-
arrollo de la industria farmacéutica y del número
creciente de medicamentos nuevos que aparecen en
el mercado.

En Suecia, la inspección de los medicamentos
corresponde a las autoridades sanitarias, que han de
ocuparse de unas 400 preparaciones nuevas cada año.
No hay duda de que la medicina ha de estar agradecida
a la industria por su contribución a la terapéutica
farmacológica; no obstante, la considerable actividad
de numerosos medicamentos modernos hace peligroso
su empleo y facilita la aparición de efectos secundarios
nocivos. Recientemente se ha podido ver que las
actuales medidas de inspección son insuficientes y
que es preciso mejorar la valoración clínica de los
medicamentos. Se refiere sobre todo a la talidomida y
a algunos psicofármacos del grupo de los atarácticos.

En Suecia se habían trazado planes para el ensayo
clínico de los nuevos medicamentos bastante antes
de conocerse la existencia de tales peligros. En algunos
hospitales se han creado institutos de farmacología
clínica, con objeto de organizar los ensayos con arreglo
a una pauta coordinada y rigurosa, y de fomentar la
práctica y el conocimiento de la farmacoterapia cien-
tífica. La valoración clínica permite apreciar la activi-
dad de los medicamentos y descubrir los efectos tóxicos
causados por un uso prolongado. Sin embargo, se
trata de un método muy lento, pues supone la obser-
vación de numerosos enfermos durante largo tiempo
con arreglo a unos principios uniformes y, si es posible,
aceptados internacionalmente.

Es evidente que el problema de las técnicas de ensayo
y de la difusión de los resultados exige .una labor de
cooperación internacional; en consecuencia, propone
que las actividades de la OMS en materia de inspección
de productos químicos y farmacéuticos se extiendan
al campo de la valoración clínica. La inspección de los
medicamentos preocupa seriamente a las autoridades
sanitarias de todos los paises. Por su parte, los médicos

necesitan conocer las propiedades terapéuticas y los
posibles peligros de los medicamentos antes de pres-
cribirlos a sus enfermos.

Los delegados de Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia, persuadidos de que la OMS debe
ocuparse con urgencia de este problema, han preparado
un proyecto de resolución que presenta oficialmente,
y que dice así :

La I 5a 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 secun-
darios peligrosos, lo que hace necesario un cui-
dado especial para administrarlos;
(3) que en ocasiones recientes se ha patentizado
la imperfección de las medidas de seguridad actual-
mente aplicadas;
(4) que esta imperfección se relaciona sobre todo
con la insuficiencia de los ensayos clínicos;
(5) que la evaluación clínica es el criterio defini-
tivo para la valoración de los medicamentos y
el medio mejor de descubrir los efectos secunda-
rios tóxicos de su administración prolongada;
(6) que los ensayos clínicos llevan mucho tiempo,
requieren la observación de un número consi-
derable de enfermos con arreglo a principios
uniformemente establecidos y, en consecuencia.
constituyen un motivo de cooperación interna-
cional;
(7) que las administraciones nacionales de sani-
dad deben ocuparse de que los medicamentos
puestos a disposición del médico, además de
poseer eficacia terapéutica, estén bien estudiados
en cuanto a los peligros que pueden resultar de su
empleo.

DECIDE, de acuerdo con el Artículo 21 (d) de la
Constitución

(a) pedir al Director General que estudie la
posibilidad de que la OMS contribuya a la elabo-
ración de normas fundamentales sobre evaluación
clínica y farmacológica de los medicamentos, e
informe a este respecto a la próxima Asamblea; y
(b) que la OMS facilite el intercambio interna-
cional de información sobre la eficacia e ino-
cuidad de los medicamentos, con objeto de propor-
cionar una información adecuada a la clase médica
en el plazo más breve posible.

El Dr SCHINDL (Austria) apoya el proyecto de reso-
lución, pero considera prematuro pedir al Director
General que obtenga información de los Estados
Miembros. Sugiere la adición en la parte dispositiva
de un párrafo (c) en el que se pida al Director General
que estudie los medios de conseguir información apro-
piada sobre los efectos secundarios peligrosos.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa el agra-
decimiento del Director General a los autores del
proyecto de resolución por la magnífica presentación
del problema contenida en el preámbulo. La Organi-
zación ha adoptado ya ciertas medidas relativas a la
valoración clínica de los medicamentos: se han em-
prendido algunos estudios al respecto, se ha organiza-
do la reunión de un grupo científico para finales de
año, y el Comité Consultivo de Investigaciones Médi-
cas ha decidido consagrar a este problema una parte
de sus próximas discusiones oficiosas, en las que inter-
vendrán destacados expertos. Así pues, el preámbulo
apoya y anima al Director General en la tarea empren-
dida.

Con respecto a la parte dispositiva de la resolución,
cree que difícilmente puede aceptar el Director General
la responsabilidad exclusiva de decidir los medios
que podría utilizar la OMS para establecer normas
fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta que ello
plantearía problemas jurídicos que podrían afectar
a la política general de la Organización. Por lo tanto,
sugiere que los autores del proyecto de resolución
redacten de nuevo la parte dispositiva y la dividan en
dos párrafos : uno en el que se pida al Director General
que continúe el estudio de los problemas científicos
y de investigación, y otro, dirigido al Consejo Ejecu-
tivo y al Director General, pidiéndoles que estudien
la posibilidad de que la OMS contribuya al estable-
cimiento de normas básicas mínimas y facilite el
intercambio internacional de información.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
está de acuerdo en que es necesario organizar la eva-
luación clinica y farmacológica de los medicamentos
y el intercambio de información. En la República
Federal de Alemania se ha prestado gran atención al
hecho de que en ciertos medicamentos la gran acti-
vidad terapéutica va unida a efectos secundarios
tóxicos; los ensayos clínicos y la observación de nume-
rosos enfermos han confirmado la necesidad de refor-
zar las medidas de seguridad. Aprueba el inciso (a) de
la parte dispositiva, pero sugiere que la inclusión del
inciso (b) se aplace hasta que se conozcan los resultados
obtenidos por la adopción de normas básicas.

El Dr SYMAN (Israel) apoya las propuestas del Direc-
tor General Adjunto y pone de relieve que este asunto
plantea también problemas jurídicos a los gobiernos
y no sólo a la OMS. En la mayoría de los paises existe
un servicio de inspección de medicamentos que se
ocupa de comprobar la actividad terapéutica pero no
los efectos secundarios, que es precisamente el pro-
blema que se plantea a la Comisión. Para que los
métodos de valoración sean eficaces, deben ser uni-
formes y obligatorios para todos los países. En conse-
cuencia, propone que en el inciso (a) de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución se añada la palabra
« mínimas », a continuación de la expresión « normas
fundamentales ».

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) considera
que la resolución supone una oportuna iniciativa
respecto a un problema que preocupaba a la OMS
desde hace largo tiempo. Sin embargo, la resolución
no debe referirse sólo a los requisitos fundamentales
para la valoración clínica de los medicamentos, sino
también a la adopción de métodos uniformes.

El Dr ENGEL (Suecia), en nombre de los coautores
del proyecto de resolución, con los que ha consultado,
y en el suyo propio, acepta las observaciones formu-
ladas por el Director General Adjunto y por los
otros delegados, y declara que van a redactar nueva-
mente la resolución para incorporar esas propuestas.
El nuevo proyecto se distribuirá antes de la reunión
de la tarde.

(Véase la continuación del debate en la página 273.)

Sección 4.5. Erradicación del paludismo

No se formulan observaciones.

Sección 4.6. Enfermedades transmisibles

El Dr YEN (China) manifiesta su satisfacción por la
forma en que ha sido presentado el proyecto de pro-
grama y de presupuesto. El programa es práctico y
completo y responde a las distintas necesidades de
cada país.

Le interesan especialmente dos problemas, sobre
los cuales espera que se pueda proceder en el futuro
a un fructífero intercambio de datos y observaciones.
El primero es el problema del tracoma, pues en su país
se estudia actualmente un nuevo método de lucha
basado en el empleo de vacuna antitracomatosa.
Los ensayos prácticos efectuados en la provincia de
Taiwan por especialistas chinos y de los Estados Uni-
dos han dado magníficos resultados, tanto en el animal
como en el hombre. Estos ensayos sobre el terreno,
por depender de la aparición natural de la infección,
resultan lentos y no permiten obtener datos seguros
hasta pasado algún tiempo; no obstante, al cabo de
un año de haber practicado la vacunación se ha pro-
ducido un importante descenso de la incidencia de la
enfermedad entre los vacunados. Aún será preciso
estudiar con detalle la dosificación y la duración de
la inmunidad; con todo, ya se está investigando la
posibilidad de utilizar la vacuna antitracomatosa en
los casos resistentes a los antibióticos.

En varios países se han aislado ya distintas cepas
del virus del tracoma y sería conveniente que la OMS
coordinase estos estudios y reuniera los datos obtenidos
para enviarlos a los países interesados.

El segundo problema es el del cólera. Considera de
gran interés los estudios de tipificación de los vibriones
coléricos por medio de fagos. En un laboratorio de
Taiwan se está haciendo un estudio sobre los bacte-
riófagos de las cepas aisladas en la epidemia sufrida
por la Región del Pacifico Occidental en los años 1961
y 1962 y sería conveniente que la OMS facilitara los
contactos entre ese centro y los que se dedican a
trabajos análogos en otros países.
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El Dr BERNARD (Asociación Internacional de Pre-
vención de la Ceguera) toma la palabra a invitación
del Presidente y felicita al Director General por su
admirable informe. Le complace observar que la
OMS está dispuesta a proseguir su lucha contra el
tracoma y la oncocercosis, dos enfermedades que
figuran entre las causas de ceguera y que plantean
graves problemas sanitarios a los países que las
padecen.

La Asociación ha tomado nota con satisfacción
de los magníficos resultados obtenidos en las campañas
antitracomatosas de tratamiento en masa que han
organizado distintos países con la ayuda de la OMS
y el UNICEF. Es de rigor felicitar a la Organización
por la constante y eficaz actividad desarrollada desde
la reunión del Comité de Expertos en Tracoma en
1954. La Organización ha fomentado y facilitado los
estudios virológicos que han servido para aislar cepas
de virus en algunos países ; la comparación de las
cepas locales contribuirá a aclarar ciertos problemas
epidemiológicos, patológicos y clínicos. Todavía más
importante es el hecho de que, gracias a esos estudios
virológicos, varios países han podido preparar vacu-
nas que, como han demostrado los ensayos iniciales,
son capaces de proteger contra la enfermedad.

Es de esperar que entre las investigaciones proyec-
tadas para 1963 figuren ensayos prácticos de duración
y en número suficiente para confirmar la eficacia de
ese nuevo método de lucha contra una de las princi-
pales causas de ceguera.

La Asociación ha estado representada en la Segun-
da Conferencia de la OMS sobre la Oncocercosis en
Africa, celebrada en 1961; esta Conferencia ha
contribuido en gran manera a la intensificación de la
lucha contra esta enfermedad, que representa uno de
los mayores obstáculos para el desarrollo económico
de muchos países, especialmente africanos.

La Asociación ha observado también con agrado
que la OMS está tratando de organizar un programa
de investigaciones en las zonas endémicas de los
continentes africano y americano, y que la OMS y el
UNICEF establecerán en colaboración varios proyec-
tos piloto en 1963.

El Profesor CORRADETTI (Italia) expresa su satisfac-
ción por el proyecto de estudio epidemiológico sobre
la leishmaniosis, tema propuesto por la delegación
italiana en la Segunda Asamblea Mundial de la Salud.

Esta nueva actividad está llamada a adquirir un
auge considerable. En el curso del Primer Simposio
Internacional de Leishmaniosis, celebrado en Roma
en 1961 bajo los auspicios del Istituto Superiore di
Sanità y de la Sociedad Italiana de Parasitología, se
puso de manifiesto que la enfermedad afecta a amplias
zonas de todo el mundo; recientemente se han descu-
bierto vastas zonas endémicas y seguramente se halla-
rán otras más. La enfermedad ha aparecido en varias
regiones de las Américas Central y del Sur donde era
casi desconocida hace veinticinco años, así como en

algunas partes del Africa oriental, de Europa y de la
cuenca del Mediterráneo.

Es muy probable que si se hicieran las oportunas
encuestas se descubriría la presencia de la enfermedad
en su forma más grave (leishmaniosis visceral) en
ciertas zonas donde hoy está enmascarada por otras
dolencias como el paludismo y las anemias. Por lo
tanto, es preciso estudiar con urgencia la incidencia y
la epidemiología de la leishmaniosis en las zonas
templadas, tropicales y subtropicales.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) pone en duda la utilidad de contratar
algunos de los servicios técnicos previstos: Por ejem-
plo, en las páginas 31 y 75 -76 de Actas Oficiales
N° 113, N° 54 - Establecimiento de técnicas de cultivo
aplicables al aislamiento primario de las micobacte-
rias; No 55 - Investigaciones sobre las pruebas de
reacción a la tuberculina en animales domésticos;
y No 57 - Estudios sobre las fracciones inmunógenas
del bacilo de la tuberculosis. Tales investigaciones,
aunque interesantes, no parece que guarden una rela-
ción muy estrecha con el programa de tuberculosis.
Lo mismo puede decirse de los servicios técnicos desig-
nados con los N0s 63 a 69 bajo el epígrafe Enferme-
dades Venéreas y Treponematosis páginas 32 y 76) :
y del que lleva el N° 104 en la sección de Enfermedades
Bacterianas: Centros internacionales para la clasifi-
cación de bacteriófagos antiestafilocócicos (páginas 35
y 77).

Teniendo en cuenta la limitación de los fondos que
la OMS puede dedicar a estas investigaciones, es poco
probable que se consigan resultados prácticos. No
cabe duda de que su interés teórico es grande, pero
¿ guardan una relación directa con el programa?
¿ Contribuyen realmente a hacer más eficaz la lucha
contra las enfermedades en cuestión? Algunos de los
servicios técnicos previstos están directamente rela-
cionados con el programa, como ocurre con los estu-
dios sobre los vectores del género Simulium, designados
con el N° 96 bajo el epígrafe Enfermedades Parasitarias
(páginas 34 y 77). En algunos casos se trata realmente
de ensayos sobre el terreno o de pruebas de distintos
tipos ; con todo, tiene la impresión de que algunas
investigaciones, como las que ha mencionado, sólo
guardan con el programa una relación indirecta.

El Dr TOTTIE (Suecia) se siente sorprendido de que
en el proyecto de programa no se haga mención alguna
de la blenorragia. Esta enfermedad causa graves preo-
cupaciones en Suecia y en otros países, pues a pesar
de la existencia de un medicamento tan eficaz como
la penicilina no se ha logrado erradicarla ni se ha
frenado su aumento actual. Hace unos años se pen-
saba que la blenorragia había perdido gran parte
de su nocividad y que las complicaciones eran raras;
sin embargo, los estudios recientes han mostrado
que el 10 % de los casos de gonorrea femenina van
seguidos de complicaciones que, con frecuencia, causan
la esterilidad.
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Se ha afirmado que el aumento de la blenorragia
se debe a la resistencia del gonococo a la penicilina.
Por desgracia, las diferencias de técnicas dificultan
la comparación entre las investigaciones de los labo-
ratorios suecos y las de otros países. Recientemente
se ha encargado a un grupo de expertos de Dinamarca
y Suecia la preparación de una técnica normalizada
utilizable en ambos paises. Los resultados de sus
trabajos serán conocidos en breve plazo y permitirán
la comparación de los resultados de las investigaciones
y el estudio de la evolución de la enfermedad.

Ante la difusión de la blenorragia entre los adoles-
centes no se puede permanecer inactivo. Es cierto que
la enfermedad no constituye una causa importante
de mortalidad, pero no lo es menos que plantea muchos
problemas a las autoridades sanitarias. Las actividades
de la OMS relacionadas con la blenorragia han sido
hasta ahora muy limitadas, pero es de esperar que el
Comité de Expertos que se reunirá en 1962 recomiende
nuevas medidas al respecto. El problema de la profi-
laxis es un motivo de constante preocupación para las
autoridades sanitarias.

Expresa su satisfacción por la reciente declaración
del Director General relativa al nombramiento de un
grupo de expertos en inmunobiología y espera que la
blenorragia se incluya entre esas investigaciones.

El Dr CLAVERO DEL CAMPO (España), refiriéndose
a la situación de la lucha antitracomatosa en su país
declara que las operaciones efectuadas en una pequeña
zona del litoral mediterráneo con la ayuda de la OMS
y del UNICEF han dado buenos resultados. En el
curso de estas operaciones se ha practicado el trata-
miento local con antibióticos en escuelas y hogares
pero no se han utilizado vacunas. Las autoridades
confían que en 1962, y gracias a la ayuda de la OMS,
la campaña podrá extenderse a otras zonas tracoma -
tosas del país.

El tifus no constituye en España un problema impor-
tante; sin embargo, ha sido objeto de importantes
investigaciones. Es sorprendente que una enfermedad
de tal importancia sanitaria no figure en el programa.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) se felicita de que
en el programa figure el problema de las virosis.
Las investigaciones sobre el virus de la gripe y el diag-
nóstico de esa y de otras enfermedades respiratorias
tienen gran importancia y debe hacerse todo lo posible
para conseguir su intensificación y su coordinación.

Otra virosis que causa graves problemas sanitarios
y económicos es la hepatitis epidémica. En Checoeslo-
vaquia, los estudios sistemáticos efectuados durante
más de diez años han confirmado la necesidad de
intensificar las investigaciones de carácter interna-
cional; en consecuencia, pide encarecidamente que se
incluya en el programa y el presupuesto de la OMS
la coordinación de un estudio sistemático y detallado

sobre la epidemiología, la etiología y las secuelas
de la hepatitis infecciosa en diferentes poblaciones.
También convendría examinar la posibilidad de que la
OMS utilice los bancos de sueros para facilitar mues-
tras correspondientes a distintas edades en todas las
regiones. La lucha contra la hepatitis infecciosa debe
ser una empresa de colaboración internacional, y la
OMS su agente coordinador; sólo así se llegará a
conseguir una vacuna eficaz. El único método pro-
filáctico conocido es el empleo de la gamma- globulina
pero, debido a la escasez de este producto, se reserva
casi exclusivamente para proteger a los niños y para
descubrir los casos latentes en las zonas infectadas.

Es evidente que esta enfermedad debe pasar a for-
mar parte del programa de la OMS, no sólo por las
dificultades de diagnóstico y lucha, sino también
por su duración y por la gravedad de sus secuelas.
La hepatitis infecciosa no es menos importante que el
paludismo, el tracoma, la viruela u otras enfermedades,
y sólo la colaboración internacional permitirá des-
cubrir la forma más eficaz de combatirla. Los servicios
sanitarios de Checoeslovaquia han adquirido una
experiencia en la materia que podría ser muy útil
para los demás.

El Dr MUNTENDAM (Países Bajos) se siente sorpren-
dido de que ni en el Informe Anual del Director
General ni en el proyecto de programa se haga men-
ción de las salmonelosis. En su país, las salmonelosis

todo por la carne de cerdo plantean un grave problema,
ya que el 10 % de los alimentos importados presentan
la infección.

El Profesor BABUDIERI (Italia) felicita calurosamente
a la OMS por el magnífico trabajo que ha realizado
en materia de leptospirosis. La creación de laboratorios
internacionales de referencia, la preparación de sueros
de referencia para el diagnóstico y la organización
de simposios y reuniones de expertos han contribuido
en gran medida a difundir el conocimiento de la
infección y de sus agentes y a unificar los métodos de
investigación.

La importancia de la leptospirosis aumenta sin
cesar, tanto en medicina como en veterinaria. Su
interés económico es considerable, pues es una de las
enfermedades profesionales típicas de los arrozales
y de las plantaciones de caña de azúcar. Todavía
no se poseen datos suficientes respecto a su prevalencia
y gravedad en muchos países arroceros donde es
probable que exista. La OMS puede proporcionar una
valiosa ayuda si organiza encuestas serológicas y
epidemiológicas en los países afectados y fomenta
la vacunación profiláctica, que se utiliza ampliamente
y con buenos resultados en España, Japón, la Unión
Soviética, Polonia e Italia.

Le complace observar que la OMS tiene el propó-
sito de efectuar estudios sobre la hepatitis epidémica;
en Italia es cada vez más frecuente esa enfermedad
y adopta a veces formas graves. Por lo tanto, ve con
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agrado el programa proyectado y estima que debe
comprender el intercambio de información entre inves-
tigadores.

También le satisface ver que existe el proyecto de
investigar las infecciones víricas del hombre en las
zonas tropicales, sobre todo las causadas por virus
transmitidos por los artrópodos; recientemente se han
aislado algunos de esos virus en algunos países euro-
peos y sería útil que en el proyecto de investigación
figuren esos países.

La OMS debería formentar los estudios epidemio-
lógicos sobre las aves emigrantes; en Italia se han
descubierto en algunas de esas aves leptospiras pató-
genas para el hombre, descubrimiento que ha sido
confirmado recientemente por investigadores de la
Unión Soviética.

Por último, subraya la necesidad de obtener una
vacuna eficaz contra el tracoma. La lucha contra el
tracoma es difícil, pues los convalecientes se reinfectan
con facilidad. Las investigaciones efectuadas por espe-
cialistas chinos y americanos en Taiwan y por expertos
italianos en Eritrea han demostrado que la vacuna
protege contra la infección experimental, pero aún
está por demostrar su eficacia en condiciones naturales.
El problema interesa mucho a Italia, porque existe
el tracoma en algunas provincias meridionales y
porque muchos trabajadores italianos que emigran
temporalmente a países de endemia tracomatosa
regresan infectados. La inmunización de estas per-
sonas resultaría extremadamente útil, tanto en el
aspecto médico como en el económico.

El Dr SEYED -EMAMI (Irán) recuerda que los primeros
resultados obtenidos con la penicilina en la lucha
contra las enfermedades venéreas hicieron pensar
que podría lograrse la desaparición de tales enferme-
dades. Desgraciadamente, la experiencia del Irán y
de otros países, confirmada por el Informe del Director
General, muestra que aquella idea era demasiado opti-
mista; la realidad es que en los últimos años se ha pro-
ducido una recrudescencia de la sífilis y de la blenorra-
gia, fenómeno que no deja de ser sorprendente, sobre
todo en los países más desarrollados. En su opinión,
este fenómeno no se debe exclusivamente a la resis-
tencia del treponema a la penicilina; sobre todo, en
lo que se refiere a la sífilis, se necesitan estudios más
detenidos para confirmar esa hipótesis. Cree que los
treponemas siguen siendo sensibles a la penicilina y
que la reaparición de las enfermedades venéreas se
debe a otros factores : en primer lugar a no haber
adoptado las debidas precauciones, dando por des-
contado que esas enfermedades habían desaparecido,
eran menos peligrosas o que, en el peor de los casos,
podrán curarse fácilmente con unas inyecciones de
penicilina; en segundo lugar, a la actitud de las auto-
ridades sanitarias de los puertos, focos importantes
de transmisión, que han seguido el mismo razona-
miento y no han aplicado disposiciones tan estrictas
como en el pasado; y, en tercer lugar, a la rapidez
y la facilidad de los modernos medios de transporte,

que favorece la transmisión de la enfermedad entre
regiones muy distantes.

A pesar de todas las dificultades, las enfermedades
venéreas han disminuido considerablemente en el
Irán durante los últimos diez años. Las medidas pro-
filácticas y terapéuticas aplicadas comprenden los
reconocimientos prematrimoniales y prenatales, así
como el examen riguroso de militares, funcionarios
civiles y comerciantes. Se hace todo lo posible por
descubrir los focos de contagio en las ciudades y en
los pueblos, pero la tarea es difícil por la gran exten-
sión del país, la dispersión de la población y las malas
comunicaciones. Todavía existen focos de sífilis
endémica entre los aldeanos y los nómadas; estos últi-
mos favorecen considerablemente la difusión de la
enfermedad. En Teherán se ha instalado un centro
de enfermedades venéreas dotado de un laboratorio
bien montado, y en las provincias existen otros diez
centros análogos provistos de equipos móviles.

En el Irán hay dos formas de sífilis endémica: la
primera es muy parecida a la sífilis ordinaria, si bien
se distingue de ella en que no produce complicaciones
cardiovasculares ni nerviosas; la segunda forma es el
bejel, que resulta muy resistente y no tiene carácter
congénito. Ambas formas de sífilis son sensibles a la
penicilinoterapia.

Agradece a la OMS y al UNICEF la ayuda que han
proporcionado a su país, pero declara que todavía
se necesita material y, sobre todo, medios de trans-
porte.

El Profesor GRIN (Yugoeslavia) destaca la impor-
tancia del programa de investigaciones médicas de la
Organización y la necesidad de someterlo a una cons-
tante revisión en función de las actividades fundamen-
tales de la OMS.

Aunque cada vez es mayor la importancia sanitaria
de las micosis, los conocimientos sobre estas enferme-
dades son escasos. Se conocen más de cincuenta hongos
que son o pueden ser patógenos para el hombre. Las
micosis están muy difundidas, destacando por su
frecuencia las dermatofitosis, cuyo tratamiento ha
sido un problema durante muchos años. La radio-
terapia, que hasta hace poco tiempo se consideraba
el tratamiento de elección, tiene el inconveniente de
que no se presta a campañas en masa efectuadas en
las zonas rurales endémicas, además del peligro inhe-
rente a la irradiación. El descubrimiento de la griseo-
fulvina ha transformado la situación; las experiencias
efectuadas en Yugoeslavia con el apoyo de la OMS han
demostrado que el tratamiento con pequeñas dosis
de griseofulvina cura el 90 % de los casos de tina
capitis y hace descender considerablemente la tasa
de infección de las zonas endémicas en un plazo de
seis meses. Los casos de tiña favosa exigen un trata-
miento más intenso y prolongado. Aunque es necesario
continuar las investigaciones, opina que la griseoful-
vina permite iniciar sin demora, en los países afectados,
campañas contra las micosis, con la ayuda de la OMS
y del UNICEF.
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Existen otras muchas enfermedades producidas por
hongos, como las micosis profundas, la histoplas-
mosis, la actinomicosis y la moniliasis generalizada;
sin embargo, los estudios consagrados a ellas son
insuficientes. Le complace ver que en el programa
de la OMS figuran investigaciones sobre las micosis
y pide encarecidamente que se amplíen y fomenten.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania)
se refiere a los estudios sobre la viruela efectuados en
Madrás en la primavera de 1960 y describe las investi-
gaciones sobre el diagnóstico precoz de la viruela que
se han llevado a cabo en su país a raíz del reciente
brote epidémico.

En el Instituto de Enfermedades Tropicales de
Hamburgo se han efectuado investigaciones con
ayuda del microscopio electrónico y de los métodos
de cultivo en corioalantoides de huevo de gallina.
Los resultados obtenidos han demostrado que el
microscopio electrónico proporciona un diagnóstico
rápido y seguro en una o dos horas, mientras que los
cultivos exigen dos días de incubación. La utilización
de raspados de las máculas o de las vesículas, tomados
entre el segundo y el quinto día siguientes a la apa-
rición del exantema, ha permitido llegar a un diagnós-
tico positivo en el primer día. Los métodos serológicos
han resultado menos útiles.

En los estudios de Madrás se vio que en el agua
utilizada por los enfermos para enjuagarse la boca
no aparecía el virus durante los dos primeros días del
periodo febril, se hallaba presente a veces en el tercer
día, con más frecuencia en el sexto y séptimo días y
desaparecía en la mayor parte de los enfermos a
partir de los doce días.

Es evidente que la contagiosidad de la viruela
en el periodo inicial y la posibilidad de un diagnóstico
precoz son problemas que requieren estudios más
profundos. Pide que se les dedique atención especial
y se haga uso de los modernos métodos disponibles.

El Dr ORELLANA (Venezuela), refiriéndose a la
sección 4.6.5, declara que su delegación ha visto
con agrado la inclusión de las helmintiasis, procesos
que tantos estragos causan entre los niños de los países
tropicales. En el último párrafo de esa sección se
afirma que, prescindiendo de la bilharziasis y las fila -
riasis, las actividades de la OMS relacionadas con las
helmintiasis, a pesar de la importancia de esas infec-
ciones en los países tropicales y subtropicales, no han
sido todavía objeto de un programa continuo. Por
lo tanto, merece toda clase de elogios la propuesta de
que un comité de expertos examine los nuevos aspectos
del problema y estudie los medicamentos modernos
y sus posibilidades de aplicación.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) se refiere
a la sección 4.6.5 y pone de relieve la cuestión de la
bilharziasis, enfermedad que en su país está consi-
derada como un problema sanitario de primera magni-
tud.

La República Arabe Unida mantiene desde hace
unos cincuenta años una activa lucha contra dicha

enfermedad y fue uno de los primeros países que utili-
zaron el sulfato de cobre con ese propósito. El Insti-
tuto de Investigación de Enfermedades Tropicales de
El Cairo, fundado en 1931, contribuye en forma
destacada a la valoración de los nuevos medicamentos.
Con la colaboración de la OMS y del UNICEF se ha
establecido en las proximidades de Alejandría un
proyecto piloto, donde se evalúan los métodos de
lucha y se da la formación adecuada a los técnicos
procedentes de los países vecinos de Africa y del
Mediterráneo Oriental, así como de algunos países
asiáticos. En El Cairo se ha organizado un seminario
para estudiar los procedimientos de lucha. Para con-
memorar el centenario de la muerte del Dr Bilharz,
se ha colocado a principios de mayo de 1962 la primera
piedra del nuevo instituto de la bilharziasis. El último
plan sanitario comprende una campaña de educación
sanitaria, un programa de tratamiento en masa y una
gran campaña de lucha con el empleo de los molus-
quicidas más eficaces.

Con respecto al proyecto piloto de lucha contra
el tracoma emprendido con la ayuda conjunta de la
OMS y el UNICEF, declara que se han obtenido
resultados muy satisfactorios y que la cooperación
de los habitantes de la zona piloto, y en especial de
las madres, ha contribuido considerablemente al
éxito de la empresa.

Se está efectuando una detenida encuesta sobre la
filariasis; al mismo tiempo, los laboratorios especia-
lizados de El Cairo estudian los efectos de los hidro-
carburos clorados sobre los vectores, y en especial
la reacción de esos vectores. Los resultados de estos
estudios se encuentran a disposición de todos los
interesados.

El Dr DOLGOR (Mongolia) manifiesta que su dele-
gación ha observado con gran satisfacción la amplitud
del programa. Pone de relieve también el interés del
estudio sobre la hepatitis epidémica, enfermedad muy
extendida en su país, y se suma a la propuesta de los
delegados de Checoeslovaquia e Italia de que se
incluya este proceso en el programa de investigación
de la Organización.

La equinococosis también constituye un importante
problema en Mongolia y ha sido objeto de cuidadosos
estudios.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) desea
exponer brevemente la situación de las enfermedades
transmisibles y crónicas en su país. Las enfermedades
transmisibles no han planteado ningún problema
alarmante, aunque se han registrado algunos casos
de viruela entre los nómadas de las regiones fron-
terizas o importados de los países vecinos. Desde 1958
no se ha registrado ningún caso autóctono. Entre 1957
y 1960 se ha vacunado el 84,6 % de la población, y el
programa de inmunización continúa con objeto de
proteger a los habitantes contra los brotes epidémicos
que puedan producirse en los países limítrofes.

Se ha intensificado asimismo la vacunación de los
niños contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, y la
de las embarazadas contra el tétanos.
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La tuberculosis está difundida principalmente entre
las personas jóvenes y la población rural. La enfer-
medad sigue siendo un problema sanitario, no obs-
tante haber descendido en los últimos años las tasas
de morbilidad y mortalidad; el número de casos nuevos
ha pasado de 1102 en 1959 a 883 en 1960 y 723 en 1961.
La proporción total de enfermos ha descendido de
156,7 por 100 000 en 1946 a 89,5 por 100 000 en 1960.

La incidencia de la lepra ha permanecido estacio-
naria; en 1961 se han registrado 273 casos nuevos y
la tasa actual es de 2,5 por 1000. La lepra existente
en el Paraguay es de tipo benigno: contagiosidad débil,
escaso porcentaje de formas lepromatosas y poca
densidad. El 72,5 % de los casos figuran en el grupo
de edad de 20 a 59 años. El UNICEF ha proporcio-
nado al Paraguay material y productos. La campaña
de 1961 ha llegado al 64,7 % de los enfermos.

Respecto a las enfermedades venéreas, los datos
disponibles no son muy seguros, pues los enfermos
tratan de ocultar su enfermedad y se aplican ellos
mismos el tratamiento. La prostitución es ilegal y
la falta de inspección sanitaria oficial dificulta la
lucha antivenérea. Una amplia campaña efectuada
entre 1952 y 1957 y orientada a las personas de 15 a
50 años, determinó un claro descenso en el número
de enfermos. Pero en los últimos tres años se ha regis-
trado un nuevo aumento, sobre todo en la capital
y en las ciudades fronterizas. Una encuesta efectuada
en el primer trimestre de 1960 demostró que en un
grupo de 311 enfermos, el 59,4 % eran sifiliticos y el
40,6 % blenorrágicos. En el 27,6 % de los casos la
infección estaba directamente relacionada con la
prostitución.

La mortalidad causada por la sífilis ha descendido
gracias al empleo de los antibióticos; con relación
a la mortalidad total ha pasado de 3,7 % en 1950 a
0,44 % en 1959. De las cuarenta defunciones por
sífilis registradas en 1959, dieciocho correspondían
a niños menores de un año; es natural, pues, que el
Ministerio de Salud Pública conceda especial impor-
tancia a la vigilancia prenatal.

En su país se descubren todavía algunos casos
agudos de enfermedad de Chagas y la vinchuca está
muy extendida. El Ministerio de Salud Pública ha
enviado este año dos funcionarios al extranjero para
que estudien la enfermedad y organicen a su regreso
una campaña contra ella.

El Dr SHAHEEN (Irak) declara que su país aprecia
en sumo grado el interés de la OMS por el tracoma.
El tracoma plantea un problema grave en su país y en
1961 se ha iniciado un proyecto de lucha antitracoma-
tosa con ayuda de la OMS y el UNICEF; se ha estable-
cido además un centro apropiado y se ha nombrado un
comité consultivo que se encargará de vigilar la marcha
de las operaciones. Se dispone de personal nacional
en número suficiente para ejecutar la campaña. Se ha
efectuado una encuesta de morbilidad y se ha iniciado

un proyecto piloto. En la actualidad se pretende exten-
der las actividades a diversas provincias, mediante la
creación de centros secundarios y la organización
de ensayos piloto de alcance restringido, como medida
inicial.

El Profesor ANDERSEN (Dinamarca) se refiere a las
dos subvenciones de 10 000 dólares, la primera otor-
gada al Laboratorio Internacional de Treponema-
tosis de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore
(sección 4.6.2), y destinada la segunda al estudio de la
toxoplasmosis y de otras zoonosis (sección 4.6.3).
Desearía que le informaran con más detalle sobre las
investigaciones en curso y sobre el empleo de las
mencionadas sumas.

El Dr ALAN (Turquía) subraya el interés del pro-
grama de vacunación de la Organización, sobre todo
en lo relativo a los estudios sobre las vacunas liofili-
zadas. Le complace saber que se continúa estudiando
la vacuna contra el tracoma y se suma a los delegados
que han pedido una intensificación de las investiga-
ciones sobre este problema.

El Dr EL -BoRAI (Kuweit), refiriéndose a la sección
4.6.1, insiste sobre la importancia de la tuberculosis;
su país necesita asesoramiento en esta materia, pues
la enfermedad constituye todavía un grave problema.

El Dr CLAVERO DEL CAMPO (España) se suma a
todos los delegados que han subrayado la necesidad
de intensificar los estudios sobre las enfermedades
transmisibles. El Office international d'Hygiène publi-
que concedió la máxima prioridad a ese problema,
cuya importancia ha sido confirmada por una resolu-
ción de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr OLGUÍN (Argentina), refiriéndose a la cam-
paña contra las enfermedades transmisibles en su
país, señala que la OMS ha contribuido a la creación
en la provincia de Santa Fe de un Centro Nacional de
Investigación y Adiestramiento en Tuberculosis,
que también se encarga del tratamiento de los enfermos
y de los contactos

La campaña antileprosa iniciada en 1960 con ayuda
de la OMS comprende la formación de personal, la
localización de nuevos casos y la educación sanitaria.
En esa campaña colaboran también las autoridades
provinciales y nacionales y ciertos organismos priva-
dos interesados en el problema.

El Centro Panamericano de Zoonosis, instalado
en 1959 en la provincia de Buenos Aires, ha organizado
cursos sobre las zoonosis y su tratamiento. En la
actualidad se están realizando importantes trabajos
de laboratorio e investigación, se organizan cursos
sobre las técnicas de diagnóstico y se proyecta la
celebración de un simposio sobre las leptospirosis.
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El Dr SULIMAN (Sudán) agradece a la Organización
la ayuda que presta a su país en todos los aspectos;
es digna de especial mención la recibida con destino
al programa cuadrienal de erradicación de la viruela,
consistente en el envío de vacuna desecada.

La OMS ha colaborado también en el proyecto
piloto de lucha contra la oncocercosis organizado
en la parte meridional del Sudán. Respecto a la bil-
harziasis, sería necesario disponer de una información
más completa sobre las investigaciones realizadas
en otras partes del mundo.

La aureomicina se utiliza actualmente para el
tratamiento del tracoma, pero desea subrayar los
peligros del empleo masivo de los antibióticos. Igual-
mente es peligroso el empleo injustificado de otros
muchos medicamentos, pues con frecuencia los médi-
cos recetan preparaciones nuevas con el único objeto
de complacer a sus enfermos.

Le agradaría que se concediera mayor atención a
la educación sanitaria, que debe darse tanto en las
escuelas como en los centros sanitarios.

El Dr HOURIHANE (Irlanda), refiriéndose a las
investigaciones sobre la viruela (sección 4.6.4) declara
que ha seguido con vivo interés las observaciones
del delegado de la República Federal de Alemania
respecto a ciertos métodos que permiten conseguir
un diagnóstico muy precoz. Las complicaciones post -
vacunales constituyen un motivo de grave preocupa-
ción y a veces son causa de que se dude en vacunar a
las personas sanas de los paises no infectados. La
encefalitis postvacunal es una verdadera tragedia
para el enfermo y sus familiares, pues afecta a perso-
nas que, de no haberse vacunado, habrían continuado
en perfecto estado de salud. Menciona el caso de una
persona que deseaba emigrar y fue vacunado por
primera vez para recibir el correspondiente certifi-
cado; al llegar al país de destino sufrió una encefalitis
postvacunal y falleció. Hace pocos años, un delegado
citó cifras de mortalidad del país europeo del que
procedía, según las cuales, en los veinte últimos años
se habían registrado unas treinta defunciones por
encefalitis postvacunal, mientras que no se había
registrado ningún caso de viruela desde hacía treinta
años.

El Dr CHADHA (India) agradece a la Organización
la ayuda concedida a su país para la lucha contra las
enfermedades transmisibles, tan difundidas en su
país.

Afortunadamente, las complicaciones postvacu-
nales han sido poco frecuentes hasta ahora en la
India; en 1960 y 1961 se han vacunado unos doce
millones de personas y sólo se ha registrado un caso
leve de encefalitis.

En la India se pensaba que la filariasis sólo existía
en ciertas zonas costeras y en algunos Estados cen-
trales, pero las últimas investigaciones han demostrado
que hay además otras zonas infectadas. Por otra

parte, el problema de la filariasis es más dificil de
resolver que el de la viruela o el del paludismo.

Otro problema inquietante es la enorme difusión
de las helmintiasis, que aún se agrava más por la
existencia de enfermos poliparasitados. Opina que las
helmintiasis no han recibido toda la atención que mere-
cen.

Subraya después la necesidad de adoptar enérgicas
medidas para combatir la peste, enfermedad que existe
en su país desde tiempos muy antiguos. Durante varios
años se ha pensado que la peste había dejado de cons-
tituir un problema, pero en los últimos tres o cuatro
años ha aumentado el número de enfermos y la
situación se plantea ya con caracteres de urgencia.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) se suma a los oradores
que han insistido sobre la necesidad de emprender
investigaciones acerca de la enfermedad de Chagas.
En la descripción de la competencia y funciones del
Servicio de Enfermedades Parasitarias (sección 4.6.5)
se incluye la tripanosomiasis; en cambio, al tratar
de la contratación de servicios técnicos, no se men-
ciona para nada la enfermedad de Chagas. Esta enfer-
medad, ampliamente extendida en las Américas Cen-
tral y del Sur, reviste una importancia considerable
y debería ser objeto de un programa especial de inves-
tigaciones.

El Dr HAMDI (Irak) declara que la bilharziasis plantea
en su país un grave problema no sólo en el aspecto
sanitario, sino también en el económico y en el social.
Le agrada observar que la OMS está interesada en la
creación de centros de identificación de moluscos y
esquistosomas (sección 4.6.5), pues es deplorable
que con tanta frecuencia se confundan unas especies
de moluscos con otras.

El antígeno sérico ensayado en el Irak para el
diagnóstico de la bilharziasis no ha dado resultados
prometedores ni específicos. Se han ensayado en cam-
bio un nuevo medicamento que parece eficaz.

Este problema requiere la colaboración de los
organismos nacionales e internacionales.

El Dr VILLEGAS (Filipinas) recuerda que su delega-
ción afirmó en la duodécima sesión la necesidad de
intensificar las investigaciones sobre el cólera clásico
y el de El Tor, necesidad sobre la que también ha
insistido el delegado de China en la presente sesión.
Lamenta que en la contratación de servicios técnicos
(página 77) sólo se destinen 1000 dólares al estudio del
cólera (punto 105); es de esperar que el Director Gene-
ral haga lo posible para aumentar esta cantidad, a fin
de que pueda realizarse un estudio más completo
del problema.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, declara
que la Comisión, en su prolongado e interesante debate,
ha abarcado todo el programa de enfermedades
transmisibles, de modo que no le será posible ocuparse
de todas las observaciones formuladas. Los delegados
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han proporcionado a la OMS una información com-
plementaria y un apoyo muy dignos de aprecio, y
pueden estar seguros de que todas las actividades
son objeto de una constante vigilancia. Como conse-
cuencia de esta atención y de las instrucciones recibidas
de la Asamblea de la Salud, se han preparado con
especial interés los programas dedicados a ciertas
enfermedades bacterianas, como el cólera y la peste;
estas enfermedades son hoy objeto de una renovada
atención y de investigaciones cada vez más deta-
lladas.

Muchos delegados han puesto de relieve la pobreza
de los créditos previstos para algunos proyectos; no
hay que olvidar, sin embargo, que la preparación del
programa exige mucho tiempo, además de estudios,
análisis y reuniones de los grupos científicos encargados
de asesorar al Director General. En muchos casos, las
actividades se ampliarán considerablemente en los
próximos años.

El delegado de la Unión Soviética ha expresado sus
dudas en cuanto a la utilidad de algunos de los servicios
técnicos cuya contratación se prevé en el programa de
enfermedades transmisibles. Esos servicios, sin em-
bargo, constituyen la médula del programa de investi-
gaciones, que ha sido considerablemente ampliado
desde que se inició su planeamiento en 1958. Las acti-
vidades proyectadas no constituyen en sí un programa
completo de investigación; en realidad, no representan
más que una ayuda suplementaria que se presta a
determinados laboratorios, institutos y universidades
a fin de que puedan colaborar en las investigaciones
internacionales sin necesidad de interrumpir sus estu-
dios fundamentales sobre numerosas cuestiones.

Bajo la rúbrica de los servicios técnicos previstos
figuran tres o cuatro actividades fundamentales; destaca
entre ellas la creación de centros internacionales y
nacionales de referencia. Existen ya numerosos centros
de referencia para las enfermedades transmisibles,
que sirven para reunir datos y ayudar, si es preciso,
a los laboratorios nacionales. Otras actividades inclui-
das en la contratación de servicios técnicos son la
normalización de sueros diagnósticos, el perfecciona-
miento de las vacunas, la sistematización de los méto-
dos y la normalización y distribución de antígenos de
referencia. Estas actividades, aunque limitadas, resul-
tan muy útiles para los laboratorios de todo el mundo.
En algunos casos, la Organización otorga una pequeña
subvención a los laboratorios para cubrir sus gastos
extraordinarios de funcionamiento o de material.
Respecto a la tipificación de estafilococos por bacte-
riófagos, cuestión mencionada por el delegado de la
Unión Soviética, declara que entre los servicios técni-
cos previstos en la página 35 (punto 104) figura la
creación de un centro internacional que se encargará
de esa labor, así como del estudio epidemiológico de
las infecciones estafilocócicas, procesos que consti-
tuyen un grave problema en muchos países.

En cuanto a los servicios técnicos previstos en rela-
ción con la tuberculosis, el programa coordinado de

investigaciones comprende el estudio de algunas mico -
bacterias aisladas en los países tropicales y su compara-
ción con las micobacterias de otros países, con objeto
de precisar la virulencia respectiva y obtener datos
aplicables a los programas de lucha antituberculosa
y al perfeccionamiento de las vacunas.

El delegado de Dinamarca ha mencionado los
estudios prácticos sobre las treponematosis; los
créditos destinados a estas investigaciones, al igual
que en el caso de los otros servicios técnicos, se han
acordado después de reunir todos los datos necesarios,
recabar la opinión de un grupo científico constituido
al efecto y someter las recomendaciones de ese grupo
al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas.
Las actividades propuestas forman parte de un pro-
grama general que suele prepararse a largo plazo.
Estas investigaciones comprenden los trabajos efec-
tuados en el Laboratorio Internacional de Trepone-
matosis de la Universidad Johns Hopkins sobre la
reunión de cepas de treponemas, la resistencia del
treponema a los antibióticos, los ensayos de cultivo
del Treponema pallidum y otras investigaciones funda-
mentales.

Con respecto al problema de la toxoplasmosis,
mencionado también por el delegado de Dinamarca,
declara que el programa de investigaciones dedicado
a la toxoplasmosis y otras zoonosis comprende estu-
dios sobre la leptospirosis (diagnóstico e inmunización),
el diagnóstico de laboratorio y la epidemiología de la
toxoplasmosis, la ecología y el tratamiento de la equi-
nococosis, el diagnóstico de laboratorio de la triqui-
nosis y los métodos de encuesta aplicables a las intoxi-
caciones alimentarias. Todas estas actividades forman
parte de los programas de zoonosis y veterinaria de
salud pública.

El delegado de los Países Bajos estima que la Orga-
nización no parece ocuparse de las salmonelosis. Si
se considera de una forma aislada el programa de un
año es difícil obtener una impresión correcta de las
actividades a largo plazo y de los diferentes problemas
que se van considerando a lo largo de los años. En
la sección 4.6.6 figura una investigación sobre la sal -
monelosis ; entre los servicios técnicos previstos (pun-
to 100, página 35), se indica que el Centro Interna-
cional de Salmonelas y Escherichias de Copenhague
va a desarrollar las siguientes actividades : identifi-
cación de cepas de esos microrganismos, suministro
de cepas y antisueros específicos a los centros nacio-
nales y reunión e intercambio de informaciones sobre
la procedencia, origen y difusión de los microrga-
nismos más importantes desde el punto de vista de la
sanidad internacional. La Organización ha creado
además un centro internacional de referencia de la
salmonelosis.

Al preparar los futuros programas, el Director
General tendrá en cuenta las observaciones formuladas
por los delegados sobre las distintas actividades.
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Sección 4.7. Servicios de salud pública

El Profesor GRIN (Yugoeslavia) pone de relieve la
necesidad de disponer de métodos adecuados para
calcular el coste de la asistencia médica y de normas
aplicables a la evaluación de la calidad del trabajo.
También convendría establecer normas fundamentales
para la planificación de los servicios sanitarios en fun-
ción del modo de vida y de las condiciones geográficas,
y estudiar de una manera cientffica y práctica los
distintos sistemas utilizados en el mundo.

El Dr ALAN (Turquía) se refiere al párrafo de la
sección 4.7.2, que trata de la contratación de consul-
tores encargados de examinar el texto definitivo del
manual sobre planificación y organización de hospi-
tales y preparar su publicación. Desea que se le informe
sobre la fecha de publicación de dicho manual, cuya
importancia es obvia para los servicios hospitalarios
de todo el mundo.

El Dr YEN (China) nota con agrado que el programa
mantiene un equilibrio satisfactorio entre las distintas
necesidades sanitarias. Aprueba en especial la impor-
tancia que se concede al fortalecimiento de los servicios
sanitarios nacionales y locales y a la integración de los
programas sanitarios. En Taiwan se ha llevado a cabo
en estos últimos años la integración de los hospitales
provinciales y comarcales y de los centros sanitarios
rurales, con el fin de facilitar el intercambio de per-
sonal médico y auxiliar, la utilización común del mate-
rial de laboratorio más costoso y el envío de enfermos
de un servicio a otro.

Le complace observar la importancia que atribuye
la Organización a los laboratorios de salud pública,
que en muchos países están insuficientemente dotados
y no están convenientemente integrados en los servicios
sanitarios generales.

El Profesor PESONEN (Finlandia) manifiesta su satis-
facción por la preparación y próxima publicación
de un manual sobre planificación y organización de
hospitales. Le gustaría conocer el método seguido en
la preparación del texto preliminar: recomendaciones,
reunión de un grupo de estudio o de un comité de
expertos, u otros medios. También quisiera conocer
el contenido de la obra.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, responde que
se tendrán en cuenta las sugerencias del delegado de
Yugoeslavia respecto a los posibles temas de estudio.
El Director General tiene ya en estudio algunos de
ellos y no hay duda de que todos los problemas
mencionados acabarán por incluirse en el programa
de investigaciones de salud pública.

El delegado de China ha aludido a la asistencia
médica en las zonas rurales. Este problema se estu-
diará en algunos centros sanitarios de diferentes

países, con inclusión de los siguientes puntos: utili-
zación eficaz del personal, número de enfermos asis-
tidos y distribución del trabajo y, en particular, estu-
dios comparativos sobre la utilidad de los centros
dedicados exclusivamente a la terapéutica y de los
centros mixtos de profilaxis y tratamiento.

El proyectado manual de planificación y organiza-
ción de hospitales se publicará probablemente a fines
de 1963 o comienzos de 1964. El texto actual ha sido
preparado por la Secretaría con la ayuda de dos con-
sultores : un administrador de hospitales y un arqui-
tecto. En 1962, otro consultor completará el texto
original y en 1963, un grupo de consultores, integrado
por un administrador de hospitales, un arquitecto, una
enfermera y un experto en servicios de laboratorio,
se reunirá para discutir el texto proyectado y preparar
su publicación. Con respecto al contenido del manual,
espera poder dar una información detallada en la
próxima sesión de la Comisión (véase la página 269).

El Profesor PESONEN (Finlandia) ha sacado la impre-
sión de que no va a intervenir ningún médico en la
preparación de este importante manual.

El Dr GRUNDY contesta que tiene entendido que el
administrador de hospitales es realmente un médico,
pero no lo podrá asegurar hasta la próxima sesión
(véase la página 269).

El Dr CaADI-IA (India) espera que en la preparación
del manual se tengan en cuenta las condiciones reinantes
en los distintos paises. La obra ha de basarse en unos
principios amplios y aplicables a todos los países,
y no debe prescindir de los problemas económicos,
pues los paises en vías de desarrollo no están en condi-
ciones de construir un elevado número de edificios
suntuarios.

Sección 4.8. Protección y fomento de la salud

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América),
refiriéndose a la sección 4.8.3 relativa a la nutrición,
señala dos puntos de primordial importancia: las
enfermedades de la nutrición afectan con más gravedad
y frecuencia a los niños de edad preescolar, y las defi-
ciencias de proteínas, o de proteínas y calorías, cons-
tituyen los problemas más habituales y apremiantes.
La malnutrición constituye un grave problema en
todas las edades, pero en los países subdesarrollados
es enorme el número de niños de dieciocho meses a
seis años que padecen síndrome pluricarencial, maras-
mo o formas clínicas de esos procesos.

Desalienta comprobar que en tantos años no se
haya encontrado un método simple y económico para
resolver este problema aparentemente sencillo. Afor-
tunadamente, en los últimos años se han concebido
ciertas esperanzas a raíz del descubrimiento en varios
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paises de suplementos alimenticios muy ricos en proteí-
nas y fáciles de preparar por la abundancia de las
materias primas. Se han ensayado distintos suple-
mentos a base de harina de pescado, harina de semillas
de algodón, granos de soja y cacahuetes; su contenido
en proteínas oscila entre el 30 % y el 65 %. Estas mate-
rias primas son abundantes y bastante baratas en
muchas zonas, incluso en los países menos desarrolla-
dos desde el punto de vista económico.

Es sorprendente que la OMS no se haya preocupado
más de este problema en su proyecto de programa y
de presupuesto. No sólo parece insuficiente la suma
destinada a la nutrición - poco más de $200 000 -
sino que además no figura en el programa el estudio
de los suplementos alimenticios ricos en proteínas
más prometedores, ni se reconoce la tremenda impor-
tancia de las enfermedades de la nutrición en la edad
preescolar. Es evidente que antes de llegar a una utili-
zación regular de los suplementos ricos en proteínas
habrá que resolver diversos problemas técnicos; en ese
sentido, resultan indispensables los ensayos biológicos
en animales, las pruebas de toxicidad y los ensayos
finales en el hombre pues es preciso comprobar
además que el suplemento en cuestión se amolda a
los gustos y hábitos de la población. Tiene entendido
que la FAO ha definido una serie de normas para la
valoración científica de los suplementos alimenticios.

Algunos organismos nacionales e internacionales
están ya interesados en el problema. El Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá ha preparado
a partir de la harina de semillas de algodón un suple-
mento de magnífica calidad al que ha denominado
« Incaparina ». El UNICEF ha concedido ayuda
económica a algunos gobiernos para que estudien si las
harinas de pescado y de semillas de algodón se prestan
al consumo humano. Los expertos de la FAO colabo-
ran con algunos países en los problemas planteados
por la producción y utilización de esos suplementos.
Algunas instituciones privadas, como la Fundación
« Meals for Millions » de los Estados Unidos, utilizan
ya distintos productos de este tipo, mientras que ciertas
sociedades comerciales efectúan útiles estudios y
ensayos prácticos. Por último, los Institutos Nacionales
de Sanidad del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos han otorgado subvenciones para la prepara-
ción de suplementos ricos en proteínas a base de
harina de pescado y de harina de semillas de algodón.
La OMS debe asumir la dirección de estas actividades
para tener la seguridad de que se logran los mejores
resultados posibles en el campo de la salud pública.
Espera que el proyecto de programa y de presupuesto
del próximo año dedique más atención a este problema.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Martes, 22 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Sexto informe de la Comisión

El Dr MoNTALVAN (Ecuador), Relator, da lectura
del proyecto de sexto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe, sin ninguna obser-
vación (véase la página 399).

2. Examen y aprobación del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1963

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (conti-
nuación)

Orden del día, 2.2.3

Sección 4.8. Protección y fomento de la salud
(continuación)

El Dr MURRAY (Sudáfrica) declara que los registros
de los hospitales muestran que en los últimos diez años

se ha producido en su país un notable aumento del
número de casos de cáncer del tercio medio del esófago
entre los africanos : se han registrado ya bastante más
de mil casos, la mayoría de ellos de personas que resi-
den o han residido en la zona de East London, de la
Provincia Oriental. Son unos setenta los casos en que
ambos cónyuges padecen la afección. La frecuencia
de casos nuevos está repartida de un modo irregular,
no sólo en dicha zona, sino también en toda la Región
de Africa: en Rhodesia del Sur y Nyasalandia, por
ejemplo, es relativamente alta, mientras que en Rhode-
sia del Norte y Mozambique es muy baja. Hay indi-
cios que hacen sospechar la influencia de un brebaje
que contiene carburo, líquido para dar brillo a los
metales, alcoholes metilados y frutas en fermentación,
y que con frecuencia se deja madurar en bidones de
alquitrán. Sería muy conveniente recibir de otras
partes de la Región de Africa datos sobre los posibles
factores etiológicos. También podría ser útil efectuar
a este respecto estudios epidemiológicos coordinados.
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El Dr SYMAN (Israel) alude al hábito de fumar y a
su relación con el cáncer pulmonar. En el Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1963 se asignan
créditos (Actas Oficiales N° 113, página 42) para
investigaciones sobre epidemiología de los tumores
del pulmón y para la reunión de un comité de expertos
encargado de examinar, en conexión con la prevención
del cáncer, los conocimientos sobre los factores carci-
nógenos del medio ambiente que deberían eliminarse.
Es indudable que en esa reunión se examinarán dete-
nidamente los efectos del tabaco. Sin embargo, ha
llegado el momento de que la Organización se pro-
nuncie sobre las pruebas cada vez más numerosas de
la relación existente entre el consumo de cigarrillos
y el cáncer del pulmón. La publicación del informe del
Real Colegio de Médicos del Reino Unido ha produ-
cido gran impresión en muchos paises y ha suscitado
considerable interés y ansiedad en el público, de modo
que los fumadores se encuentran psicológicamente
dispuestos para modificar algunos de sus hábitos. Es,
por lo tanto, un aumento propicio para la educación
sanitaria a este respecto. Por otra parte, cualesquiera
que sean los aspectos científicos del problema, el
interés del público y la presión que se ejerce sobre los
gobiernos obligan a la Organización a tomar una
determinación o por lo menos a definir claramente su
actitud, ayudando así a los gobiernos a definir la suya.

El Dr SCHINDL (Austria) señala a la atención de la
Comisión el problema de la invalidez prematura,
que presenta aspectos no sólo médicos, sino economi-
cosociales. Propone que el estudio concreto de las
causas, de la prevención y de la rehabilitación se in-
cluya entre las funciones y obligaciones de la División
de Protección y Fomento de la Salud.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) dice que el problema
de la nutrición reviste fundamental importancia en los
paises en vías de desarrollo, especialmente en cuanto a
los niños de edad preescolar. En Ceilán, por ejemplo,
los alimentos proteínicos son demasiado caros para
una gran parte de la población, por lo que es menester
encontrar sustitutivos baratos, ricos en proteínas.

Tanto la higiene de la nutrición como la del medio,
otro problema fundamental en los países en vías de
desarrollo, están íntimamente relacionadas con la
educación sanitaria: hay que enseñar a la población
a utilizar de la mejor manera posible sus limitados
recursos.

Debe prestarse más atención a la higiene dental,
ya que todavía no se conocen a fondo las causas de
muchas afecciones dentarias.

Se congratula de la atención que la Organización
dedica a la salud mental y de que se incorpore a los
programas nacionales de sanidad la organización de
servicios de salud mental.

En cambio, es mucho lo que aún queda por hacer
en materia de enfermedades epidemiológicas, y le

gustaría que se intensificasen los esfuerzos en esta
materia.

El cáncer y las enfermedades cardiovasculares son
objeto de atención cada vez mayor en Ceilán y es alen-
tador que la Organización conceda gran importancia
a esas cuestiones. Sin embargo, el elevado coste del
tratamiento del cáncer plantea un problema en los
países en vías de desarrollo.

El Profesor ANDERSEN (Dinamarca), refiriéndose a
las observaciones formuladas por el delegado de
Israel, dice que las investigaciones efectuadas en Dina-
marca han mostrado también que hay alguna conexión
entre el consumo de tabaco, especialmente el de ciga-
rrillos, y el cáncer del pulmón.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) declara, en relación con las
manifestaciones del orador precedente, que en Dina-
marca se ha publicado una admirable colección de
estudios sobre este asunto. No cabe duda de que el
propósito debe ser persuadir a la población a fumar
menos, aunque no es tan seguro que se consiga el
resultado apetecido. No está bastante claro lo que
puede hacer la Organización, y serán probablemente
los países los que tengan que arbitrar sus propias
soluciones. Sin embargo, coincide con el delegado de
Israel en que, en muchos países, éste es un momento
especialmente favorable para convencer al público.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida), refi-
riéndose a la sección 4.8.7 - radiaciones e isótopos -
señala a la atención de la Comisión los siguiente
párrafos de la resolución WHA14.56:

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

8. HACE CONSTAR la preocupación de los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
ante el aumento de la exposición a radiaciones ioni-
zantes de fuentes vigiladas y no vigiladas;

9. TOMA NOTA, con aprobación, de las decisiones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en sus 14° y 15° periodos de sesiones sobre
el cese inmediato de los ensayos nucleares;

10. PIDE a los gobiernos interesados que en las
conversaciones sobre los ensayos nucleares pongan
la debida atención en las repercusiones sanitarias
de la cuestión; y

11. ENCARECE a las administraciones de sanidad de
los Estados Miembros que tomen las disposiciones
oportunas para que los representantes de los gobier-
nos respectivos e.n las próximas conversaciones de
Ginebra, en las Naciones Unidas y en los organis-
mos competentes estén enteramente al corriente
de las informaciones sobre los efectos deletéreos
de las radiaciones en la salud.
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Desde que la 14a Asamblea Mundial de la Salud
aprobó esa resolución, se han reanudado los ensayos
nucleares. Nadie ignora los efectos nocivos de tales
ensayos, y la 15a Asamblea Mundial de la Salud debería
dirigir un llamamiento a los gobiernos para que los
interrumpan.

El Dr WANE (Senegal) menciona la función de
« colaborar con los paises que lo pidan en la prepara-
ción de programas de lucha contra el cáncer », que
según la sección 4.8.6 incumbe al programa anti-
canceroso de la Organización. En la Universidad de
Dakar se ha creado recientemente un Instituto del
Cáncer. Durante los meses de julio y agosto, el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica va a montar
en ese instituto un laboratorio de isótopos radiactivos
con fines terapeúticos y, especialmente, diagnósticos.
El cáncer del hígado es bastante frecuente en el Sene-
gal, debido según se cree a la alimentación, que es
un importante problema de los paises en vías de des-
arrollo.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que las
observaciones formuladas por los delegados en el
curso del debate serán muy útiles para los servicios
encargados de la preparación de futuros programas.

En la sesión anterior de la Comisión se ha discutido
el manual sobre organización de hospitales, que se
compondrá de tres partes: primera, la organización
de los servicios de hospital dentro de un programa
equilibrado de salud pública (con capítulos dedicados
a organización regional, costos, utilización y relación
con los servicios sanitarios); segunda, métodos de
organización (determinación de las necesidades, cons-
trucción, personal, situación, etc.); y tercera, organi-
zación de los distintos servicios y departamentos para
pacientes internos y para externos. A fin de asegurar
una representación médica suficiente en el grupo de
cinco consultores que se proyecta reunir en 1963,
se han incluido en él tres médicos (un administrador
de hospitales, un psiquiatra y un técnico de laboratorio),
así como una enfermera y un arquitecto especializado
en hospitales. En su anterior referencia a la composi-
ción del grupo no hizo mención del psiquiatra.

En lo que se refiere a la nutrición, son muy de apre-
ciar las constructivas propuestas formuladas en la
reunión anterior por el delegado de los Estados Unidos
de América, para reforzar el programa de la Organi-
zación. Como ya ha dicho el Dr Kaul en otra ocasión,
es casi imposible hacerse una idea del programa total
de la Organización sobre cada materia por las indica-
ciones que figuran en una sola parte del proyecto de
presupuesto. Por ejemplo, la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas comprende asignaciones rela-
cionadas con la nutrición. Para apreciar en su con-
junto el programa de la Organización hay que abarcar
un periodo de varios años. En cuanto a la «función
directiva » que incumbiría a la Organización, si bien
es cierto que en algún sector, por ejemplo, en la for-

mulación de normas para la ejecución de encuestas
sobre nutrición y dietética, así como en ciertas inves-
tigaciones sobre nutrición, la Organización asume la
mayor parte o la totalidad de la responsabilidad, es
necesaria la colaboración con otras organizaciones;
lo que importa, por consiguiente, es determinar si la
Organización desempeña la función que le corresponde
en tal colaboración. De hecho, la Organización ha
desempeñado consecuentemente esa función, sobre
todo con relación al UNICEF y a la FAO. Tal vez
el más importante problema en materia de nutrición
sea el de la deficiencia proteínica. Ya en 1952 la Orga-
nización concedió a institutos de la India, de Africa
y de América Latina subvenciones destinadas a
investigaciones sobre la utilidad de las mezclas de ali-
mentos vegetales baratos y ricos en proteínas, para la
prevención de la desnutrición proteínica. En 1955 se
creó un pequeño grupo consultivo, encargado de ase-
sorar sobre la inocuidad y utilidad de tales productos,
que formuló por primera vez los criterios científicos
aplicables a la aceptación de los suplementos dietéticos
propuestos, criterios ahora adoptados como guía
en los programas de la FAO y del UNICEF. Dicho
grupo fue luego reorganizado como Grupo Consultivo
sobre Proteínas, formado por representantes de la
FAO, el UNICEF y la OMS. Los problemas mencio-
nados por el delegado de los Estados Unidos de Amé-
rica están sometidos a constante examen del Director
General, en lo concerniente a las actividades que
incumben tanto a la Sede como a las regiones y a los
países.

Agradece al delegado de Austria que haya recordado
la creciente importancia del problema que plantea
la invalidez prematura. Varios aspectos de esa cues-
tión, como los problemas del envejecimiento y de las
enfermedades de la vejez, se han incluido en la labor
correspondiente al Servicio de Higiene Social y del
Trabajo.

El delegado de Israel ha planteado el problema de
la relación existente entre el consumo de tabaco y el
cáncer del pulmón. Durante algún tiempo las investi-
gaciones, encuestas y otras actividades efectuadas en
esta esfera no aportaron ningún dato nuevo, hasta que
recientemente, como ya se ha dicho, el tema ha pasado
a primer plano a consecuencia del estudio llevado a
cabo por el Real Colegio de Médicos del Reino
Unido. Aunque la Organización no ha instituido nin-
gún comité de expertos para estudiar concretamente
esa cuestión, un grupo de estudio reunido en 1959,
al redactar sus conclusiones relativas a la prevención
del cáncer del pulmón, formuló en su informe (Epi-
demiología del cáncer del pulmón)1 las siguientes
observaciones :

Aun reconociendo que su función principal es
deliberar acerca de la orientación más conveniente
para las investigaciones sobre epidemiología del

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 192, 14,
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cáncer del pulmón, el Grupo de Estudio desea poner
de manifiesto que los conocimientos actuales acerca
de la etiología de esa enfermedad son ya bastante
firmes para justificar una acción profiláctica enca-
minada a reducir la exposición del hombre a los
factores etiológicos conocidos.

En sus referencias a los factores etiológicos cono-
cidos, el Grupo de Estudio fue tan lejos como podía
razonablemente esperarse de él al pronunciarse sobre
la relación existente entre el consumo de cigarrillos
y el cáncer del pulmón, declarando en la sección 3.1:

Reconociendo que no todos los autores o especia-
listas en la materia aceptan esta conclusión, el
Grupo de Estudio ha entendido que, aunque
algunas de las críticas expuestas proporcionan
orientación para ulteriores investigaciones, ninguna
de ellas permite poner en duda seriamente las con-
clusiones resultantes de los amplios estudios efec-
tuados.

El Grupo se pronunció, por lo tanto, de un modo
bastante categórico sobre las pruebas aducidas en
cuanto a la influencia del consumo de cigarrillos
sobre el cáncer del pulmón; y formuló las recomen-
daciones más concluyentes que podían esperarse sobre
las medidas profilácticas que conviene adoptar.
En el programa de la Organización y en las propuestas
para 1963 presentadas a la Comisión figuran créditos
para efectuar investigaciones en esta materia y,
en particular, estudios sobre las diferencias de fre-
cuencia del cáncer del pulmón en Noruega y Finlandia,
así como sobre la relación existente entre la frecuencia
del cáncer del pulmón y la contaminación del aire en
Irlanda; y para establecer un centro de referencia de
tumores pulmonares en Oslo (que será uno de los
centros de referencia al servicio del programa completo
de investigaciones sobre enfermedades malignas).

El procedimiento que sigue normalmente la Organi-
zación para asesorar a los gobiernos consiste en reunir
a comités de expertos y publicar sus conclusiones
para ponerlas a disposición de aquéllos. La Asamblea
puede, si así lo desea, recomendar al Director General
que instituya un comité de expertos encargado de
estudiar esa cuestión, pero también es de esperar
que en la próxima reunión de un comité de expertos
en prevención del cáncer se formulen recomendaciones
sobre el particular.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) recomienda que se proceda con
prudencia en lo relativo al manual de organización de
hospitales. Es posible que su preparación requiera
más tiempo que el supuesto, con lo que su contenido
pudiera resultar anticuado, dados los progresos que se
efectúan en cuanto a las técnicas de planificación.
Se trata de una cuestión compleja cuyas soluciones
son con frecuencia muy diversas.

El Profesor PESONEN (Finlandia) comparte la opi-
nión expresada por el delegado del Reino Unido y
subraya la importancia de que una publicación sobre
organización de hospitales esté completamente al día.

El Dr CHADHA (India) se adhiere sin reservas a las
observaciones formuladas por el delegado del Reino
Unido.

El Dr ENGEL (Suecia) expresa también su preocupa-
ción respecto del manual y, en particular, de la pauta
para la planificación y organización de hospitales.

El Dr TURBorr (Nueva Zelandia) coincide también
en la necesidad de proceder con cautela en tan difícil
asunto. Aunque los grupos de encuesta han estudiado
todo lo que se ha hecho en los diez últimos años,
existe un peligro serio de que el manual contenga final-
mente recomendaciones anticuadas. Más aún, es dudo-
so que la Organización pueda establecer una pauta
útil para todos los países del mundo.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) conviene en que el
asunto ha de estudiarse cuidadosamente. Las distintas
condiciones climáticas, por ejemplo, exigen diferentes
soluciones. No debe descuidarse tampoco la partici-
pación de especialistas en la preparación del manual;
es también indispensable que una persona de gran
competencia en radiología intervenga en la prepara-
ción de las normas para el servicio radiológico.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) se mues-
tra de acuerdo con los delegados que han intervenido
anteriormente. En el Paraguay se han construido
hospitales según los modelos norteamericano o euro-
peo, que no siempre han resultado adecuados para las
características del país y de sus habitantes. Es indis-
pensable tomar en consideración las particularidades
locales al planear un hospital. A este respecto, señala
que acaba de publicarse en México un libro sobre
construcciones en las zonas rurales, con inclusión de
clínicas y hospitales, en el que se tienen en cuenta los
materiales disponibles y los factores locales economi-
cosociales.

El Dr ALAN (Turquía) disiente de las opiniones expre-
sadas por los precedentes oradores. Según tiene enten-
dido, el manual que piensa publicar la Secretaria
será una simple guía que los distintos países podrán
adaptar a sus condiciones peculiares. Celebraría que
el manual se publicase cuanto antes.

El Dr GRUNDY asegura a la Comisión que la Secre-
taría cuidará de que la publicación no resulte anti-
cuada. Subraya que el manual, aunque contendrá
varios esquemas arquitectónicos, no será en sí mismo
un « esquema » sino, por el contrario, una guía general.

El Dr CHADHA (India) subraya la importancia de
publicar un manual mejor que los ya existentes. Esta
es la razón de que se haya sugerido la creación de un
grupo de trabajo que se ocupe por completo del
asunto a fin de garantizar que la publicación sea ver-
daderamente útil.
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Sección 4.9. Higiene del medio

El Dr MERRILL (Estados Unidos de América), al
tratar de las secciones 4.9.1 y 4.9.2, se refiere en su
conjunto a los abastecimientos públicos de agua y a
la lucha contra la contaminación del agua.

La Primera Asamblea Mundial de la Salud, por ini-
ciativa de la delegación de los Estados Unidos de
América, adoptó una resolución en la que se asignaba
un lugar preferente al programa de saneamiento del
medio y se disponía la creación de un comité de exper-
tos y de una sección especial en la Secretaría encargada
de esas cuestiones. En ulteriores resoluciones, la
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo
reconocieron la necesidad de que la Organización
tuviera más iniciativa en esas materias. El jefe de la
delegación de los Estados Unidos en la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud, al anunciar una contribución
especial de su país para el fomento de los abasteci-
mientos públicos de agua, hizo constar que la conti-
nuación de la ayuda de los Estados Unidos « depen-
dería de que esa tarea se convirtiese en un propósito
general y de que participasen en ella otros Miembros
de la Organización ». Se esperaba que las actividades
de la Organización en materia de abastecimientos
públicos de agua serían finalmente incluidas en el
presupuesto ordinario.

El Gobierno de los Estados Unidos tiene el propósito
de destinar una nueva cantidad al programa de abas-
tecimientos públicos de agua en 1962 y en 1963, con la
esperanza de estimular así la ampliación de tan impor-
tante programa, en el cual la Organización debe desem-
peñar un papel de dirección, conforme a anteriores
decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud.

Durante los próximos quince años se necesitarán
unos $400 000 000 anuales para que los abasteci-
mientos públicos de agua respondan a las necesidades
determinadas por el crecimiento de las poblaciones
urbanas. Uno de los principales obstáculos que se
oponen al progreso sanitario es la deficiencia de abas-
tecimientos públicos de agua, ocasionada a su vez,
en gran parte, por la falta de recursos financieros.
La Organización debe asumir la función capital de
ayudar a la preparación de programas concretos, para
someterlos a la consideración de las organizaciones
internacionales de crédito.

El procedimiento más práctico para aumentar los
abastecimientos de agua es combatir la contaminación
del agua. Es necesario someter a un tratamiento eficaz
las materias residuales de origen urbano e industrial a
fin de preservar las aguas para utilizarlas de nuevo
en zonas más bajas. La Organización tiene, por con-
siguiente, que examinar con urgencia el problema de
la lucha contra la contaminación del agua, como com-
plemento indispensable de los planes de abastecimiento
público de agua.

Con motivo del Decenio para el Desarrollo, debe
darse la debida importancia al problema que plantean
los abastecimientos públicos de agua y a la lucha con-
tra la contaminación; y, aunque no tiene la intención
de proponer ninguna modificación en el proyecto de

programa y de presupuesto para 1963, espera que en
los presupuestos de los años venideros se aumenten
considerablemente los créditos correspondientes.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) hace suyas las obser-
vaciones formuladas por el delegado de los Estados
Unidos acerca de la importancia del abastecimiento
de agua, sobre todo en los países en vías de desarrollo.
Son muchos los países que tropiezan con grandes difi-
cultades para abastecerse de agua potable, requisito
fundamental para la preservación de la salud. La
Organización debería conceder más atención a este
problema y el resultado de ello sería la eliminación
de muchas de las enfermedades transmisibles, de las
enfermedades diarreicas, etc.

El Dr CHADHA (India) coincide con las opiniones
expresadas por los delegados de los Estados Unidos
de América y de Ceilán y, sin proponer modificaciones
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1963, confía en que se tenga presente el problema al
preparar futuros presupuestos.

El Dr ALAN (Turquía), refiriéndose a la sección 4.9.4,
se congratula de las actividades emprendidas por la
Organización en materia de insecticidas. Se trata,
en efecto, de un problema urgente, ya que los insectos
están adquiriendo resistencia, y espera que se intensi-
fiquen los estudios sobre insecticidas.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) apoya las declaraciones
hechas por los delegados de los Estados Unidos de
América, de Ceilán y de la India. La Organización
debe prestar más asistencia técnica y más asesora-
miento a los gobiernos en materia de abastecimiento
de agua potable, problema que reviste especial grave-
dad en los países africanos.

El Dr KIVITS (Bélgica) subraya la importancia de la
lucha contra el ruido y la relación de éste con ciertos
trastornos mentales.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, recuer-
da que la 12a Asamblea Mundial de la Salud, al decidir
la intensificación del programa de abastecimientos
públicos de agua, recomendó a los Estados Miembros
(resolución WHAl2.48, sección II):

(a) que den prioridad en sus programas nacionales
a los proyectos encaminados a abasteceder a las
poblaciones de agua potable en cantidad suficiente;
(b) que establezcan en caso necesario juntas nacio-
nales o provinciales de abastecimiento de agua
facultadas para resolver los diversos problemas
jurídicos, administrativos y fiscales que pueden
plantear esos programas;
(c) que encarguen a sus respectivas administra-
ciones nacionales y locales de movilizar todos los
fondos, el material y los servicios disponibles reque-
ridos para la ejecución del programa;
(d) que en todos los países donde ello sea necesario
se establezca un fondo de rotación con objeto de
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conceder a las administraciones locales los préstamos
que hagan falta para organizar los sistemas de abas-
tecimiento de agua; y
(e) que se aprovechen todas las posibilidades de
obtener préstamos de los fondos internacionales
disponibles al efecto.

La Asamblea decidió además autorizar al Consejo
Ejecutivo (en la sección III de la misma resolución)
« para que acepte todas las contribuciones que se
ofrezcan con objeto de ayudar a los gobiernos a
establecer programas públicos de abastecimiento de
agua, a preparar su ejecución y a conseguir cualquier
otro tipo de asistencia técnica que necesiten, y para
que delegue en su Presidente esa atribución », y pidió
al Director General que abriese una cuenta especial.
Los créditos del presupuesto ordinario sólo permiten
a la Organización emprender planes de carácter técnico,
dar orientaciones y organizar servicios para ponerlos
a la disposición de los gobiernos que soliciten asis-
tencia. Sin embargo, gracias a la generosa contribución
del Gobierno de los Estados Unidos de América al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
la Organización viene prestando asistencia con arreglo
al Programa de Abastecimiento Público de Agua
(Actas Oficiales No 113, página 440).

Sin duda alguna, el abastecimiento de agua a las
poblaciones es la mayor necesidad que ha de ser aten-
dida en la época actual. En el programa de higiene
del medio adoptado por la Organización se concede
máxima prioridad al suministro de agua potable en
cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de
las poblaciones urbanas cada vez más numerosas.
En los dos años que el programa lleva en ejecución,
las actividades se han concentrado sobre todo en los
países en vías de desarrollo y han consistido princi-
palmente en medidas de estímulo, en la formación
de personal técnico y en la prestación de asistencia
técnica especializada. Se han reunido dos seminarios
interregionales y se proyecta convocar a un tercero
en 1963. Se han difundido informaciones técnicas y
de otra índole y se han sugerido pautas de organización.
En cuanto a la formación profesional, se ha concedido
especial importancia a los aspectos prácticos. Se han
preparado los textos de dos monografías sobre abas-
tecimiento de agua y se han establecido normas inter-
nacionales para el agua potable. Para atender las peti-
ciones de varios Estados Miembros se han formado
siete grupos consultivos especiales que colaboran
con los Ministerios respectivos en cuestiones técnicas,
y administrativas. Aunque la Organización hace todo
cuanto está a su alcance, en los países en vías de des-
arrollo se enfrenta con las mismas dificultades que los
gobiernos de esos países: la falta de personal compe-
tente y la escasez de recursos materiales y financieros.
Se está procurando fomentar la organización de pro-
gramas que sirvan de prototipo gracias a los cuales
se demuestre cómo pueden ejecutarse las actividades,
y se disponga de una base de adiestramiento para
personal de otros países. La experiencia ha mostrado
que es difícil encontrar consultores por corto plazo,

y que también es un problema su destino a otro puesto
una vez terminada una misión de corta duración.
Por ello, la Organización trata de formar un grupo
de consultores estables que puedan prestar sus servi-
cios a los países que lo soliciten.

Con objeto de obtener materiales más baratos, la
Organización fomenta la adopción del sistema de
montaje en cadena para la ejecución de las obras de
abastecimiento público de agua, así como la produc-
ción en serie de elementos de construcción a base de
materiales locales.

Es verdad que, debido a la necesidad de un largo
trabajo preparatorio, la construcción de instalaciones
ha sido a menudo lenta. Sin embargo, al disponer de
recursos suficientes, la Organización está ahora en
condiciones de asistir a los gobiernos que deseen llevar
sus proyectos hasta una fase en la cual puedan ser
objeto de financiamiento internacional.

Aunque no se ha incluido entre los problemas prio-
ritarios la lucha contra el ruido, a la que se ha referido
el delegado de Bélgica, el asunto es de importancia
indiscutible y se espera que más adelante pueda esta-
blecerse un programa adecuado.

Sección 4.10. Enseñanza y formación profesional

El Profesor PESONEN (Finlandia), refiriéndose a la
sección 4.10.2 (Actas Oficiales No 113, página 47),
advierte que en ella se propone contratar un consultor
con objeto de « reunir informaciones para una confe-
rencia interregional que formule principios básicos
sobre enseñanza de la medicina aplicables a países en
vías de desarrollo según las experiencias adquiridas
durante los quince años últimos ». Desea simplemente
señalar que uno de los problemas que tal vez podría
examinar tan útil conferencia sería el de las condiciones
materiales en que se dan las enseñanzas médicas, es
decir, la capacidad de los edificios que ocupan las
facultades de medicina y, más en particular, los hospi-
tales clínicos. La escasez mundial de médicos determina
un exceso de alumnos en las escuelas de medicina que
obliga a considerar hasta qué punto puede resentirse
con ello la calidad de la enseñanza. Es también indis-
pensable mantener adecuada proporción entre el
número de alumnos de medicina matriculados y el nú-
mero de camas de hospital disponibles, dada la impor-
tancia que ahora se reconoce a la enseñanza a la cabecera
del enfermo. Existe también el problema de determinar
la capacidad máxima que pueda tener una facultad
de medicina. El estudio de todas esas cuestiones será
útil para muchos países en que se crean actualmente
escuelas de medicina, a fin de asegurar desde un prin-
cipio un nivel de formación lo más elevado posible.

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet -Nam),
refiriéndose también a la sección 4.10.2 y en particular
a los párrafos (3) y (6), subraya la importancia de formar
profesores de medicina para remediar la escasez de
médicos, sobre todo en los países en vías de desarrollo.
Sugiere que la OMS asuma funciones de coordinación,
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como las de informar a los países más desarrollados
sobre el número de profesores de medicina que serán
necesarios en los paises en vías de desarrollo, por
ejemplo, durante los próximos diez años, y sobre los
idiomas en que tendrán que dar sus enseñanzas. Los
profesores que participen en ese programa trabajarían
como funcionarios de la OMS y, después de terminada
su misión en un país, podrían ser destinados a otro,
según las necesidades del momento.

El Dr SULIMAN (Sudán) se refiere al apartado (2)
de la sección 4.10.2 y al apartado (1) (iii) de la sec-
ción 4.10.3 y recuerda a la Comisión que su Gobierno
sigue dispuesto a contribuir a la formación de personal
paramédico y auxiliar de todas las categorías.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) pregunta si la con-
cesión de una subvención de $20 000 al Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médi-
cas (sección 4.10.2) está supeditada a la aprobación
previa del programa del Consejo, y cuáles son exacta-
mente las actividades de éste.

El Dr ALAN (Turquía), después de subrayar la
importancia de las actividades de la OMS en materia
de enseñanza y formación profesional, así como la
utilidad del programa de becas, pregunta cuál es
la actitud de la Organización respecto de la inclusión
de los rudimentos de la sanidad en el programa de
estudios médicos.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, interviene
para contestar a los oradores precedentes y declara
que el Director General agradece las observaciones
y sugestiones formuladas por los miembros de la
Comisión.

En respuesta al Profesor Pesonen, dice que la pro-
porción entre el número de alumnos y el de camas de
hospital se ha examinado ya en el curso de un estudio
sobre las normas mínimas aplicables a la enseñanza
médica, y que sin duda se obtendrá más información
sobre el particular a medida que la OMS aplique sus
programas de asesoramiento en materia de enseñanza.

El adiestramiento de personal docente de categoría
superior, al que se ha referido el delegado de Viet -Nam,
se ha estudiado también con gran atención, sobre todo
en relación con el problema de dotar de profesores de
facultad a los países en vías de desarrollo, lo que, como
es natural, presenta más dificultades que la provisión
de personal para nuevas escuelas en los paises que ya
poseen facultades de medicina en las universidades
existentes.

En respuesta al delegado de Ceilán, dice que la
subvención concedida al COICM fue examinada por
el Comité Permanente de Administración y Finanzas
en la 25a reunión del Consejo Ejecutivo; se estimó que
« ese organismo presta un servicio importante con el
cual debe solidarizarse la OMS », y que « ésta hace tal
vez muy poco, en lugar de demasiado, y que debe con-
tinuar apoyando al COICM en tanto se adopta otra

medida positiva en su favor » (documento EB25 /AF/
Min /2 Rev.1, página 36). Las actividades, las relaciones
y la procedencia de los fondos del Consejo, así como las
contribuciones de la OMS desde 1950, se expusieron
en un memorándum presentado al Comité Perma-
nente en la 26a reunión del Consejo e incluido como
apéndice en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1962
(Actas Oficiales No 107, Apéndice 7).

La inclusión de los rudimentos de sanidad en el
programa de estudios médicos, a la que se ha referido el
delegado de Turquía, no ha vuelto a ser examinada
por ningún comité de expertos de la OMS desde 1952.
El informe de la reunión de aquel año constituye el
número 69 de la Serie de Informes Técnicos. Ulterior-
mente ha habido varias conferencias regionales sobre
la cuestión y se han publicado las conclusiones adop-
tadas. Por lo demás, huelga decir que siempre se puede
recurrir al programa de becas para la ayuda a este
respecto.

Sección 4.11. Servicios de edición y de documenta-
ción

No se formulan observaciones.

Sección 4.12. Coordinación de programas

Sección 4.13. Evaluación de programas
No se formulan observaciones.

Oficinas Regionales

El PRESIDENTE indica que las asignaciones propuestas
para las oficinas regionales se examinarán al mismo
tiempo que las actividades en las regiones.

Comités de expertos

No se formulan observaciones.

4.4 Biología y farmacología (Continuación de la
decimocuarta sesión)

El PRESIDENTE señala que se ha distribuido un proyec-
to de resolución al cual se han incorporado las enmien-
das propuestas al proyecto presentado por las dele-
gaciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega
y Suecia (véase la página 257). El nuevo texto, patro-
cinado por las delegaciones de Austria, Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Israel, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania y Suecia, está con-
cebido en los siguientes términos:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando :

(1) que el número de los medicamentos nuevos ofre-
cidos en el mercado aumenta sin cesar;
(2) que en muchos de ellos una fuerte actividad
terapéutica puede ir acompañada de efectos secun-
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darios 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 Médi-
cas los problemas científicos que plantea la evaluación
clinica y farmacológica de los medicamentos; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que
estudien :

(a) la forma en que podría contribuir la OMS a
establecer requisitos mínimos y a recomendar méto-
dos para la evaluación clínica y farmacológica de los
medicamentos;
(b) la forma en que la OMS podría organizar el
intercambio sistemático de informaciones sobre la
inocuidad y la eficacia de los medicamentos y,
en particular,
(c) la posibilidad de 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.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que ve con sim-
patía los objetivos que persigue el proyecto de reso-
lución, pero que el inciso (b) del párrafo 2 le inspira
serios temores de que la OMS se comprometa a más
de lo que puede hacer eficazmente. ¿ Cuáles serán
las fuentes de las informaciones objeto de intercambio
y cómo podrán obtenerse tales informaciones ? ¿ Se
aceptarán sin más averiguaciones o se someterán a
una nueva evaluación crítica? y en este caso, ¿ con
arreglo a qué criterios ? Es más, ¿ cómo podrá deter-
minarse la inocuidad de los medicamentos con abso-
luta certidumbre ? Los efectos nocivos no siempre
se manifiestan inmediatamente y las consecuencias

de un error de evaluación cometido por la OMS se
extenderían al mundo entero y no a un solo país.
La eficacia es todavía más difícil de determinar que la
inocuidad, ya que a menudo depende de factores
subjetivos. Además, varias y poderosas fuerzas ajenas
a la salud pública tratarán de influir sobre las decisiones
de la Organización relativas a la eficacia o ineficacia
de determinados productos.

Pregunta, en consecuencia, si los autores del proyecto
de resolución accederían a suprimir el inciso (b) del
párrafo 2 que enfrenta a la OMS con una responsa-
bilidad que no podrá asumir sin grave riesgo. Mante-
niendo los incisos (a) y (c) del párrafo 2 quedaría
materia suficiente en la parte dispositiva de la resolu-
ción.

El Dr ALAN (Turquía) apoya el proyecto de reso-
lución presentado a la Comisión, con la enmienda pro-
puesta por el delegado de Francia.

El Dr LAYTON (Canadá) comparte hasta cierto punto
las aprensiones de los delegados de Francia y de Tur-
quía, pero hace observar que el proyecto de resolución
se limita a pedir al Consejo Ejecutivo y al Director
General que emprendan un estudio. La experiencia
adquirida recientemente en varios países ha mostrado
la urgente necesidad de proceder a un intercambio
internacional de informaciones cuando en un medica-
mento de uso corriente se observen efectos tóxicos
o nocivos de cualquier clase. Apoya, en consecuencia,
el proyecto de resolución sin modificaciones y ruega
que se le incluya entre sus patrocinadores.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia) hace suyas las
observaciones del delegado de Francia.

El Dr DE ANDRADE SILVA (Portugal) apoya también
el proyecto de resolución, pero con la enmienda pro-
puesta por el delegado de Francia.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) dice que en el primer
momento pensó que el proyecto de resolución era
exactamente lo que requería la situación con que se
enfrenten todas las administraciones sanitarias. Luego,
incluso antes de la intervención del Profesor Aujaleu,
pensó en todas las objeciones que ha señalado el
delegado de Francia. Aun así, se pregunta si puede
oponerse realmente una objeción de peso a la votación
del proyecto de resolución en su forma actual, puesto
que en nada compromete a la OMS y se limita a pedir
al Director General que emprenda un estudio. Es muy
posible que ese estudio revele una serie de inconve-
nientes que la Asamblea de la Salud, como es lógico,
tendrá en cuenta cuando adopte una decisión defini-
tiva.

El Dr CHADHA (India) cree que el proyecto de reso-
lución es muy procedente en su conjunto, pero que los
incisos (b) y (c) del párrafo 2 cargan una responsa-
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bilidad excesiva sobre la OMS. Ahora que el mercado
está inundado de medicamentos nuevos, a las admi-
nistraciones sanitarias nacionales incumbe velar por
que únicamente se pongan a la venta los verdadera-
mente inocuos, para proteger así la salud de sus propias
poblaciones y de las de otros países.

El Dr ZAAL (Países Bajos) propone que en el inciso (a)
del párrafo 2 del proyecto de resolución se inserte la
palabra « uniformes » tras la palabra « métodos ».

El PRESIDENTE advierte que todos los demás autores
del proyecto de resolución se muestran dispuestos a
aceptar la enmienda propuesta por el delegado de los
Países Bajos.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) apoya
el proyecto de resolución en su forma actual, sin la
enmienda propuesta por el delegado de Francia. Como
ya se ha dicho, la OMS no se compromete a nada,
pues sólo pide que se haga un estudio.

El Sr YATES (Naciones Unidas) toma la palabra a
invitación del Presidente y hace observar que las
Naciones Unidas se ocupan de un solo sector de las
sustancias terapéuticas: los analgésicos, que están
sometidos a fiscalización internacional en virtud de los
tratados sobre estupefacientes. Sin embargo, ese
sector es en sí como un microcosmos, por lo que desea
hacer algunas observaciones.

El proyecto de resolución aborda una cuestión
muy compleja. La industria farmacéutica ha aportado
grandes beneficios, pero también ha suscitado algunos
problemas. En ella, el índice de innovación es excep-
cionalmente alto y muchos de los medicamentos que
ahora se consumen en grandes cantidades no existían
siquiera hace cinco años. En algunos países, los
descubrimientos se suceden a una velocidad tal que
es difícil ensayar de modo suficiente los medicamentos,
por falta de los servicios clinicos necesarios. Espera
que la resolución, aunque señale una serie de dificul-
tades surgidas de la situación actual, no hará caso
omiso de la necesidad de ampliar esos servicios como
estimulo para la incesante invención de nuevos medi-
camentos. Es necesario establecer un equilibrio entre
las exigencias de la seguridad y las exigencias de la
investigación y la invención.

El Dr SCHAR (Suiza) estima que el problema a que
el proyecto de resolución se refiere es muy urgente.
El estudio que se encomienda al Director General y
al Consejo Ejecutivo habrá de ser lo más completo
posible y perdería valor si se suprimiesen los incisos (b)
y (c) del párrafo 2. La OMS no adquiere compromiso
alguno por el hecho de examinar la posibilidad de
organizar un intercambio regular de informaciones.

El Profesor AuJALEU (Francia) cree que pedir al
Consejo Ejecutivo y al Director General que estudien
la forma de hacer algo es en realidad adquirir una

obligación. Sin embargo, está dispuesto a aceptar que
en vez de suprimirse el inciso (b) del párrafo 2, se
introduzca una modificación a fin de puntualizar que
dicho estudio sólo se encamina a determinar si es
o no posible emprender la acción de que se trata.
Propone, en consecuencia, que el texto francés actual
del inciso (b) del párrafo 2 se sustituya por el siguiente :

(b) d'examiner si l'OMS pourrait assurer, avec toute
la sécurité désirable, l'échange régulier de renseigne-
ments sur l'innocuité et l'efficacité des préparations
pharmaceutiques.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) y el Dr SCHAR (Suiza)
apoyan la modificación propuesta por el delegado de
Francia.

Después de breve debate, el Dr HOURIIIANE (Irlanda)
declara que, a su entender, con arreglo al nuevo texto
propuesto por el delegado de Francia, se pide al
Director General que estudie si la OMS puede organi-
zar « con la máxima seguridad posible » un inter-
cambio regular de informaciones sobre la inocuidad
y la eficacia de los medicamentos. Si así es, no alcanza
a comprender la finalidad de esa modificación, salvo
en el supuesto de que los poseedores de las informa-
ciones sean tan reacios a entregarlas que el Director
General pueda correr un verdadero peligro si trata
de obtenerlas.

El PRESIDENTE entiende que el delegado de Francia,
al proponer esa modificación, se refiere a las garantías
legales.

El Profesor AUJALEU (Francia) explica que su idea
es que la OMS no se comprometa a organizar el
intercambio de informaciones sobre medicamentos a
menos que el estudio encomendado al Consejo Ejecu-
tivo y al Director General muestre que ello puede
hacerse con absoluta seguridad, es decir, no sólo sin
ningún riesgo legal, sino también sin peligro para la
vida o la salud de los pacientes, si se cometiese un
error.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, hace
observar que la modificación propuesta por el dele-
gado de Francia enfrenta a la Comisión con un pro-
blema lingüístico, pero que se está haciendo una
traducción que reflejará fielmente el sentido de esa
propuesta.

El Dr OLGUfN (Argentina) apoya el texto original
del proyecto de resolución por las razones que han
aducido otros delegados.

El Dr AFRIDI (Pakistán) cree que el resultado que el
delegado de Francia trata de conseguir quizá podría
obtenerse suprimiendo los conceptos de « posibilidad »
y de «forma» de los incisos del párrafo 2 y ponién-
dolos al principio de éste, con lo que el párrafo entero
diría lo siguiente :
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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 para la evaluación clínica y farmacoló-
gica de los medicamentos;
(b) organizar el intercambio sistemático de
informaciones sobre la inocuidad y la eficacia de
los medicamentos y, en particular,
(c) transmitir sin demora a las autoridades sani-
tarias nacionales las informaciones que se reciban
sobre los efectos secundarios graves de los medi-
camentos;

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

El Dr DEHLOT (Congo, Brazzaville) se pronuncia
por la redacción original del proyecto de resolución.
Con la modificación propuesta por el delegado de
Francia parece suponerse que la OMS tiene la cos-
tumbre de emprender actividades sin tomar las debidas
precauciones.

Después de breve debate, el PRESIDENTE anuncia
que ya se dispone de la versión inglesa del apartado 2 (b)
con la modificación propuesta por el delegado de
Francia, que dice lo siguiente :

(b) whether WHO could ensure, while providing
all due guarantees, the regular exchange of infor-
mation on the safety and efficacy of pharmaceutical
preparations.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) lamenta que las palabras « while
providing all due guarantees » carezcan de sentido
para él.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) tampoco
ha llegado a comprender el alcance de la expresión.
¿ De qué garantías se trata? Si la OMS tuviese que dar
garantías de la eficacia de los productos farmacéuticos,
se colocaría en una posición delicada.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que, en atención
a las objeciones de los delegados del Reino Unido
y de la República Arabe Unida, acepta la versión
propuesta por el delegado del Pakistán.

El Dr ENGEL (Suecia) cree que el texto propuesto
por el delegado del Pakistán refleja la intención de los
autores del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE toma nota de que los demás autores
del proyecto de resolución aceptan la propuesta del
delegado del Pakistán y pregunta si hay objeciones
que formular al proyecto de resolución que, con las
modificaciones de los delegados de los Países Bajos
y de Pakistán, dice lo siguiente :

La 15a 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 patenti-
zado los defectos de las medidas de seguridad
actualmente aplicadas;
(4) que estos defectos se relacionan principal-
mente con la insuficiencia de los ensayos clínicos;
(5) que la evaluación clínica es el criterio defini-
tivo para la valoración de los medicamentos y
el medio mejor de descubrir los efectos secunda-
rios tóxicos de su administración prolongada;
(6) que los ensayos clínicos llevan mucho tiempo,
requieren la observación de un número considera-
ble de enfermos con arreglo a principios unifor-
memente establecidos y resultarían muchas veces
más fáciles si existiera una cooperación interna-
cional ;

(7) que las administraciones nacionales de sani-
dad 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 medica-
mentos; 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 clínica
y farmacológica de los medicamentos;
(b) organizar el intercambio sistemático de
informaciones sobre la inocuidad y la eficacia de
los medicamentos 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 Mun-
dial de la Salud sobre la marcha de ese estudio.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
las modificaciones introducidas.'

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

1 Remitido en la sección 1 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI5.41).
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DECIMOSEXTA SESION

Martes, 22 de mayo de 1962, a las 8,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Examen y aprobación del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1963 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (conti-
nuación)

Orden del día, 2.2.3
Región de Africa

El PRESIDENTE ruega al Director Regional para
Africa que presente el proyecto de programa y de
presupuesto correspondiente a su Región para 1963

(Actas Oficiales No 113, páginas 108 -158).

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
da la bienvenida a los países que han ingresado como
Miembros o Miembros Asociados de la Región de
Africa con posterioridad a la 14a Asamblea Mundial
de la Salud, les desea un feliz y próspero futuro y
expresa la esperanza de que otros países de Africa,
una vez alcanzada su independencia, no tardarán
en contarse entre los Miembros de la OMS.

La rápida evolución del continente africano hacia
la autonomía y la independencia es actualmente uno
de los rasgos dominantes de la Región. A pesar de la
vasta extensión del continente y de la diversidad de los
factores que condicionan su desarrollo, el deseo de los
pueblos africanos de acelerar su transformación eco-
nómica y social y la posibilidad que existe hoy día
de aprovechar los modernos métodos de la medicina
y de la administración sanitaria, incluso en regiones
remotas, permitirán una elevación más rápida que
hasta ahora de los niveles de vida y de salud.

En el año 1961 -1962 las actividades de la Oficina
Regional se han desarrollado con más rapidez que
nunca desde su creación; ha aumentado el número
de proyectos y el trabajo realizado ha ganado en volu-
men y en importancia. El programa previsto para 1963

acusa el mismo ritmo rápido de desarrollo. Los
gobiernos de la Región muestran un interés cada vez
mayor hacia las actividades patrocinadas por la OMS
y prestan particular atención a la salud pública, no
sólo en materia de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, sino también en la tarea más fundamental
de mejorar las condiciones de vida de la población.

El aumento del número de países que han alcanzado
la independencia se ha traducido en una multiplica-
ción de los programas sanitarios. En la elaboración
de esos programas se han tenido en cuenta los recursos

de los diversos países y su capacidad para asimilar
la ayuda prestada. La Oficina Regional se ha esforzado
en demostrar cómo la OMS puede, en particular en
los nuevos países independientes, contribuir a coor-
dinar las actividades de salud pública, cualquiera que
sea el origen de los fondos, de modo que no se pro-
duzcan duplicaciones ni faltas de coordinación en la
ejecución de los proyectos.

Dadas las especiales circunstancias que reinan en
los nuevos países independientes de Africa, la OMS
ha concentrado sus esfuerzos en ciertas necesidades
básicas : enseñanza y formación profesional, lucha
contra las enfermedades transmisibles, nutrición, y
perfeccionamiento de los servicios sanitarios. Se ha
atendido especialmente a las cuestiones relacionadas
con la enseñanza y la formación profesional, y
se ha señalado a la atención de los gobiernos la
necesidad de actuar en esa esfera lo antes posible.
La necesidad primordial en la mayoría de los nuevos
países independientes es la de formar su propio per-
sonal profesional y auxiliar, tarea para la que la
OMS está prestando la máxima ayuda posible. Se ha
concedido particular atención a la dotación de becas
y a la creación de medios de enseñanza en los países
interesados, ya que éste es el mejor método de reforzar
los servicios sanitarios y de contribuir a la emancipa-
ción técnica de los nuevos Estados. Se ha procurado
también formar personal nacional capaz de proseguir
la ejecución de los programas cuando el personal
internacional abandone el país.

La lucha contra las enfermedades transmisibles
sigue absorbiendo en gran parte el trabajo en la Región,
ya que las necesidades son todavía muy grandes a
este respecto. Además de ese trabajo y del que se efectúa
en materia de nutrición, se prosiguen los esfuerzos
para desarrollar los servicios de salud pública con
objeto, por una parte, de crear la infraestructura
indispensable y, además, para que puedan asimilar
y dirigir en su día los servicios especiales que se crean
para resolver determinados problemas. De acuerdo
con la politica seguida en la Región en los últimos
años, la red de centros sanitarios está llamada a
desempeñar una importante función en la formación
de personal, sobre todo de categoría auxiliar, y en la
ejecución de las fases de vigilancia, integración y man-
tenimiento de las campañas de erradicación de las
enfermedades transmisibles y, en particular, del palu-
dismo.
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Como primera medida para reforzar los servicios
sanitarios, la OMS ha enviado administradores de
salud pública encargados de ayudar a las autoridades
a evaluar sus necesidades, establecer el orden de prio-
ridad y coordinar los planes, de modo que los pro-
gramas se organicen sobre una base científica y sean
bien acogidos por la población.

La Oficina Regional ha seguido colaborando estre-
chamente con otras organizaciones, en particular el
UNICEF, la FAO, la Comisión de Cooperación
Técnica en Africa al Sur del Sahara, la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Africa, la
Africa High Commission, la Agencia para el Desarrollo
Internacional (Estados Unidos), y el Centro Interna-
cional de la Infancia.

El aumento de las necesidades de la Región y de los
recursos puestos a su disposición exigen una amplia-
ción de la plantilla del personal. Sin embargo, no se
propone para 1963 ningún aumento en el número de
los puestos de la Oficina Regional, que es actualmente
de sesenta y ocho, ni en el de asesores regionales, que
es de veintidós. Solamente se han previsto dos nuevos
puestos de representantes de zona, uno para la oficina
de Monrovia y otro para la de Bangui. Ahora bien,
para poder hacer frente a las actividades futuras, se
tiene el propósito de reforzar la plantilla de la Oficina
Regional. En lo que se refiere al personal destinado en
los países, las previsiones para 1963 ascienden a 337
puestos en vez de los 322 existentes en 1962. El número
de puestos retribuidos en la Región con cargo al pre-
supuesto ordinario, al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica y a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo es de 399 en 1963 en vez de 384
en 1962. Las previsiones del presupuesto ordinario
para 1962 ascendían a $2 205 470 mientras que las
de 1963 suman $2 514 061, lo que representa un
aumento de $308 591. El presupuesto total de la
Región (presupuesto ordinario, CEEP y Programa
Ampliado de Asistencia Técnica) que para 1962 es de
$5 850 381 será de $6 074 412 en 1963. El número de
proyectos es de 191 para 1962 y de 193 para 1963.
En esta última cifra no están incluidos los proyectos
de la Categoría II del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, y si se añaden los proyectos para los
cuales la OMS se ha limitado a prestar asesoramiento
técnico se obtiene un total de 371 proyectos para 1963.
El número de becas que se dotarán en 1963 con cargo
al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo es de 370, sin incluir los parti-
cipantes en cursos, conferencias y seminarios. Si se
suman los proyectos adicionales y los de la Categoría II
del Programa Ampliado se obtiene un total de 634 be-
cas. Los proyectos de formación profesional compren-
den la organización de cursos y la ayuda a los estable-
cimientos docentes, así como la formación de personal
durante la ejecución de los proyectos. Se van a reforzar
los servicios básicos y se están intensificando las acti-
vidades, especialmente en materia de nutrición, higiene
maternoinfantil, educación sanitaria, enfermería, higie-
ne del medio, - que está haciendo rápidos progresos

en la Región -y lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

Sin embargo, el número de proyectos no es un fiel
reflejo del aumento de las actividades, pues en algunos
casos se han fusionado varios proyectos por razones
de coordinación y de economía.

La evolución rápida de la Región y el deseo de los
nuevos países independientes de acelerar su desarrollo,
se traducirán en el futuro en un considerable aumento
de las peticiones de ayuda, que la Organización
deberá estar en condiciones de atender. Si se logra
resolver los problemas de orden financiero, el éxito
está asegurado gracias a las técnicas modernas y a las
mayores posibilidades de acción concertada.

Es preciso agradecer a los gobiernos de la Región
el interés que demuestran por la OMS, interés que ha
facilitado en todo momento la tarea de la Oficina
Regional.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) anuncia que en
aras de la brevedad ha redactado su intervención en
forma de un telegrama que dice lo siguiente :

Felicitamos Director Regional por ampliación
actividades. Pedimos intensificación ayuda OMS
para formación personal hasta alcanzar independen-
cia técnica. Lucha contra enfermedades transmisi-
bles sigue a la orden del día. Aprobamos aumento
presupuesto en función aumento proyectos. Solici-
taremos ayuda y apoyo de la OMS. Stop.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Andriamasy
por ese prodigio de concisión.

El Dr GOURTAY (Chad) después de dar las gracias
a la OMS por la ayuda que ha prestado a Chad durante
los últimos años, subraya la importancia que reviste,
especialmente para su país, la formación de personal
sanitario nacional. Chad comprende dos regiones :
el Norte, habitado por nómadas y donde la instrucción
deja mucho que desear, y el Sur, donde el nivel de
instrucción es medio. Chad es el país de Africa en el
que es más aguda la escasez de personal auxiliar.
En cuanto a los médicos, hay seis naturales del país
estudiando en Francia, y uno sólo terminará la carrera
dentro de poco. El mayor servicio que el UNICEF
y la OMS pueden rendir a Chad es contribuir a la
formación de enfermeras y parteras lo antes posible.
En la lucha contra el pian se han registrado grandes
progresos, y la enfermedad ha dejado de ser un pro-
blema. La lucha contra la lepra progresa normalmente
y espera que su país reciba ayuda para la lucha anti-
tuberculosa.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) felicita al Director
Regional por la actividad que ha desplegado en una
Región que está en plena conmoción politica, econó-
mica y social. Los países de la Región se enfrentan
cada día con numerosos y difíciles problemas, y su
población cuenta con la solidaridad y la cooperación
internacionales para resolverlos satisfactoriamente.
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El Dr TouRÉ (Mauritania) felicita al Director Regio-
nal por su diáfano informe, que refleja fielmente la
situación existente en la Región. Es un acierto que la
OMS haya concentrado sus esfuerzos en la formación
de personal nacional para la ejecución de las tareas
que esperan a los países africanos, y Mauritania,
aunque hace poco que ha adquirido su independencia,
ha recibido ya considerable ayuda de la OMS.

El Director Regional ha subrayado también con
razón la necesidad de favorecer la organización de los
servicios de salud pública, cuya misión no debe ser
sólo combatir las enfermedades transmisibles, sino
prestar además asistencia médica a la población, cosa
que con el escaso personal disponible, sólo podrán
hacer si están racionalmente organizados. También
en esa esfera Mauritania ha recibido ya ayuda de la
OMS, que ha enviado un experto encargado de estu-
diar los problemas que plantea la administración de
salud pública en el país.

Mauritania está profundamente agradecida a la
OMS y al Director Regional. Vería, sin embargo, con
agrado que la OMS acelerase un poco su ayuda en
favor del programa antipalúdico en el que se ha
producido cierto retraso que nada parece justificar.

El Dr BOARDMAN (Sierra Leona) hace constar el
agradecimiento de su Gobierno por los servicios
prestados a su país por el Director Regional y sus
colaboradores. Sierra Leona seguirá todavía durante
cierto tiempo contando con la ayuda de la OMS para
resolver sus problemas sanitarios.

El Dr ARETAS (Camerún) da las gracias al Director
Regional por la ayuda prestada a su país y, en par-
ticular, por el personal que la OMS ha enviado con
tanta rapidez para sustituir a los médicos extranjeros
que ejercían en el Camerún Británico y que abando-
naron el pais cuando éste se unió con el antiguo Came
rún bajo tutela francesa para formar la Provinci-
Occidental de la República Federal del Camerúna
Además, la OMS ha concedido becas para estudios -
de medicina y prestará ayuda para la formación de
personal auxiliar de enfermería.

El Director Regional merece todas las felicitaciones
por sus esfuerzos para coordinar la ayuda de la OMS
con la obtenida en virtud de acuerdos bilaterales.

El Dr SAUGRAIN (República Centroafricana) expresa
su agradecimiento al Director Regional y a sus cola-
boradores por su ayuda y por el interés que han demos-
trado por su país. Bien es verdad que el programa
propuesto para 1963 es sólo un comienzo, pero se irá
ampliando a medida que lo permitan los recursos
disponibles. La República Centroafricana aceptará
con gratitud toda la ayuda que se le ofrezca para
mejorar la situación sanitaria en el país y para formar
personal.

El Dr WANE (Senegal), después de dar las gracias
al Director Regional por su comprensión de los
problemas que se plantean en los países africanos,
hace constar el agradecimiento de su país por la ayuda
recibida de la OMS, que le ha permitido realizar impor-
tantes progresos. El Senegal necesita ayuda sobre todo
en materia de nutrición, lucha contra las enfermedades
transmisibles, enseñanza y formación profesional, -
sector para el que harán falta becas -y organización
de servicios de salud pública.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) felicita al Director Regional y a los
delegados de los paises africanos por la admirable labor
que llevan realizada y les desea un éxito completo en
sus futuras actividades.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) declara
que su país sigue estando dispuesto a recibir a estu-
diantes de los países vecinos que deseen adquirir una
formación profesional.

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
da las gracias a todos los oradores por sus amables
observaciones. Por lo que se refiere a las distintas cues-
tiones planteadas, la Oficina Regional no escatimará
ningún esfuerzo para intensificar y mejorar su ayuda.

Región de las Américas

El PRESIDENTE ruega al Director Regional para las
Américas que presente el programa de la Región
para 1963 (Actas Oficiales No 113, páginas 159 -210).

El Dr HORwITZ, Director Regional para las Améri-
cas, subraya las principales características del pro-
grama para 1963, cuyo detalle se presentó al Consejo
Ejecutivo en su 29a reunión. Las principales inversiones
tienen por objeto contribuir a resolver los problemas
de mayor importancia social y económica planteados
en las Américas. El programa se ajusta a la política
constantemente proclamada por los gobiernos de la
Región: integrar los planes sanitarios en los programas
de desarrollo general. Constituye el programa el primer
paso hacia la aplicación de los principios enunciados
en la Carta de Punta del Este en agosto de 1961 y en
el plan decenal de acción sanitaria de la Alianza para
el Progreso. Se trata de coordinar las actividades a
corto plazo destinadas a atender las necesidades inme-
diatas con los planes sanitarios a largo plazo que es
necesario establecer para armonizar el progreso sani-
tario con una expansión económica mínima del 2,5
por año.

Por lo que se refiere a los planes a largo plazo, se
asignan en el presupuesto de la Organización Paname-
ricana de la Salud $100 000 para cursos sobre plani-
ficación sanitaria, que se organizarán en colaboración
con la Comisión Económica para América Latina.
El primer curso empezará en octubre de 1962 e irá
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seguido de otros, uno cada año durante cinco años,
hasta que se hayan formado 100 especialistas en plani-
ficación sanitaria para los ministerios de sanidad de
los países interesados. En colaboración con la Johns
Hopkins School of Hygiene and Public Health, se
está estudiando la posibilidad de organizar un pro-
grama análogo para personal de lengua inglesa. Al
mismo tiempo, se están enviando expertos a los go-
biernos que lo soliciten para preparar el primer plan
sanitario de conjunto. En 1962 han recibido una ayuda
de ese tipo la República Dominicana y el Ecuador.

En colaboración con el Centro de Estudios sobre el
Desarrollo, de la Universidad de Caracas, se está
preparando una guía de planificación sanitaria, que
estará terminada dentro de pocos meses y que será
objeto de un ensayo en el Estado de Aragua. La Oficina
Regional está creando también un servicio de planifi-
cación sanitaria encargado de coordinar las activi-
dades antedichas, así como las resultantes de la cola-
boración de la Oficina Regional con la Comisión
Económica para América Latina, el Banco Inter-
americano de Desarrollo y la Organización de los
Estados Americanos, en lo que toca a los programas
de desarrollo económico y social.

En algunos ministerios de sanidad se han creado
departamentos de planificación y evaluación encarga-
dos de formular y de revisar anualmente los planes
y los programas, y se espera que se creen servicios
análogos en otros países de la Región. Otra función
de esos departamentos será coordinar las actividades
de los ministerios con las de las juntas nacionales
de desarrollo. Deberán, además, hacer estudios espe-
ciales para elaborar planes integrados de desarrollo
social y económico aplicables a determinadas zonas.
A medida que vayan perfeccionándose, esas técnicas
podrán extenderse a otros países. Como ha señalado
al Director General, los planes sanitarios facilitarán
la colaboración internacional entre los Estados Miem-
bros.

Las siguientes cifras demuestran que el programa
tiene en cuenta los principales problemas sanitarios
que se plantean en las Américas: el 36,5 % del pre-
supuesto se destina a la lucha contra las enfermedades
transmisibles (27 % para el paludismo y el resto para la
erradicación de la viruela, el pian y el Aëdes aegypti,
y para la lucha contra la tuberculosis, la lepra, la
poliomielitis, la rabia y ciertas parasitosis); y el 46,3
para mejorar la administración de salud pública e
intensificar las actividades relacionadas con la nutri-
ción, la higiene del medio, la asistencia médica, la
vivienda, la higiene del trabajo y la estadística.

El Director General ha señalado ya a la Comisión
la labor realizada en los últimos quince meses en
materia de saneamiento del medio y en particular
de abastecimiento público de aguas por el Banco
Interamericano de Desarrollo. Se han concedido
préstamos por un importe total de $127 millones
para veintitrés proyectos que beneficiarán a diez
millones de personas de once países. Los préstamos

son reembolsables, por lo general, en veinte años y
su interés varía entre el 3 y el 6 %. Por su parte, los
gobierno interesados invierten sumas equivalentes a
unos dos tercios de la cantidad adelantada por el
Banco. La función de la Oficina Regional consiste
en prestar asesoramiento en virtud de un acuerdo
concluido con el Banco, según el cual la Oficina Regio-
nal es el órgano técnico consultivo para los proyectos
presentados tanto a la Oficina como directamente al
Banco. Los Gobiernos de los Estados Unidos de
América, de Venezuela y del Uruguay han contribuido
a costear esa labor consultiva, y el primero de ellos
ha facilitado hasta ahora $625 000.

Por primera vez se ha incluido en el programa un
proyecto regional sobre vivienda en virtud del cual
se han asignado $52 000 para contribuir al estudio
de los problemas de saneamiento del medio que plan-
tean los programas de urbanización. Al mismo tiempo,
se establecerán normas de higiene para las viviendas
urbanas, que se espera sean útiles para los gobiernos.

Se está intensificando el programa de nutrición,
sobre todo en lo que concierne a la aplicación práctica
de los estudios ya efectuados sobre mezclas de proteínas
vegetales de alto valor nutritivo, sin descuidar por
supuesto la formación de personal técnico, la lucha
contra el bocio endémico (del que hay 30 millones de
casos conocidos en las Américas), ni el fomento de los
estudios generales sobre nutrición.

Se está preparando un plan a largo plazo de inves-
tigaciones médicas, incluido en el programa general de
la OMS en esa materia, que se espera quede terminado
y pueda someterse a los gobiernos en 1963.

En cuanto a la enseñanza y la formación profe-
sional, el programa prevé la prestación de servicios
consultivos a las escuelas de medicina, cuyo número
es por desgracia pequeño, a quince escuelas de enfer-
mería y a nueve escuelas de salud pública de América
Latina. Igual que en los tres años anteriores, se proyecta
la concesión de 500 becas para realizar estudios sobre
diversas cuestiones de medicina y de sanidad. Conviene
señalar a ese propósito que los créditos para la ense-
ñanza y formación profesional representan el 32 % del
presupuesto, y que de esta suma un 10 % está en rela-
ción con la lucha contra las enfermedades transmisibles,
y un 40 % se destina a estudios relacionados con la
mejora de los servicios sanitarios.

En total se han asignado créditos para 310 proyec-
tos, de los cuales 76 se refieren a las enfermedades
transmisibles, 142 a la mejora de los servicios básicos
de sanidad y 90 a la enseñanza y la formación profe-
sional.

El número de puestos es el mismo que en 1962,
o sea, 1035 y la cuantía del presupuesto asciende a
$13 700 000, sin contar las asignaciones del UNICEF.
La OMS facilitará el 25 % de esa cantidad y el resto
procede de diversas fuentes interamericanas de finan-
ciamiento.
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El Dr PENIDO (Brasil) felicita al Director Regional
por la competencia con que aborda los problemas de
la Región. Es muy alentador advertir que en los últi-
mos años ha evolucionado la actitud ante los pro-
blemas de salud pública de la Región. El hecho de que
ahora sea posible obtener préstamos para abasteci-
mientos públicos de agua y otras actividades análogas,
cosa que era imposible hace poco tiempo, permite
abrigar grandes esperanzas respecto del futuro de la
América Latina.

El Dr OLGUfN (Argentina) da las gracias al Director
Regional por su labor y por la minuciosa y clara expo-
sición de los problemas con que se enfrenta la Región
de las Américas.

El Dr GONZÁLEZ TORRES (Paraguay), después de
dar las gracias al Director Regional por su informe
acerca del trabajo que ha realizado la Organización
en las Américas y por la constante atención que dedica
a los problemas sanitarios de la Región, expresa su
convencimiento de que la Alianza para el Progreso
contribuirá considerablemente a elevar el nivel de
vida de los pueblos de la Región.

El Dr ORELLANA (Venezuela) felicita igualmente al
Director Regional y declara que su delegación aprueba
el equilibrado programa de actividades propuesto
para 1963. El examen del proyecto de programa y de
presupuesto para las Américas demuestra que se ha
dado la preferencia a los sectores que plantean proble-
mas más graves, como el paludismo, la nutrición, el
saneamiento del medio y la enseñanza y la formación
profesional.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
felicita al Director Regional por su labor y pone de
relieve sus fecundos esfuerzos para reservar un lugar
a la salud pública en la Alianza para el Progreso.

El Dr DESLOUCHES (Haití) estima que el programa
propuesto para las Américas constituye el intento más
racional que se ha hecho hasta ahora para resolver
los problemas que se plantean a los países de la
Región. Con gran acierto se ha insistido en la impor-
tancia de mejorar la organización de los servicios
sanitarios, y está seguro de que la ayuda de la Organi-
zación a ese respecto será muy beneficiosa para su
país. En nombre de su delegación y de su Gobierno
da las gracias al Director Regional por la ayuda pres-
tada a Haití.

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) felicita al Director
Regional por el trabajo efectuado por sus servicios
y alude en particular a los esfuerzos desplegados para
mejorar la planificación de los servicios sanitarios.

El Dr LAYTON (Canadá) felicita al Director Regional
por su magnífica labor, así como por el excelente
informe que ha presentado y expresa su satisfacción

por el dinámico programa que ha preparado para la
Región. La administración canadiense de sanidad
aprecia en su justo valor la colaboración cada vez
más estrecha que existe entre la Oficina Regional,
por un lado, y los servicios sanitarios y las universi-
dades canadienses, por otro.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) pregunta si el
Banco Interamericano de Desarrollo opera también
fuera de las Américas.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Améri-
cas, responde negativamente.

Después de dar las gracias a los delegados de los
paises americanos por sus elogiosas manifestaciones,
les asegura que la Oficina Regional continuará sir-
viendo a esos países con la máxima solicitud.

Región de Asia Sudoriental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para Asia
Sudoriental que presente el presupuesto de su Región
(Actas Oficiales No 113, páginas 211 -243).

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudo-
riental, recuerda que esa Región comprende pocos
países, pero cuenta con una inmensa población de
unos seiscientos millones de personas.

El programa y el presupuesto regionales para 1963
son sensiblemente iguales a los del año anterior.
La prosecución de las actividades en curso absorberá
la mayor parte de los fondos disponibles sin dejar
apenas nada para nuevos trabajos. Esto es tanto más
deplorable cuanto que los países de la Región han
emprendido vastos programas de industrialización y
de desarrollo social y económico. Aunque esos países
necesitan cada vez más ayuda de la OMS, el presu-
puesto de la Región permanece estacionario.

Las principales actividades previstas para 1963
siguen siendo : la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, la formación de personal médico y auxiliar
y, debido a que el 85 % de la población vive en zonas
rurales, la mejora, la ampliación y la integración de los
servicios de higiene rural.

En todos los países de la Región están en curso
enérgicas campañas de erradicación del paludismo.
También proseguirá la ejecución de los programas de
lucha antituberculosa en la India, Indonesia y Tai-
landia. Se calcula que en la India hay dos millones y
medio de casos de tuberculosis, que en Indonesia
hay 150 000 como mínimo, y que la frecuencia de esa
enfermedad en la ciudad de Bangkok oscila entre el
5 y el 7 %. En la India se está formando personal para
emprender una vasta campaña nacional de lucha
antituberculosa; en Indonesia se está poniendo en
práctica un programa piloto, y en Tailandia el pro-
grama se limita a la ciudad de Bangkok. Prosiguen
los programas de lucha contra la lepra en Birmania
y en Tailandia, donde en el curso de los seis últimos
años se han creado servicios de localización de casos
y de tratamiento en catorce provincias.
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El cincuenta por ciento del total mundial de casos
de viruela se da en esta Región, principalmente en la
India, pero también en Nepal, Birmania, Tailandia e
Indonesia. El Gobierno de la India ha emprendido
un gigantesco programa que costará 80 millones de
rupias y para el que dispone de personal y de vacuna
líquida, pero se necesita ayuda exterior para obtener
medios de transporte y el costoso material de labo-
ratorio. Por otra parte, la OMS proyecta colaborar
en 1963 con el Gobierno de la India en ensayos en gran
escala de vacunación anticolérica en Bengala.

La formación de médicos, enfermeras, técnicos de
saneamiento y personal sanitario auxiliar sigue siendo
uno de los capítulos más importantes del programa:
el 37 % del presupuesto regional se invierte directa o
indirectamente en actividades de formación profesio-
nal.

La formación de médicos plantea un problema
particularmente difícil. El rápido desarrollo de las
escuelas de medicina ha provocado el hacinamiento
en las clases, la insuficiencia de los locales y del mate-
rial, la dificultad de mantener la enseñanza al nivel
necesario y, lo que es peor, la penuria extrema de
catedráticos. Es desalentador que la OMS no pueda
prestar una ayuda adecuada a ese respecto por la
imposibilidad de encontrar en Europa y en los Estados
Unidos de América suficientes profesores para enseñar
en el extranjero. Las becas constituyen una solución
parcial, y se espera iniciar en 1963 un nuevo proyecto
experimental en virtud del cual una universidad
europea enviará seis profesores durante seis años para
elevar el nivel de la enseñanza en una de las escuelas
de medicina de la India, para que ésta pueda a su vez
formar profesores.

Sigue desarrollándose poco a poco un programa de
creación de centros de higiene rural en la India,
Indonesia y Tailandia, aunque la escasez de personal
es causa de algún retraso.

En la Región de Asia Sudoriental el nivel de la
alimentación está ligado al nivel de vida en general.
La OMS se propone emprender, en cooperación con
el UNICEF y con la FAO, un programa ampliado
de nutrición con el doble objetivo de intensificar la
producción de varios tipos de alimentos y de formar
personal especializado en cuestiones de nutrición.

Ya se ha señalado la lentitud con que progresa la
acción de la OMS en favor de los programas de sanea-
miento, en comparación con las inmensas necesidades
de la Región. Los fondos y el personal disponibles son
totalmente insuficientes, sin contar el freno que
representan los problemas de organización que surgen
entre los diferentes ministerios y departamentos intere-
sados. Sin embargo, se están sentando las bases de una
futura expansión; en efecto, la OMS participa en la
formación de ingenieros sanitarios y técnicos de sanea-
miento y en la creación, en los diversos ministerios
de sanidad, de departamentos de saneamiento del
medio, dotados de ingenieros sanitarios, y trata ade-
más de fomentar la concesión de préstamos inter-
nacionales para la construcción de sistemas de abas-

tecimiento de agua. Esta última labor es particular-
mente difícil pues los países de la Región se muestran
reacios, como es fácilmente comprensible, a utilizar
los préstamos exteriores para atenciones que no sean
el desarrollo industrial propiamente dicho.

El Dr CHADHA (India) da las gracias al Director
Regional y a sus colaboradores por el excelente
espíritu de cooperación de que dan pruebas en la
solución de los numerosos e ingentes problemas
sanitarios de la Región.

El Dr MAHER (Afganistán) da también las gracias
al Director Regional por lo que la OMS está haciendo
para mejorar la salud pública en la Región y en par-
ticular en Afganistán. Son muy de agradecer las visitas
que el Dr Mani ha hecho a Afganistán para dar conse-
jos sobre la manera de resolver los problemas sani-
tarios y sobre la formación de personal. Su Gobierno
acepta el programa para la Región expuesto en Actas
Oficiales No 113.

Región de Europa

El PRESIDENTE ruega al Director Regional para
Europa que presente el programa y presupuesto de su
Región.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, indica que el proyecto de programa para
1963, que figura en Actas Oficiales No 113, páginas 244-
279, se ha elaborado en colaboración con los Estados
Miembros de la Región. A principios de 1961, cada
gobierno recibió una carta detallada en la que se
exponían actividades nacionales e internacionales que,
a juicio de la Oficina Regional, podían ejecutarse con
provecho mediante programas interpaíses y se invi-
taba a los gobiernos a formular observaciones y propo-
ner proyectos adicionales. Esas sugestiones han sido
muy útiles para determinar los proyectos que debían
incluirse en el programa ordinario y los que convenía
inscribir como proyectos adicionales.

En su lia reunión, celebrada en Luxemburgo en
septiembre de 1961, el Comité Regional examinó
el proyecto de programa y, en particular, el orden de
prioridad que debería observarse en la ejecución de los
programas interpaíses. En la elaboración de ese progra-
ma se ha procurado mantener un sano equilibrio entre
las actividades en curso y las nuevas, así como dar
la debida importancia a la enseñanza y la formación
profesional, a la estadística demográfica y sanitaria,
a la higiene del medio y a las enfermedades crónicas.
Se han examinado también los proyectos que deben
emprenderse conjuntamente con las Naciones Unidas
y con otras organizaciones, así como los destinados a
prolongar en el plano nacional las actividades inter-
países. De conformidad con la politica recomendada
por el Comité Regional se ha cuidado de que la pro-
porción de los créditos asignados a los proyectos inter-
países sea aproximadamente la misma que en 1961 y
1962.

Antes de pasar a examinar las propuestas para 1963
y de compararlas con el presupuesto de 1962, desea



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOSEXTA SESION 283

hacer dos observaciones de carácter general. Aunque
el programa de la OMS no ha dejado de aumentar
en todo el mundo, los fondos asignados a Europa
han permanecido estacionarios durante el periodo de
1961 -1963 e incluso las previsiones para 1963 son lige-
ramente inferiores a las de 1962. El Director General
ha explicado al Comité Regional para Europa la
razón de este estado de cosas, que no es otra sino el
aumento de las necesidades y de los problemas cada
vez más urgentes en otras partes del mundo. Por lo
tanto, la mayor parte de los aumentos del presupuesto
total de la Organización se asignarán a otras regiones.
Aunque es indudable que la mayoría de los paises
de la Región de Europa han alcanzado un grado ele-
vado de desarrollo, no es menos cierto que algunos
de ellos se encuentran en una situación no muy dis-
tinta a la de muchos países en vías de desarrollo. Esto
se advierte claramente en los programas propuestos
para los países en 1963: alrededor de la cuarta parte
de los créditos del presupuesto ordinario se invertirán
en dos países. El presupuesto total para 1963 en la
Región de Europa excede ligeramente del de 1962,
pero la diferencia representa únicamente el coste del
empleo del ruso como idioma de trabajo en la Región,
conforme ha dispuesto la Asamblea Mundial de la
Salud.

Por otra parte, la ampliación de las actividades
en otras regiones se ha traducido en un aumento
de los gastos de los servicios de ejecución de la Oficina
Regional para Europa en 1962, principalmente en el
capítulo de enseñanza y formación profesional, que
interesa sobre todo al servicios de becas, gastos que
seguirán aumentando en 1963. Así el aumento del
número de las becas concedidas a ciertas regiones
para estudios médicos básicos con objeto de ayudar a
los países en vías de desarrollo a formar sus propios
cuadros de personal profesional, ha tenido repercu-
sión sobre la Oficina Regional para Europa, que ayuda
a otras regiones a colocar sus becarios en diversos
países europeos, prepara los programas de estudio
para ellos, organiza establecimientos de acogida y
desempeña funciones administrativas mientras duran
los estudios de los interesados en Europa. Por ejemplo,
en el programa regional para Africa se asignan para
becas unos $100 000 más en 1962 que en 1961, y se
ha previsto que el 80 % aproximadamente de los
becarios africanos vendrán a estudiar a Europa
debido a la insuficiencia actual de los medios de for-
mación disponibles en Africa. Ahora bien, como esos
estudiantes no suelen estar familiarizados con las
condiciones de vida en Europa, es preciso guiarlos,
aconsejarlos y vigilarlos con más cuidado que a
otros becarios más maduros. Es indudable que los
países huéspedes son dignos de elogio por su valiosa
ayuda a ese respecto, pero eso no impide que el per-
sonal del servicio de enseñanza y formación profe-
sional de la Oficina Regional tenga que desplazarse
con más frecuencia, despachar una correspondencia
más copiosa y resolver más problemas en relación
con esos estudiantes. Añádase a ello que la Oficina
Regional para Europa es responsable de la mayoría

de los cursos interregionales de formación organizados
en los países europeos y financiados con cargo al
presupuesto ordinario y al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, y en los que la mayoría de los
participantes proceden de otras regiones. La Oficina
Regional se ha visto, por lo tanto, en la necesidad de
reforzar la plantilla del servicio de enseñanza y for-
mación profesional, a partir de 1962, agregando un
oficial administrativo y dos secretarias. Los fondos
necesarios se han tomado de los destinados a las
actividades en los países.

Son siete los nuevos puestos cuya creación se propo-
ne en la Oficina Regional para 1963, seis de los cuales
(dos traductores y cuatro secretarias) están directa-
mente relacionados con la adopción del ruso como
idioma de trabajo, mientras que el séptimo es un
puesto de auxiliar de contabilidad para el servicio
del presupuesto y finanzas, donde el volumen de
trabajo es mucho mayor desde hace algunos años,
sin que se haya registrado el correspondiente aumento
del personal. En cambio, hay una disminución en la par-
tida de servicios comunes debida a la reducción de los
gastos destinados a la adquisición de bienes de capital.

En la partida « Oficiales sanitarios regionales »
(Actas Oficiales N° 113, página 244) se propone la
creación de dos nuevos puestos. Uno de ellos existe
desde hace varios años, pero hasta ahora figuraba en
los proyectos de lucha antituberculosa y de estadística
sanitaria. El traslado de este puesto a la partida de
« Oficiales sanitarios regionales » obedece al propósito
de que el estadígrado y el oficial sanitario de estadística
sanitaria y epidemiología constituyan un servicio que
atienda al conjunto de la Región. El segundo puesto,
un oficial sanitario especializado en enfermedades
endemoepidémicas, existió hasta 1960 y luego se supri-
mió temporalmente por razones presupuestarias.
Ahora se tiene el propósito de restablecerlo y confiar
a su titular trabajos relacionados con las virosis.

Los créditos asignados a los programas por países
en 1962, con inclusión de los destinados a otros gastos
reglamentarios del personal de proyectos, se cifran,
una vez revisados, en $413 995, mientras que los
propuestos para 1963 ascienden a $396 790, lo que
representa una disminución de $17 205. Los gastos
propuestos para programas interpaíses son de $323 100
en 1962 y $328 570 en 1963. En conjunto, los créditos
para programas en los países y para programas inter-
países acusan una disminución de $11 735.

Las cantidades inscritas con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para 1962 pueden
considerarse definitivas, pues constituyen el saldo de
la asignación aprobada para el periodo 1961 -1962.

En la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo (Actas Oficiales No 113, páginas 400 -402)
sólo se ha previsto una pequeña suma de unos $3400
para el continente europeo, ya que en 1963 los países
interesados ejecutarán a sus expensas las operaciones
de vigilancia.

En lo que se refiere a las actividades sobre el terreno,
cualquiera que sea la procedencia de los fondos,
se constata en general, en ]os dos últimos años, una
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tendencia de los gobiernos a recurrir a la Oficina
Regional para pedir la colaboración de los oficiales
sanitarios regionales. Eso significa que los funcionarios
de la OMS actúan como consultores en numerosos
proyectos, muchos de los cuales reciben ayuda del
UNICEF. En consecuencia, los créditos presupuestos
tienden a concentrarse en dos capítulos : becas y
pequeñas cantidades de suministros y equipo.

Los « proyectos adicionales » (Actas Oficiales No 113,
páginas 493 -495) son proyectos interpaíses que no
han podido incluirse en el presupuesto ordinario
por falta de fondos. El Comité Regional los ha exa-
minado y ha formulado las recomendaciones sobre el
orden de prioridad que debería asignarse a algunos
de ellos, si las disponibilidades permitieran incluirlos
en el programa.

El Profesor PESONEN (Finlandia) felicita al Director
General por haber concedido la debida importancia
a los programas interpaíses, que constituyen uno de
los rasgos más característicos de las actividades de la
OMS en Europa. Se abordan en ellos cuestiones de
gran interés actual, como la hepatitis epidémica, las
enfermedades cardiovasculares, la estadística demo-
gráfica y sanitaria, los problemas de salud pública
que plantea el reumatismo, la protección contra las
radiaciones y la contaminación del agua. Estima que
podrían mejorarse en Europa las enseñanzas de salud
pública que reciben los estudiantes de medicina y se
felicita de que se preste atención también a ese pro-
blema.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) apoya sin reservas el programa que
ha presentado el Director Regional, donde se ponen
de relieve tres grandes categorías de actividades :
primero, el intercambio de información y de expe-
riencias; segundo, la coordinación de la investigación
científica; y tercero, la ayuda a los países que lo
necesitan, cualquiera que sea su situación geográfica.
Estos son los objetivos que, a su juicio, debe procurar
alcanzar la OMS.

El Profesor CRAMAROSSA (Italia) da las gracias al
Director Regional por la labor realizada por la OMS
en la Región de Europa y por el importante lugar
reservado en el programa regional al intercambio
de información, que en la fase actual es indispensable
para la buena marcha de las actividades sanitarias
nacionales. Su delegación se felicita de la creación
de dos nuevos puestos de oficiales sanitarios regionales
para enfermedades endemoepidémicas y estadística
sanitaria. Deplora, en cambio, la insuficiencia de los
créditos para la higiene del medio, problema que
adquiere cada vez más importancia en la Región de
Europa. Mientras que hay dos oficiales sanitarios regio-
nales para las cuestiones de enfermería y tres para las
de higiene social y del trabajo, no hay más que uno
para el saneamiento del medio, que comprende los
abastecimientos de agua, las obras de drenaje, la
calefacción, la ventilación y la higiene rural y urbana.

En la medida que lo permitan los fondos disponibles,
debería reforzarse el personal de la Oficina Regional
encargado de la higiene del medio.

El Dr ALAN (Turquía) felicita al Director Regional
por su reseña del programa para 1963, se congratula
de la importancia concedida a la enseñanza y la for-
mación profesional, sobre todo en la esfera de la salud
pública, y da las gracias por la ayuda prestada a los
programas sanitarios en Turquía.

El Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) felicita al
Director Regional por su excelente informe y le da las
gracias en particular por la ayuda prestada a Portugal.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, después de agradecer a la Comisión los elogios
dirigidos a la Oficina Regional, señala que con cargo
al Programa de Abastecimiento Público de Agua se
ha nombrado un segundo ingeniero sanitario en la
Oficina Regional, que entrará en funciones el 1 de
junio.

Región del Mediterráneo Oriental

El PRESIDENTE ruega al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental, que presente el programa de su
Región.

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, indica que el programa propuesto para la
Región en 1963 acusa un aumento del 12 % aproxima-
damente, en comparación con el de 1962. La totalidad
de ese aumento corresponde a los programas en los
países, ya que el presupuesto para la Oficina Regional
acusa incluso una ligera disminución. El programa,
que figura en las páginas 280 -319 de Actas Oficiales
N° 113, es considerable. Son 102 los proyectos que
están ya en curso de ejecución, quince los que se van
a emprender a fines de 1962 y veinte los que se ini-
ciarán en 1963. Cierto número de ellos, imposible
todavía de predecir, se terminarán en 1963. Hay ade-
más otros veinticinco proyectos que se están estu-
diando activamente y cuya ejecución depende de que
se disponga de fondos adicionales. No hay ningún
cambio de 1962 a 1963 en el número de puestos de la
Oficina Regional y lo mismo puede decirse del número
de asesores regionales y de representantes de zona.

Igual que en 1962, el programa propuesto para 1963
concede particular importancia a la enseñanza y la
formación profesional, sector en el que la ayuda de la
OMS es cada vez más solicitada. El treinta por ciento
del presupuesto regional para 1963 está destinado exclu-
sivamente a proyectos de enseñanza y de formación
profesional. Esta última es además un componente
importante de la mayoría de los otros proyectos que
reciben ayuda de la OMS. De los 130 puestos pro-
puestos para actividades en los países en 1963 58 co-
rresponden a personal docente que será destinado a
los programas de formación profesional de diversas
categorías. Se colabora en varios proyectos de for-
mación de personal auxiliar de todas las categorías,
actividad que sigue siendo una de las tareas principales.
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Se concede cada vez más atención a la enseñanza de la
medicina, y la OMS ha destinado profesores a varias
facultades. También la enseñanza postuniversitaria
se intensifica y el personal de varios institutos superio-
res de especialización en diferentes ramas de la sanidad
se ha reforzado con profesores enviados por la OMS.

El programa de becas, ya bastante importante, sigue
creciendo de año en año. Las becas dotadas en 1961
ascienden a 310, en comparación con 221 en 1960.
Aunque se ha consagrado a ese capítulo el 25 % del
presupuesto regional de la OMS para 1961, no han
podido satisfacerse todas las peticiones. Cincuenta
y cinco de esos 310 becarios han hecho estudios uni-
versitarios repartidos como sigue: cuarenta y cuatro
de medicina, tres de ingeniería sanitaria, dos de farma-
cia y seis de enfermería. Se han concedido becas, para
seguir cursos universitarios, a estudiantes de los países
que carecen de facultades de medicina, como son,
en general, los nuevos Estados independientes. De las
veinte becas concedidas a Somalia, trece han sido para
estudiantes de medicina. Gracias al importante pro-
grama de estudios universitarios emprendidos en la
Región va en aumento el número de los médicos pre-
parados con becas de la OMS que regresan a sus
países cada año.

Otra actividad importante es la prevención o la
erradicación de las enfermedades transmisibles, aten-
ción a la que se dedica aproximadamente el 50 % del
presupuesto previsto para 1963. Además del programa
antipalúdico, la OMS colabora en la lucha contra la
tuberculosis, la bilharziasis, el tracoma, la lepra y
la oncocercosis. Ha aumentado considerablemente la
ayuda de la OMS para la erradicación de la viruela,
y los créditos propuestos por ese concepto para 1963
son mayores que los de años anteriores. Los proyectos
nacionales de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles se están utilizando, en la medida de lo posible,
como programas regionales e interpaíses de forma-
ción profesional; así ocurre, por ejemplo, con los
proyectos antituberculosos en Túnez y de lucha contra
la bilharziasis en la República Arabe Unida.

Los programas interpaíses siguen dando la prefe-
rencia a la enseñanza. En la importante esfera de la
salud mental se proponen proyectos para la formación
de médicos generales y enfermeras psiquiátricas, cuya
necesidad se deja sentir mucho en la Región. También
se ha previsto en los programas interpaíses la forma-
ción de técnicos de laboratorio, técnicos de radiología,
especialistas en protección contra las radiaciones y
virólogos, así como la organización de un seminario
sobre veterinaria de salud pública y zoonosis.

El programa para 1963 reserva un importante lugar
a cuestiones como la salud mental, la vivienda y los
abastecimientos públicos de agua. Se proyecta además,
dentro del programa interpaíses, la contratación de
un asesor encargado de ayudar a la Oficina Regional
y a los gobiernos en la organización de depósitos de
suministros médicos y farmacéuticos, y en la forma-
ción del personal necesario.

El Dr NABULSSI (Jordania) da las gracias al Director
Regional por su detallada exposición.

El Dr EL -BoRAI (Kuweit) se felicita de que la
Oficina Regional se dedique activamente a ayudar a
los gobiernos a mejorar la formación profesional, la
lucha contra las enfermedades transmisibles y los
servicios sanitarios. En la colosal empresa de erradicar
el paludismo en la Región, la OMS ha ayudado a
trazar los planes de operaciones y a coordinar los
programas entre naciones y regiones vecinas. Es de
temer que pueda producirse una invasión de anofeles,
procedentes de los países vecinos, que introduzcan
el paludismo en Kuweit, donde no ha existido hasta
ahora. La tuberculosis sigue siendo un problema muy
grave para cuya solución se requiere la ayuda y el
asesoramiento de la Oficina Regional. Sería conveniente
que el proyecto emprendido hace algún tiempo y que
debía terminarse en marzo de 1963, pudiera prolon-
garse varios meses en atención a los factores externos
imprevistos que han ocasionado retrasos.

El Profesor BABUDIERI (Italia) advierte que no hay
en el Mediterráneo Oriental ningún programa inter-
países contra la fiebre recurrente transmitida por
garrapatas. El vector de la enfermedad en Siria,
Líbano, Jordania, Israel e Irán es una especie distinta
de la existente en Africa. Se ha estudiado su ecología y
se sabe que su área de dispersión es limitada. Los equi-
pos antipalúdicos que actúan en esas zonas deberían
intentar, mediante la aplicación de insecticidas
adecuados, extirpar la especie que transmite la fiebre
recurrente. La Organización podría fomentar
de los métodos de lucha contra esa enfermedad y el
ensayo de esos métodos sobre el terreno.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) comprue-
ba con satisfacción que han aumentado los créditos
para actividades en los países, mientras que los gastos
administrativos no se han modificado.

La iniciación del proyecto de lucha contra la bilhar-
ziasis en su país se demorará algo debido a dificul-
tades imprevistas.

El delegado de Italia se ha mostrado un tanto opti-
mista al hablar de erradicar una especie vectora, y
espera que resulte posible.

El Dr WAKIL (Líbano) en nombre de su Gobierno
felicita al Director Regional y a sus colaboradores
por la excelente labor realizada en la Región.

El Dr AFRIDI (Pakistán) estima que el programa
de ayuda a su país se ajusta exactamente a lo que
deseaba su Gobierno. Naturalmente, no vendría mal
más ayuda, pero es preciso esperar hasta que se
satisfagan las necesidades más urgentes de otros
Miembros.

El Dr WORKNEH (Etiopía) elogia la excelente cola-
boración que existe entre el Director Regional y su
país.
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El Dr SHAHEEN (Irak) indica que, gracias a la ayuda
de la OMS, todos los proyectos emprendidos en su
país avanzan con regularidad y eficacia. En lo que se
refiere a la lucha contra la bilharziasis, espera que se
contrate pronto a un epidemiólogo y a un malarió-
logo para impulsar los trabajos. Su país se interesa
muy especialmente por las cuestiones de enseñanza,
formación profesional y becas. En relación con los
depósitos de suministros médicos y farmacéuticos y
con el análisis de medicamentos, su país ha recibido
ya visitas de asesores y espera que esa labor continúe.

El Dr MORSHED (Irán) da las gracias al Director
Regional por el interés con que se ocupa de los proble-
mas sanitarios del Irán y subraya la importancia del
plan quinquenal de salud pública que entrará en vigor
en su país en septiembre de 1962, y que tiene por
finalidad la integración y descentralización de los
servicios sanitarios y de asistencia médica.

El Dr FARAH (Túnez) elogia la excelente colabora-
ción existente entre su país y el Director Regional.

Túnez ha recibido ayuda en cuantas ocasiones la ha
necesitado.

El Dr AL- HAGERY (Arabia Saudita) se congratula de
los éxitos que ha obtenido el Director Regional en su
labor de mejorar los servicios sanitarios. Su nombre
quedará ligado a la ejecución de grandes proyectos
en Arabia Saudita y en otros paises de la Región.
Tales proyectos son la mejor expresión de gratitud
hacia la OMS.

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, da las gracias a los delegados por sus elogio-
sas apreciaciones. Ha tomado nota cuidadosamente
de todas las cuestiones suscitadas para examinarlas
con sus colaboradores a los que transmitirá las felici-
taciones expresadas.

El Dr HOURIHANE (Iralanda) propone que se sus-
penda la sesión.

Decisión: Se aprueba la moción por 30 votos a
favor, 21 en contra y una abstención.

Se levanta la sesión a las 11,00 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1962, a las 10 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Examen y aprobación del Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1963 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (conti-
nuación)

Orden del día, 2.2.3

Región del Pacífico Occidental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el
Pacífico Occidental que presente el programa de su
Región.

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, indica que sus observaciones se basarán
en las previsiones presupuestarias establecidas para
la Región (Actas Oficiales No 113, páginas 320 -360),
aunque no comprendan las revisiones introducidas
en la escala de sueldos y subsidios.

El programa de la Región es el mismo que han
examinado el Comité Regional y el Consejo Ejecutivo.
Como puede verse en el resumen que figura en la
página 335, el presupuesto ordinario representa un

aumento de $78 520 con respecto al ejercicio anterior;
el 98 % de esta suma, o sea $77 056, se destina a las
actividades en los paises y el resto, o sea $1464, a la
Oficina Regional.

Las propuestas que figuran en el presupuesto ordi-
nario se han preparado de acuerdo con los gobiernos
y teniendo en cuenta las necesidades inmediatas y a
largo plazo de la Región. Para 1963 se han previsto
noventa proyectos ordinarios en vez de setenta y cinco
en 1962; esos proyectos se distribuyen en dieciocho
categorías principales. Se sigue concediendo especial
importancia a los problemas sanitarios fundamentales
de la Región, como el mejoramiento de la adminis-
tración sanitaria, la lucha contra las enfermedades
transmisibles y el adiestramiento de personal sanitario.
Por lo que respecta a las actividades ordinarias sobre
el terreno, el 31,9 % de los créditos se destina a la
administración sanitaria y el 23,8 % a la lucha contra
las enfermedades transmisibles. Como continuación
de la ayuda a las instituciones sanitarias y a los esta-
blecimientos docentes, se ha previsto la concesión de
setenta y seis becas, cuyo coste se eleva a $62 350.
Treinta y tres de estas becas se destinan a estudios
dentro de la Región. Se sigue concediendo una gran
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importancia a los proyectos de alcance regional, entre
los que se incluye un seminario sobre la función de la
inmunización en la lucha contra las enfermedades
transmisibles, un curso sobre epidemiología y bacte-
riología de las infecciones entéricas, un seminario sobre
la función de los hospitales en los programas de salud
pública, así como ayuda a los centros antipoliomielíti -
cos y los servicios consultivos regionales. Se han man-
tenido los créditos previstos para el grupo consultivo
regional de lucha antituberculosa y para el grupo inter-
países de lucha contra las treponematosis.

Además de estos proyectos ordinarios, las páginas
verdes al final de las Actas Oficiales N° 113 contienen
detalles de setenta y siete proyectos adicionales pre-
sentados por los gobiernos y no incluidos en el pre-
supuesto ordinario de la Región. Se trata de proyectos
solicitados por dieciséis países y territorios y de pro-
puestas interpaíses, cuyo coste se calcula en $920 371.

Estima que el proyecto de programa y de presupuesto
para 1963 refleja el eficaz desarrollo de las actividades
en el Pacífico Occidental; las propuestas son equili-
bradas de modo que se podrá obtener el máximo pro-
vecho de los recursos existentes. Se han tenido en
cuenta las necesidades del conjunto de la Región,
las peticiones de los gobiernos y el orden general de
prioridades fijado por el Comité Regional.

El Dr VILLEGAS (Filipinas) expresa el agradeci-
miento de su Gobierno a la OMS por la ayuda que
continúa prestándole para la ejecución de sus progra-
mas sanitarios. Afortunadamente la Región cuenta con
un Director Regional dinámico, que comprende las
necesidades de los paises y está siempre dispuesto a
acudir en su ayuda.

En la última reunión del Comité Regional se ha
examinado detalladamente el proyecto de presupuesto,
de modo que no cree necesario insistir sobre esta
cuestión. Su Gobierno acepta el programa y el pre-
supuesto correspondientes a la Región del Pacifico
Occidental en general y a Filipinas en particular.

El Dr KAWAKAMI (Japón) se congratula de la admi-
sión de Samoa Occidental como Miembro de la
Organización y hace votos por el éxito de los pro-
gramas sanitarios de este nuevo país independiente,
para que así prosiga la magnífica labor llevada a cabo
por el Gobierno de Nueva Zelandia. Los paises de la
Región trabajan unidos en una magnífica atmósfera
de armonía y colaboración. Agradece al Director
Regional y a su personal la labor realizada.

El Sr MARTINEZ (Federación Malaya) manifiesta el
profundo aprecio de su Gobierno por la labor del
Director Regional y de toda la Organización, así como
por la ayuda otorgada a su país por el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
y por el UNICEF.

El Dr HAN (República de Corea) se asocia a los
oradores anteriores para felicitar al Director Regional

por su brillante presentación del programa. Con la
ayuda creciente de la OMS y de otros organismos inter-
nacionales se han realizado considerables progresos
en Corea en materia de asistencia médica, lucha con-
tra las enfermedades, saneamiento del medio y adies-
tramiento de personal sanitario. No obstante, todavía
subsisten en su país importantes problemas, entre ellos
los que plantea la clonorciasis, a los que espera que la
Organización preste mayor atención. Agradece al
Director Regional y a sus colaboradores la labor
realizada y espera que las actividades de la Organiza-
ción sigan siendo coronadas por el éxito.

El Dr YEN (China) se asocia a los oradores anteriores
que han agradecido al Director Regional y a sus cola-
boradores la presentación de un excelente programa.
Su delegación apoya el proyecto de localización de
casos y de quimioterapia domiciliaria, pues son medios
adicionales de lucha contra las dos enfermedades
crónicas importantes de la Región, la tuberculosis
y la lepra. Ahora bien, el tratamiento prolongado que
precisan estas enfermedades crea ciertas dificultades,
y desea que la Organización estudie la posibilidad de
utilizar un medicamento que acorte la duración del
tratamiento y permita obtener con más facilidad la
colaboración del enfermo.

Advierte que no se han previsto en el programa
estudios sobre el cólera morbo o de El Tor, y pide que
si se ahorran fondos en cualquier otro proyecto se
estudie la posibilidad de dedicar esas sumas a la
investigación de esas enfermedades.

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, contesta al delegado de China que la
Oficina Regional estudiará más a fondo el problema
de la quimioterapia domiciliaria de la tuberculosis
y de la lepra.

Respecto al cólera de El Tor, el problema se está
investigando en varios paises y los estudios de la
Oficina Regional constituirían una duplicación del
trabajo. Si urge algún problema que otras instituciones
no pueden resolver, no cabe duda que el Director
General le prestará la debida atención.

Programas interregionales y otras actividades

El Dr FLACHE (Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente) explica que el OOPSRPCO ha cumplido en
mayo de 1962 doce años de existencia, como organismo
encargado de la asistencia de más de un millón de
refugiados árabes de Palestina que habitan ahora en el
Reino Hachemita de Jordania, la faja de Gaza, el
Líbano, la República Arabe Unida y la República
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Arabe Siria, y a los que ha proporcionado aloja-
miento, alimentación, instrucción y asistencia médica.

La dirección técnica de los servicios sanitarios está
a cargo de la OMS, que ha destacado varios funcio-
narios al OOPSRPCO y fija las directivas técnicas
necesarias. En un principio, el programa sanitario
del OOPSRPCO estaba destinado simplemente a
evitar la aparición de epidemias y a prestar servicios
médicos de urgencia, pero con el tiempo esas activi-
dades han aumentado y se han transformado en un
programa equilibrado de medicina preventiva y cura-
tiva, que cuesta $6 000 000 al año y emplea a más
de tres mil personas.

Las actividades sanitarias del OOPSRPCO no se
desarrollan de una forma aislada, sino en estrecha
colaboración con los servicios sanitarios de los dis-
tintos gobiernos. Hace constar su agradecimiento a los
Gobiernos de Jordania, la República Arabe Unida,
el Líbano, y la República Arabe Siria, así como a
algunos organismos benéficos, por la magnífica ayuda
que han proporcionado en todo momento, sin la cual
no se hubieran podido obtener resultados tan satis-
factorios.

El mandato actual del OOPSRPCO termina a finales
de junio de 1963 y corresponde a la Asamblea General
de las Naciones Unidas decidir su continuación o su
supresión. En ausencia de una solución política, es
de esperar que el mandato se prolongue de una u
otra forma y que continúe el programa sanitario del
OOPSRPCO. Las relaciones entre el OOPSRPCO y
la OMS, que se han revelado tan fecundas, tendrán
que ser revisadas en 1963 de acuerdo con las decisiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Dr NABULSI (Jordania) felicita al representante del
OOPSRPCO por su intervención y le trasmite el
agradecimiento de su Gobierno por la ayuda prestada
a los refugiados de Palestina en Jordania.

El Dr WAKIL (Líbano) expresa su gratitud al repre-
sentante del OOPSRPCO por la labor realizada en
favor de los refugiados de Palestina. Sus actividades
son muy útiles para los servicios sanitarios de los países
interesados y espera que ese organismo proseguirá
sus esfuerzos hasta que se solucione el problema de los
refugiados de Palestina.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) mani-
fiesta que, según la declaración del Dr Flache, la
Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá
que decidir la continuación del mandato del
OOPSRPCO o su cesación y por ello quisiera tener
la certeza de que si cesa la labor del OOPSRPCO se
encargará de proseguirla la OMS.

El PRESIDENTE advierte que se ha ultimado el examen
del proyecto de programa y de presupuesto pues la
Comisión se ha ocupado ya del Anexo 3 de Actas
Oficiales No 113 (Actividades antipalúdicas propuestas
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo y a otros fondos) y el Anexo 4 (Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud). El Anexo 5

(Programa Ampliado de Asistencia Técnica) y el
Anexo 6 (Proyectos adicionales presentados por los
gobiernos y no incluidos en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto) se presentan solamente a título
informativo y no exigen ningún comentario.

Resolución de Apertura de Créditos

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
declara que, en su tercer informe a la Comisión del
Programa y del Presupuesto (véase la página 403),
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos ha transmitido el texto de la Resolución
de Apertura de Créditos con las sumas relativas a las
Partes I, III y IV (véase la página 371). Corresponde
ahora a la Comisión del Programa y del Presupuesto
aprobar la Parte II, Programa de Actividades, que
comprende las siguientes cantidades:

Us s
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

Decisión: Se aprueba la Resolución de Apertura de
Créditos así completada.'

2. Segundo informe sobre la situación sanitaria
mundial

Orden del dfa, 2.11

El PRESIDENTE pide al Dr Grundy, Subdirector
General, que presente este punto del orden del día.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, recuerda a la
Comisión que el Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial,2 publicado en mayo de 1959, com-
prendía el periodo de 1954 a 1956, mientras que el
documento sometido ahora a la consideración de la
Comisión 2 abarca desde 1957 hasta 1960. Este informe
ha sido preparado a petición de la 1 l Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA11.38) y se
compone de dos partes : la Parte I, que comprende seis
capítulos, presenta un panorama general, y la Parte II
expone esa situación en 125 países. Hay, además,
un addéndum que comprende veintidós países, cuyos
datos se recibieron más tarde. Las informaciones de
otros tres países se han recibido demasiado tarde para
incluirlas en el addendum, pero aparecerán en la
publicación final. Los capítulos de la primera parte
no tienen título pero su contenido es el siguiente :
introducción general, análisis estadístico, estudio de
los principales problemas sanitarios de los países,
cambios fundamentales registrados, situación de la
investigación y resumen final.

1 Remitido en la sección 2 del séptimo informe de la Comisión
y adoptada por la Asamblea de la Salud (resolución WHA1 5.42).

2 Act. of. Org. mund. Salud 94.
3 Se publicará en Actas Oficiales No 122.
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El informe se basa en los datos facilitados por los
Estados Miembros en respuesta a un cuestionario
enviado a los gobiernos en mayo de 1960; el Director
General agradece sinceramente a los gobiernos el
espíritu de colaboración que han demostrado al devol-
ver el cuestionario una vez lleno. Una buena parte de
la información solicitada corresponde a datos que se
manejan a diario, pero en algunos puntos el cuestio-
nario pedía datos estadísticos que no se encuentran
con tanta facilidad, lo que sin duda ha supuesto un
trabajo adicional.

El informe sigue en líneas generales el plan del ante-
rior, pero la Parte I se diferencia en ciertos puntos.
El Primer Informe se ha considerado como un manual
de los principios de la colaboración internacional en
las actividades sanitarias. La Parte I del segundo infor-
me es más breve y estudia solamente algunos aspectos
de la situación sanitaria en diversos países. Recuerda
a la Comisión que el espacio consagrado a cada país
en el examen de la situación sanitaria no es nece-
sariamente proporcional a la gravedad y a la natura-
leza de los problemas sanitarios del país en cuestión,
sino que depende en gran medida de la naturaleza,
del carácter y del volumen de la documentación faci-
litada por el propio país al compilador.

Después de presentado el Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial a la 1 l Asamblea Mun-
dial de la Salud, se han descubierto algunos errores
y omisiones - cosa que no es de extrañar en una com-
pilación de esta índole -y es probable que también
aparezcan inexactitudes numéricas o estadísticas en
este segundo informe. Insiste sobre este punto pues
convendría que la parte dedicada a cada país no con-
tenga error alguno en la publicación final, y espera
que los delegados tengan en cuenta este problema
durante el debate. El Director General espera que los
gobiernos de los Estados Miembros presenten todas
las posibles correcciones antes de la publicación defi-
nitiva del informe y sugiere que el 31 de agosto de 1962
sea la fecha limite para la recepción de rectificaciones.
Si los países proporcionan esos datos antes de fines
de julio, se facilitará considerablemente el trabajo
editorial.

Como Sir John Charles ha ayudado al Director
General y a la Secretaría en la preparación del informe,
quizá pueda ampliar estas breves observaciones.

Sir John CHARLES manifiesta que tiene poco que
añadir a lo dicho por el Dr Grundy respecto al conte-
nido y la preparación del informe. Ante todo tratará
de contestar a las preguntas que se formulen y hará
algunas sugerencias personales.

La presentación del Primer Informe sobre la Situa-
ción Sanitaria Mundial a la Comisión del Programa
y del Presupuesto de la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud despertó un gran interés, como lo demostró el
hecho de que treinta y nueve delegados intervinieron
en la discusión. Muchos de ellos señalaron errores y
omisiones, y lo mismo ocurrirá con el segundo informe,
pero los delegados comprenderán que en un documento
de esta magnitud, donde se citan decenas de miles de
datos, no puede estar exento de inexactitudes. El Dr
Grundy ha recordado a la Comisión el mecanismo para
su corrección.

Los debates sobre el Primer Informe dieron lugar
a algunas críticas realmente constructivas; por ejemplo,
entonces se hizo la sugestión de que los datos recogidos
debían presentarse de un modo más uniforme y en la
parte del documento que trata de cada país se ha tenido
en cuenta esa idea. También se manifestaron ciertas
dudas en cuanto a la idoneidad del cuestionario; por
eso, al preparar el segundo informe, se adoptó, tras
un cuidadoso estudio, el nuevo cuestionario más de-
tallado que se envió a los gobiernos. Como ha hecho
observar el Dr Grundy, la recopilación de los datos
debe haber resultado muy laboriosa para algunos
gobiernos. Subraya que las respuestas al cuestionario
constituyen los materiales de base del informe. El
Dr Metcalfe, jefe de la delegación de Australia, en la
1 la Asamblea Mundial de la Salud planteó la cuestión
de la finalidad del informe; según el Dr Metcalfe era
preciso pensar ante todo en el lector deseoso de conocer
los grandes problemas planteados por las enfermedades
en los distintos países y las medidas adoptadas por las
autoridades sanitarias para resolverlos. Añadió que
el documento daba, de una forma bastante esquemática
una idea general de la situación sanitaria mundial, sin
llegar a presentar un cuadro completo, ya que para
esto se necesitaría una verdadera enciclopedia y no
era esa la finalidad del Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial. Según el Dr Metcalfe, el
propósito del informe era facilitar a los politicos y a los
administradores una visión actual de la situación
sanitaria mundial, así como un importante material
de enseñanza. Opina que quizá haya llegado el mo-
mento, si se quieren alcanzar los objetivos sugeridos
por el Dr Metcalfe, de introducir ciertas modificaciones
en la periodicidad y en el contenido de los futuros
informes.

En cuanto a la periodicidad, el segundo informe
abarca un periodo de cuatro años, lo cual corresponde
a la fórmula de publicación cuadrienal de los informes
sobre la situación sanitaria en las Américas publicados
por la Oficina Sanitaria Panamericana; pero esa periodi-
cidad presenta algunos inconvenientes, menos percep-
tibles en el caso del informe de la OSP, cuyos objetivos
son ligeramente distintos. Como después de reunir los
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datos necesarios se precisa mucho tiempo para la
preparación y publicación del informe, cuando se
publica tiene más bien el carácter de un documento
histórico que el de una reseña actual. Cuando aparezca
la edición impresa del segundo informe, los aconte-
cimientos más recientes que registre remontarán a dos
años y los más antiguos a seis. Es interesante señalar
que, en los cuestionarios cuadrienales, los aconteci-
mientos de 1957 se han tratado muy superficialmente y
muchos gobiernos no han mencionado la pandemia
de gripe asiática de aquel año. Un informe publicado
cada cuatro años también tiene otro inconveniente y es
que la recopilación de los datos estadísticos se hace de
una forma retrospectiva y no a medida que se producen
los acontecimientos. Y todavía hay otro punto im-
portante: si los intervalos entre los cuestionarios son
largos, los funcionarios encargados de contestarlos
son designados unos meses o un año antes y, una
vez terminado el trabajo, vuelven a sus actividades
habituales; en cambio, si el cuestionario se envía
cada año o cada dos años, es más probable que las
administraciones nombren funcionarios permanentes
encargados de esa labor.

En consecuencia acaso conviniera publicar el
informe a intervalos inferiores a cuatro años, pues
ello permitiría disponer de informaciones al día o
prácticamente al día de la situación sanitaria mundial.
Es evidente que la publicación anual seria dificil, pero
un informe bienal sería factible, sobre todo si se
decidiera adoptar para cada informe un cierto número
de epígrafes generales, que serian secciones fijas, mien-
tras que cada edición bienal incluiría un estudio
detallado de un tema particular. Los anteriores cues-
tionarios estaban divididos en dos partes: la primera
solicitaba información de carácter general en cierto
número de apartados y la segunda se componía de
una serie de cuadros destinados a las estadísticas
demográficas y sanitarias. Esta disposición se podría
conservar en los informes bienales. Si se adoptase la
periodicidad bienal podría prepararse un cuestionario
para 1961 y 1962, que fuera válido también para
1963 y 1964; en cada uno de esos periodos se podría
tratar además de un problema especial, como la
investigación médica, por ejemplo. En la primera
parte se pediría a los gobiernos que formularan obser-
vaciones generales sobre los acontecimientos recientes
de tipo político, social, cultural o económico que
hubieran influido sobre la situación sanitaria del
país. Las informaciones podrían abarcar también los
planes a corto y a largo plazo en vías de ejecución, la
marcha de los trabajos, los problemas actuales que
plantea la lucha contra las enfermedades y los progresos
realizados en la organización de la asistencia médica;
además, el gobierno podría exponer su propio punto
de vista acerca de los principales problemas sanitarios

del país. En el segundo informe, esta sección ha apor-
tado una abundante e interesante documentación.
Por último, esta parte podría tratar de los casos en
que la cooperación internacional ha permitido resolver
problemas comunes en la esfera de la salud.

Para el Segundo Informe se solicitan catorce cua-
dros estadísticos, que podrían reducirse a ocho o,
como máximo, a nueve. Algunos de ellos, como los
relativos al cálculo del número de habitantes, a las
estadísticas demográficas y a las causas de defunción,
podrían abarcar los dos años comprendidos en el
informe, para poder disponer de una serie ininterrum-
pida de datos correspondientes a un largo periodo de
tiempo. Otros datos como los relativos a la asistencia
hospitalaria, ingresos, número de camas, personal
sanitario, etc., podrían referirse solamente a uno de
los dos años. A partir de estos datos seria fácil redactar
la reseña correspondiente a cada país, tal como figura
en el presente informe, y estima que las descripciones
serian más vívidas si se emplearan de vez en cuando
los términos exactos utilizados por cada gobierno.

Así pues, la publicación bienal permitiría tres
ventajas: el documento sería más utilizable pues
ofrecería un cuadro al dia o casi al día de la situación
sanitaria; los gobiernos porporcionarían la información
solicitada con más facilidad; y la Organización vería
también facilitada su tarea, tanto para reunir los datos
como para presentarlos en un informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que, al igual que el primero,
el segundo informe sobre la situación sanitaria mun-
dial constituye un magnífico resumen y promete ser de
gran utilidad. La delegación del Reino Unido felicita
a los autores del informe por la brillantez con que han
llevado a cabo esa inmensa tarea y le complace espe-
cialmente advertir que el que fue jefe de la delegación
británica durante muchos años ha participado de forma
tan destacada en los trabajos. El informe contiene
elementos sumamente interesantes sobre los cuales los
gobiernos desearían conocer aún más detalles de los
que figuran en la Parte IL Como se ha indicado, se
pueden enviar rectificaciones por escrito. Propone que
la Comisión exprese su agradecimiento a todos los
que han intervenido en la preparación del informe y
recomienda la aprobación y la publicación de ese
documento.

El principal problema que se plantea es la periodici-
dad de los informes. Muchos gobiernos deben preparar
sus propios informes e incluso estos informes nacio-
nales salen a la luz cuando ya han transcurrido un
año o más desde que terminó el año de que tratan.
Duda que el informe de la OMS pueda llegar nunca
a ser otra cosa que un documento histórico, pues le
parece imposible publicar un informe que esté al día.
Su delegación prefiere un intervalo superior a dos
años y sugiere que no se acorte el actual periodo de
cuatro años.
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El Dr TOTTIE (Suecia) dice que su delegación ha
estudiado con gran interés el informe y felicita también
al Director General y a Sir John Charles por la pre-
paración de este importante documento de referencia.
En cuanto a la periodicidad, apoya la recomendación
del delegado del Reino Unido de que los informes se
sigan publicando cada cuatro años, pues imponen
un trabajo considerable a las administraciones sanita-
rias nacionales.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) tenia la
intención de formular algunas observaciones, pero
para ahorrar tiempo presentará por escrito las recti-
ficaciones o adiciones que su delegación desea introdu-
cir en ese informe, tan magníficamente presentado.

El Dr SYMAN (Israel) opina que después del exce-
lente análisis hecho por Sir John Charles, la discusión
puede quedar limitada al problema de la periodicidad.
Desde este punto de vista es necesario diferenciar las
dos partes de que se compone el informe. En el Primer
Informe, la Parte II era un a especie de documento de
referencia para todos los interesados en hacerse una
idea de la situación sanitaria, no sólo en todo el
mundo, sino en un determinado país. Apoya la pro-
puesta de Sir John Charles de que los informes se
publiquen cada dos años, teniendo en cuenta la utilidad
de ese compendio de datos y la rapidez con que la
situación evoluciona en muchos países en vías de
desarrollo. Recuerda a los delegados que el Artículo 61
de la Constitución dice así: «Cada Miembro rendirá
a la Organización un informe anual sobre las medidas
tomadas y el adelanto logrado en mejorar la salud
de su pueblo ».

Propone la preparación de un cuestionario más
sencillo que permita tener los datos al dia y publicar
cada dos años la segunda parte cuando menos. Es
necesario que al leer la parte relativa a cada país se
pueda obtener una idea clara de la situación sanitaria
y de la organización de los servicios de salud pública,
aun sin tener un profundo conocimiento del país de
que se trate. También convendría que los antecedentes
sobre las condiciones sociales y económicas se presen-
taran en forma más clara.

La Parte I es distinta en los dos informes publicados;
en el primero era una especie de síntesis de la situación
sanitaria mundial y de los problemas con que se enfren-
taban los servicios sanitarios, mientras que en el
segundo informe constituye un análisis de las tendencias
que se manifiestan en las diferentes actividades. Ambos
tipos de introducción son útiles y vería complacido
que la Comisión tuviera oficialmente en cuenta la
sugerencia de Sir John Charles de que los futuros
informes contengan un capítulo dedicado a un tema
especial.

Tiene entendido que ambos informes se han prepa-
rado en respuesta a una resolución de la Asamblea
de la Salud, y pregunta si es necesario aprobar una

resolución para la publicación del segundo informe
en la forma que la Asamblea estime conveniente.

El PRESIDENTE confirma que, en efecto, será preciso
adoptar una resolución.

El Dr ORELLANA (Venezuela) declara que el segundo
informe sobre la situación sanitaria mundial es com-
parable al primero en el sentido que ambos constituyen
una excelente aportación al conocimiento de los pro-
blemas y programas de los distintos paises. El autor
de la Parte I del segundo informe es digno de los mayo-
res elogios por su brillante estilo, en el que se combina
la habilidad literaria con los conocimientos científicos.
Tampoco bay que olvidar el excelente resumen de la
situación sanitaria de 1957 a 1960.

En lo que se refiere a la Parte II, está persuadido de
que los distintos países han contestado al cuestionario
del mejor modo posible, pero dada la enorme amplitud
cte la información solicitada era difícil proporcionar
todos los datos necesarios.

Su delegación ha tomado buena nota del procedi-
miento para la presentación de rectificaciones y espera
enviarlas antes de la fecha limite. A su juicio debe
continuarse con el periodo de cuatro años, pues opina
que estos informes tienen la misma finalidad que los
de las Américas, publicados por la Organización Pana-
mericana de la Salud.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) manifiesta la viva
satisfacción que le ha causado el informe, pero señala
ciertas inexactitudes en el artículo dedicado a su país
de la Parte II. Enviará sus observaciones por escrito a
la Secretaría, a fin de que la información sea puesta
al día.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) manifiesta su profunda
admiración por la habilidad demostrada en la presen-
tación de las estadísticas médicas en el documento
admirablemente escrito que forma la Parte I del
informe.

Sin embargo, se resiste a creer, como se afirma en
la sección del Capítulo 2 dedicada a las neoplasias
malignas del aparato respiratorio, que el aumento
registrado en el número de defunciones por cáncer
del pulmón pueda atribuirse en parte a la mayor
exactitud de los diagnósticos. Los progresos del dia-
gnóstico no pueden explicar que la tasa de mortalidad
sea cinco veces mayor en el hombre que en la mujer;
por otra parte, sería extraño que justificaran un au-
mento del cáncer de pulmón y no de las otras formas
de cáncer, que en realidad han disminuido.

Con respecto a la sección dedicada a la viruela,
(Capítulo 2 también), advierte complacido que se han
tomado periodos de diez años a fin de ver las tenden-
cias que muestra la incidencia de la enfermedad.
Si se compara el número de casos de un año con los
del anterior o el posterior, se sacan conclusiones
erróneas. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales quizá
hubiera uno o dos casos en 1961, pero hubo más de
sesenta en los cuatro primeros meses de 1962.
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En relación con la Parte II del informe, se da cuenta
que las estadísticas se basan en los datos facilitados
por los países, de modo que son las autoridades nacio-
nales las responsables de cualquier inexactitud. En el
caso de su país, no es cierto que la sífilis sea una de las
enfermedades transmisibles notificadas con más fre-
cuencia en 1959; el número de casos en ese año fue
más bien de 70 que 400, como indica el informe.
Tampoco es exacto que las enfermedades mentales
sean un problema grave por el hecho de que el 40 Y.
de las camas de hospital estén ocupadas por enfermos
con trastornos psiquiátricos. En Irlanda, como en
otros muchos países, una gran parte de los llamados
enfermos mentales entran realmente en el campo de
la geriatría.

Advierte con satisfacción que en conjunto el informe
se limita a enunciar principios fundamentales y a
presentar hechos incontestables.

El Dr ESCALONA (Cuba) se asocia a los numerosos
oradores que han felicitado a los autores del informe
y en particular a Sir John Charles. Los países que se
encuentran en una etapa análoga de desarrollo encon-
trarán en el informe motivos de estímulo y de aliento
para organizar sus actividades.

Apoya sin reservas la propuesta de Sir John Charles
de que el informe se publique cada dos años, pues si
bien es cierto que en los países más desarrollados la
situación suele presentar escasas modificaciones, no
ocurre lo mismo en los países en vías de desarrollo
donde se producen con tal rapidez toda clase de trans-
formaciones sociales, que los acontecimientos de hace
solamente dos o tres años parece que ya pertenecen
a la historia. En Cuba, por ejemplo, el presupuesto
sanitario per capita se ha cuadruplicado en los últimos
cuatro años y ha pasado de 3,07 pesos en 1958 a la
cifra actual de 14,88 pesos.

En la información relativa a su país que figura en
la Parte II del informe hay algunos errores y omisiones,
que las autoridades cubanas señalarán a su debido
tiempo.

El Dr ALAN (Turquía) felicita a Sir John Charles
y a todos los que han intervenido en la preparación
del informe, incluidas las autoridades sanitarias nacio-
nales. Este documento representa un trabajo conside-
rable, y en cuanto respecta a las autoridades naciona-
les, se pregunta si no se podría abreviar y simplificar
el cuestionario actual, pues resulta excesivamente largo
y detallado.

En cuanto a la periodicidad de la publicación, el
Dr Alan duda que sea necesario publicar el informe
cada dos años y teme que las autoridades sanitarias
de su país no acojan muy favorablemente esta idea.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) se asocia
a las manifestaciones de elogio por el excelente informe

que se ha presentado a la Comisión y por la ardua labor
que sin duda ha supuesto su preparación.

Preferiría que se publicara cada cuatro años, como
en la actualidad, o cada cinco, teniendo en cuenta que
la mayor parte de los países han adoptado el sistema
de planificación quinquenal.

El Dr KIVITS (Bélgica) felicita también a la OMS,
y especialmente a Sir John Charles, por el interesante
documento presentado.

Tanto la forma como el contenido de la Parte I
constituyen testimonio del elevado espíritu humanista
que caracteriza a su principal autor.

La preparación de la Parte II, que es un resumen
de las informaciones facilitadas por los gobiernos,
ha sido tanto más laboriosa cuanto que las autoridades
nacionales no siempre contestan exactamente al cues-
tionario y a veces tienden a extenderse sobre determi-
nados problemas a los que conceden un interés parti-
cular en detrimento de otras cuestiones. Por otra
parte, las diferencias de terminología crean algunas
dificultades y la OMS debe velar por la precisión de
la terminología a fin de evitar cualquier error de
interpretación.

Ha tomado nota de que se ha invitado a rectificar
los datos que han proporcionado y es seguro que su
delegación hará uso de esta posibilidad. Insiste en la
necesidad de la exactitud porque atribuye gran impor-
tancia al informe, filón inagotable de informaciones
y fuente de valiosas ideas para el mejoramiento de la
política sanitaria de los países. Es necesario que todos
los interesados pongan especial cuidado: la Secretaría,
en la redacción de los cuestionarios; los gobiernos en
las respuestas y la Secretaría en la utilización de esas
contestaciones. Las respuestas deben reproducirse con
la mayor exactitud, acompañadas, si es preciso, de
notas explicativas.

El Dr OLGUfN (Argentina) estima que el documento
es muy valioso y felicita a Sir John Charles y a los
demás autores por el magnífico trabajo efectuado. Su
Gobierno presentará, dentro del plazo fijado, ciertas
correcciones relativas a la forma y al contenido del
documento.

Apoya la publicación cuadrienal del informe, teniendo
en cuenta que su preparación exige el manejo de un
gran volumen de datos.

El Profesor KACPRZAK (Polonia) felicita a los auto-
res del informe por su admirable labor. Subraya el
interés del informe y, recordando el gran interés
histórico que representan los informes anuales de la
Organización de Higiene de la Sociedad de las Nacio-
nes, pregunta si sería posible publicar cada año un
resumen de las principales cuestiones de interés y cada
cinco años un estudio detallado.

El Dr AFRIDI (Pakistán) se suma a los delegados
que ya han hablado del informe en términos encomiás-
ticos.
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Parece haber ciertas divergencias en cuanto a la
periodicidad de la publicación. Opina que convendría
publicar un informe completo cada cuatro años y un
suplemento bienal que abarcase los siguientes puntos:
enmiendas, rectificaciones o adiciones a los datos
existentes; información sobre la situación sanitaria
en los países o territorios nuevos, y un estudio sobre
un problema especial, tomando como base los datos
que contenga el informe principal.

El Dr ALAKIJA (Nigeria) felicita también a los auto-
res del informe. Comparte la opinión de los dos ora-
dores anteriores de que debe publicarse un informe
principal cada cuatro o cinco años, con un anexo
anual dedicado a los acontecimientos recientes, sobre
todo en los nuevos países independientes. Por ejemplo,
el censo efectuado recientemente en Nigeria dará sin
duda cifras más altas que las mencionadas en el informe
actual.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) felicita a los autores del informe, y en
especial a Sir John Charles, por su excelente trabajo.

Opina, sin embargo, que los autores del cuestionario
deben proceder a su revisión, tomando en considera-
ción ciertos problemas que tienen un interés especial
para la Organización, como el adiestramiento de
personal para los servicios de sanidad, de lucha anti-
palúdica y de lucha contra la viruela.

Apoya la propuesta del delegado de Polonia de que
el próximo informe abarque el periodo de 1961 a
1965. A su juicio, debieran prepararse dos cuestiona-
rios : uno amplio para el informe quinquenal, y otro,
más breve, destinado al informe anual. Este informe
anual sería muy útil, pues proporcionaría datos
recientes sobre problemas importantes y completaría
los del informe principal.

El Dr AUJOULAT (Francia) considera muy natural
que tantos delegados se preocupen por la periodicidad
de un documento tan importante. La opinión general
parece inclinarse en favor de la publicación de un
documento análogo al actual cada cuatro o cinco años,
completado por un breve informe anual sobre la
evolución de la situación sanitaria mundial. Está de
acuerdo en una solución de este tipo, pues es indis-
pensable disponer de tiempo suficiente para la pre-
paración de un documento que se basa en estudios
exhaustivos y en la recopilación de numerosos datos.

Es importante que el informe principal proporcione
datos completos y exactos, pues los servicios sanita-
rios nacionales, el cuerpo médico y numerosos espe-
cialistas de todas las disciplinas esperan con impa-
ciencia la aparición del informe de la OMS sobre la
situación sanitaria mundial. El actual informe pre-
sentado a la Comisión será utilizado durante varios
años por médicos, economistas, sociólogos, especialis-
tas en demografía y por todos los interesados en la
evolución del mundo. Por eso tiene más interés la

publicación de un documento basado en un estudio
detenido de los cuestionarios y de los datos obtenidos
que el aumento de la frecuencia de los informes.

Aprecia en su justo valor la excepcional calidad de
la Parte I del informe, por la cual felicita a la Secre-
taría y a Sir John Charles, pero la Parte II le ha
parecido más desequilibrada. Algunos países han
tropezado con dificultades para contestar de una
manera exacta a los cuestionarios y a veces la infor-
mación que han facilitado no se ha utilizado en el
contexto adecuado. Por ejemplo, de acuerdo con los
datos proporcionados por un determinado país resulta
que las principales causas de defunción han sido la
gastritis, la duodenitis, la enteritis y la colitis, pero es
indudable que habrá habido otras causas más graves.

Las estadísticas proporcionadas por los países que
todavía no disponen de servicios estadísticos organiza-
dos son incompletas; es indudable que esos países
necesitan bastante tiempo para contestar correcta-
mente a los cuestionarios que se les envían. Por ejem-
plo, según la información facilitada por las autoridades
nacionales de un determinado país africano la tasa
de mortalidad era sólo del uno por mil; seguramente
esta cifra se ha obtenido de los servicios hospitalarios
y no guarda relación con la población total.

Espera que los intervalos entre los informes sean
lo bastante largos como para que se puedan reunir
y analizar sin prisa los documentos necesarios.

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet -Nam)
felicita también al Director General y a Sir John Char-
les por el informe.

Desea hacer tres sugestiones : la primera es que se
publique un informe anual o bienal y eventualmente
un documento más detallado cada cinco años. En
segundo lugar se facilitarían las comparaciones esta-
bleciendo una distinción entre los datos procedentes
de los países que poseen servicios bien organizados y
las estimaciones facilitadas por gobiernos que no
cuentan con servicios estadísticos. En tercer lugar,
y también con fines comparativos, sería conveniente
que las cantidades expresadas en moneda nacional
fueran seguidas de la equivalencia en una moneda de
tipo internacional, como el franco suizo o el dólar
de los Estados Unidos.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) felicita calurosa-
mente a los autores del magnífico informe.

Como representante de un pequeño país que sólo
dispone de un número limitado de funcionarios y no
cuenta con un servicio de sanidad internacional se da
perfecta cuenta de las dificultades que presentan
los cuestionarios. Por ese motivo prefiere que el
informe se publique a intervalos de cuatro años,
aunque comprende las razones expuestas por Sir John
Charles.
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Propone oficialmente que se mantenga el periodo
de cuatro años, pero que se publique un suplemento
bienal como ha propuesto el delegado del Pakistán.

El Dr JALLAD (Siria) se asocia a los oradores que
han rendido homenaje al Director General y a todos
los que han intervenido en la preparación del informe,
que constituye una obra excepcional y un valioso
documento de referencia. Apoya enérgicamente la
propuesta de que se publique el informe cada dos años.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) une sus felici-
taciones a las ya expresadas y estima que los puntos
fundamentales son el mantenimiento de la publicación
regular del informe y la simplificación del cuestionario.
Propone que se publique el informe cada tres años
y que cada año aparezca un suplemento dedicado a
un tema especial, como la mortalidad maternal e
infantil o el cáncer. En un mundo que se transforma
con tanta rapidez, un intervalo de cuatro o cinco años
es demasiado largo.

El Dr ALAN (Turquía) se opone enérgicamente a
cualquier reducción del actual periodo de cuatro años.
Apoya sin reservas la propuesta del delegado de Nueva
Zelandia que, acertadamente, ha puesto de relieve la
necesidad de dar tiempo suficiente a las autoridades
nacionales para preparar las respuestas a los cuestiona-
rios. Además, un periodo más breve supondría un
aumento de trabajo aún mayor para la Secretaría
de la OMS.

El Dr SHAHEEN (Irak) apoya las propuestas de los
delegados de Nueva Zelandia y Pakistán.

El Dr BARCLAY (Liberia) aprueba también el infor-
me, pero lamenta que no se haya incluido a Liberia
en la Parte II. Es posible que la información enviada
por su país haya llegado demasiado tarde.

Apoya la publicación de un informe cuadrienal y de
un suplemento bienal.

El Dr DoLO (Mali) comparte la opinión del delegado
de Francia sobre la necesidad de publicar estadísticas
exactas, sobre todo las que se refieren a los países
africanos. Las autoridades de esos paises encuentran
con frencuencia dificultades para contestar a los cues-
tionarios, de modo que para lograr la exactitud deseada
es preciso que el lapso de tiempo entre lo informes
sea lo más largo posible. Un intervalo mayor facili-
taría también la evaluación de la situación sanitaria
en Africa.

El Sr KEO PHANN (Camboya) está totalmente de
acuerdo con el delegado de Francia en cuanto a la
periodicidad del informe. Los países en vías de des-
arrollo encuentran dificultades para contestar de una
manera clara a los cuestionarios de la OMS, pues su
reducido personal apenas puede mantener al día la
documentación corriente. Está de acuerdo con la

publicación de un informe completo cada cuatro años
y de un suplemento bienal.

El Dr VILLEGAS (Filipinas) advierte que se han hecho
varias propuestas durante el debate y opina que ya se
han agotado todas las posibilidades, por lo que pro-
pone el cierre del debate.

El PRESIDENTE anuncia que, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 59 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud, dos delegados pueden tomar la pala-
bra contra esa moción.

Al no haber ninguna objeción, el Presidente declara
cerrado el debate.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, contesta a
las observaciones y a las preguntas formuladas durante
el debate y expresa la satisfacción del Director General
y de sus colaboradores por la favorable acogida que
se ha dispensado al informe y por los muchos elogios
que se le han tributado. La preparación del informe
ha sido un trabajo de equipo, de modo que los elogios
serán transmitidos a todos los que han intervenido.

Como este informe no es más que el segundo en su
género, la Secretaría está aún tanteando el terreno;
por ello, son muy de agradecer las valiosas y útiles
sugestiones que han hecho los delegados. Los miem-
bros de la Secretaría se dan perfecta cuenta de las
dificultades suscitadas por el cuestionario en algunos
países y continuarán estudiando la posibilidad de
simplicarlo, teniendo en cuenta la necesidad de obtener
informaciones exactas.

La terminología constituye una preocupación cons-
tante de la Organización, y la Secretaría tiene muy
presentes las observaciones formuladas a este respecto.

En respuesta al delegado de Liberia, indica que no
se ha recibido información de catorce paises, entre
los que se encuentra Liberia.

Sir John CHARLES agradece sinceramente las nume-
rosas felicitaciones dirigidas tanto a él como a sus
colaboradores. La propuesta que ha hecho es una más
entre otras igualmente válidas. Ha seguido las delibe-
raciones con gran interés y satisfacción.

El PRESIDENTE declara que se ha preparado un
proyecto de resolución que los delegados de Nueva
Zelandia y Pakistán, que habían hecho propuestas
oficiales sobre la periodicidad de los informes, consi-
deran aceptable.

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator de la Comi-
sión, da lectura del proyecto de resolución, que dice
así:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del segundo informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial preparado por el Director
General en cumplimiento de la resolución W HA 11.38;
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2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados
Miembros por los datos que han facilitado para la
preparación del informe;

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 cues-
tionario revisado sobre salud pública y demografía,
que pueda servir de orientación a los Estados Miem-
bros en la preparación de sus ulteriores informes;
5. INVITA a los Estados Miembros de la Organiza-
ción 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.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 1

El PRESIDENTE felicita a su vez a Sir John Charles y
a los miembros de la Secretaría por el excelente informe
que han preparado.

Sir John CHARLES considera como un privilegio el
haber participado en la preparación del informe.

3. Relaciones con las organizaciones no gubernamen-
tales: Comunicación de la Asociación Internacional
de Fertilidad

Orden del día, 2.16

El DIRECTOR GENERAL abre el debate sobre este
punto a petición del PRESIDENTE y manifiesta que, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 (iii) de los
principios que rigen las relaciones de la OMS con las
organizaciones no gubernamentales, la Asociación
Internacional de Fertilidad ha enviado una comuni-
cación a la 29a reunión del Consejo Ejecutivo, para
señalar a la atención de éste el IV Congreso Mundial
de Fertilidad y Esterilidad, que se celebrará en Río
de Janeiro, Brasil, del 8 al 15 de agosto de 1962.
El Consejo Ejecutivo ha adoptado una resolución
en la que señala la cuestión a la atención de la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud, al objeto de que pueda
tomar nota de la reunión de ese Congreso (resolu-
ción EB29.R21).

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) opina que el
Congreso ofrecerá un gran interés. En su país existe
una gran preocupación por el problema de la esteri-
lidad y se han adoptado medidas para la organización
del tratamiento hospitalario, la creación de un servicio
médico especializado y la formación intensiva de
personal.

El Profesor TRAN DINH DE (República de Viet-
Nam) recuerda a la Comisión que solamente se pide
a la Asamblea que tome nota de la comunicación y
no que discuta el problema.

El Dr MoNTALVÁN (Ecuador), Relator, da lectura
del siguiente proyecto de resolución :

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.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

DECIMOCTAVA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Séptimo informe de la Comisión

El PRESIDENTE observa que el proyecto de séptimo
informe de la Comisión no ha sido distribuido con
veinticuatro horas de antelación, por lo cual, y de

I Remitido en la sección 1 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.43).

conformidad con el Artículo 51 del Reglamento
Interior, invita al Relator a que proceda a su lectura.

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator, da lectura
del proyecto de informe.

Decisión: Se adopta el informe sin que se formule
ninguna observación (véase la página 399).

2 Remitido en la sección 2 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.44).
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2. El programa de investigaciones médicas de 1958 a
1961

Orden del día, 2.5

El PRESIDENTE invita al Director General a exponer
la cuestión.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la 1 la Asamblea
Mundial de la Salud aprobó en su resolución
WHA11.35 la intensificación de las actividades de la
OMS en materia de investigaciones médicas. Todas
las Asambleas de la Salud reunidas con posterioridad
han consignado en el presupuesto ordinario de la
Organización un crédito suplementario destinado a
ese programa intensivo. En 1960, el Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas pidió que se le infor-
mara sobre la labor realizada en los primeros años;
el informe correspondiente ha sido presentado al
Comité Consultivo y después a la 29a reunión del
Consejo Ejecutivo, que ha recomendado se transmita
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

En el informe se exponen los esfuerzos iniciales
de la OMS en materia de investigación, la extensión
e intensificación de las actividades, las reuniones de
los distintos grupos encargados de trazar los planes
y lo sucedido durante el periodo de planificación.
En dos anexos se describen los proyectos y las reu-
niones de los organismos científicos asesores.

Importa que los delegados estén informados de la
labor realizada y conozcan la importancia del pro-
grama de investigaciones de la Organización, sobre
todo en relación con las restantes actividades de la
OMS. Resulta especialmente satisfactorio el hecho de
que en los debates sobre el Informe Anual para 1961,
celebrados en sesión plenaria, los delegados hayan
acogido con tanto interés todo lo referente al programa
de investigaciones. La OMS ha tratado siempre de
ayudar a los gobiernos a resolver sus problemas
sanitarios por los métodos más modernos; sin em-
bargo, para desempeñar esa función con la máxima
eficacia es preciso prestar todo el apoyo posible a
la investigación y no permitir que quede desatendida.
La experiencia ha demostrado - y el programa de
erradicación del paludismo es buena prueba de ello -
que los métodos y conocimientos sanitarios no pueden
aplicarse en todos los países del mismo modo, sino
que se deben adaptar a las distintas condiciones de
cada uno de ellos.

Comprendió desde un principio que la ejecución
del programa tendría que ser lenta y metódica. Es de
esperar que el examen del presente informe sirva para
que los gobiernos se percaten de las amplias posibili-
dades que ofrece el programa y se decidan a tomar una
parte más activa, toda vez que es indispensable con-
seguir una mayor colaboración de todos los intere-
sados. La Cuenta Especial para Investigaciones Médi-
cas, creada al efecto, apenas ha recibido más aporta-
ciones que las de los Estados Unidos de América.
No se explica la resistencia de otros gobiernos a
contribuir directamente o mediante la concesión de
becas a la formación de investigadores. No es que

cuente con recibir grandes cantidades de dinero;
se conformaría con ver un mayor espíritu de colabora-
ción que el mostrado hasta el momento. Es evidente
que son muchos los gobiernos que podrían contribuir
a la formación de jóvenes investigadores o favorecer
el intercambio del personal dedicado a la investigación.

Si los delegados estudian con atención el informe
podrán comprobar que la cuestión tiene gran impor-
tancia para la vida de la OMS. La intensificación del
programa de investigaciones ha variado el enfoque
dado por la Organización a sus actividades normales.
Aunque se han conseguido notables resultados en
pocos años, la labor debe proseguir sin desmayo si se
pretende que el programa de la OMS conserve su
carácter dinámico.

El Dr ABU SHAMMA, representante del Consejo
Ejecutivo, manifiesta que poco tiene que añadir a lo
dicho por el Director General. El fundamento del
programa de investigaciones de la OMS es la coordi-
nación de las actividades, única manera de evitar que
los institutos de investigación pierdan su tiempo en
trabajos ya realizados por otros centros. En el informe
figura una lista de proyectos de investigación. El
Director General recibe las orientaciones necesarias
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
y de otros varios grupos científicos. Según se dice en
el informe, el programa adopta tres formas principales :
estudios efectuados por los institutos nacionales de
investigación, reuniones de grupos consultivos cien-
tíficos que se celebran tanto en la Sede de la OMS
como en los Estados Miembros y, finalmente, concesión
de becas e intercambio de investigadores.

El Consejo Ejecutivo ha estudiado con deteni-
miento el programa, y después de aprobarlo, ha reco-
mendado su aprobación a la Asamblea de la Salud.

El Dr SYMAN (Israel) hace observar que el pro-
grama ampliado de investigaciones se ha convertido
en parte integrante de las actividades de la OMS
y que su utilidad resulta ya indiscutible. Sin embargo,
como el informe se refiere a actividades desarrolladas
durante varios años, desea formular algunas observa-
ciones respecto a la ejecución del programa y a su
futuro desarrollo.

La intensificación de las actividades de investigación
se ha conseguido -y esto le parece un gran acierto -
mediante la utilización de los institutos de investigación
ya existentes, sin proceder a la creación de otros nuevos.

El Director General se ha referido al problema finan-
ciero. Considera que la creación de una Cuenta Espe-
cial para Investigaciones Médicas y la apertura
de un crédito anual al efecto en el presupuesto ordi-
nario constituyen una solución satisfactoria. Espera
que tanto su propio país como algunos otros contri-
buyan con más largueza en el futuro.

A su entender, son extremadamente útiles los tres
tipos de actividades mencionados en las páginas 4 y
5 del informe, a saber: (1) investigaciones en colabo-
ración, (2) servicios para la investigación y (3) forma-
ción e intercambio de investigadores. Respecto a los
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temas de investigación enumerados en la página 5,1
sería de desear que el Director General encontrara
el modo de incluir más asuntos relacionados con la
teoría y la práctica de la sanidad.

La organización del programa no se ajusta a las
normas habituales de la OMS, pues la actividades son
dirigidas por la Sede y no por las oficinas regionales.
Su Gobierno dudaba en un principio de la eficacia
de esta solución, pero el desarrollo ulterior del pro-
grama ha disipado todas sus dudas y hoy estima que
se debe felicitar al Servicio de Organización y de
Coordinación de Investigaciones por la labor que ha
realizado. Merece una mención especial la excelente
labor de contratación de servicios.

Su Gobierno abrigaba también ciertos temores res-
pecto a la eficacia de la coordinación entre los distintos
servicios de la Sede. Por fortuna, esos temores eran
infundados, como lo demuestra el intercambio cons-
tante de información entre el Servicio de Organización
y Coordinación de Investigaciones y los distintos ser-
vicios técnicos.

En cuanto al desarrollo del programa, tiene la
impresión de que el Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas muestra una tendencia exagerada a
actuar como las juntas consultivas de los institutos
de investigación, es decir, que se limita a seleccionar
entre los temas propuestos los que parecen más apro-
piados en lugar de orientar los trabajos hacia los pro-
blemas que, además de ser los más interesantes para
la OMS, no son objeto de investigaciones por parte de
los institutos nacionales dotados de más recursos.

El Profesor DE HASS (Holanda) felicita a los autores
del informe y declara que comprende perfectamente
que la OMS dé preferencia a las enfermedades trans-
misibles en su programa de investigaciones, dado el
interés que ofrecen esos procesos para los paises sub-
desarrollados; sin embargo, el informe sólo dedica
cuatro páginas a los problemas de nutrición, que
a su juicio tienen la misma importancia.

Lamenta que no se cite ningún tema de investiga-
ción relativo a la práctica sanitaria; el problema ha
sido estudiado por dos grupos científicos y le gustaría
conocer las conclusiones a que han llegado. A su juicio,
convendría estudiar la manera de organizar los servi-
cios sanitarios a fin de satisfacer del mejor modo
las necesidades de cada colectividad. La higiene escolar
es otra cuestión que interesa a todos los países, cual-
quiera que sea su estado de desarrollo.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) destaca el interés de
las actividades de investigación de la OMS y recuerda
que su delegación ha hecho ya algunas observaciones
al respecto en sesión plenaria. Coincide con los ora-

1 Enfermedades transmisibles (que se subdivide en: virosis,
tuberculosis, lepra, treponematosis, enfermedades entéricas,
zoonosis, bilharziasis, oncocercosis y filariasis, paludismo),
resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores, anti-
bióticos, inmunología, patrones biológicos, cáncer, enferme-
dades cardiovasculares, genética humana, nutrición e higiene de
las radiaciones.

dores anteriores en cuanto al interés de estudiar los
diferentes sistemas utilizados para la organización de
los servicios médicos.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) felicita al Director General por la
labor de la Organización en materia de investigaciones
médicas. Los principios generales en que se ha inspira-
do esa labor son correctos; no obstante, desea for-
mular algunas observaciones sobre ciertos problemas
especiales.

Suelen distinguirse dos formas de investigación :
fundamental y aplicada. La OMS, habida cuenta de
sus limitados recursos, debe consagrarse principal-
mente a la investigación aplicada de los problemas
relacionados con su programa de actividades. Ha
examinado la lista de proyectos de investigación que
figura en el informe y ha comprobado con satisfacción
que éste ha sido el criterio generalmente seguido.
Sin embargo, hay algunas excepciones: por ejemplo,
en la página 58 del texto inglés del informe se dice
que la investigación sobre el paludismo se divide en
tres grupos: operacional, aplicada y fundamental;
por otra parte, es dudoso que la lista de investigaciones
fundamentales contenida en las páginas 71 a 74 2
constituya realmente el mejor medio de utilizar los
recursos de la Organización. Sería preferible dedicar
los esfuerzos a coordinar las investigaciones realizadas
en distintos países, como en el caso de los proyectos
de inmunología y epidemiología del cáncer menciona-
dos en las páginas 84 y 89 del informe.

Por lo que respecta a estos últimos estudios, se
complace en observar que algunos de los nuevos países
independientes participan en las investigaciones, a
pesar de sus limitados recursos. Se debe prestar a
estos países toda la ayuda posible para que creen
centros de investigaciones en donde puedan formar su
propio personal; en este sentido es extremadamente
útil el programa de organización de seminarios, viajes
de estudio, etc. También los contactos patrocinados
por la OMS entre investigadores de distintos países
resultan muy eficaces para dar una solución más
rápida a los problemas pendientes, como se ha podido
comprobar en las dos conferencias sobre poliomielitis
celebradas bajo los auspicios de la OMS.

El Profesor SOPLETE (Rumania) felicita a la OMS
por el programa de investigaciones ejecutado entre
1958 y 1961, y en el que se han tenido en cuenta la
mayor parte de los grandes problemas sanitarios del
mundo.

Es necesario aprovechar todos los recursos de la
ciencia en beneficio de la humanidad. En su país la
investigación médica se orienta especialmente hacia
la profilaxis y sigue un plan que se modifica cada año
de acuerdo con la situación sanitaria.

8 Se refieren esas investigaciones a: paludismo de los monos,
factores genéticos en la epidemiología del paludismo, ciertos
aspectos de la inmunidad al paludismo, citogenética del anofeles
y relaciones filogenéticas de diversos complejos de especies,
y parasitología del paludismo.
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Como señala el informe presentado a la Comisión,
los principales problemas sanitarios de muchos paises
son las enfermedades transmisibles, mientras que en
otros las principales causas de morbilidad son las
enfermedades cardiovasculares, las virosis, el cáncer
y las enfermedades mentales. Las enfermedades cardio-
vasculares y degenerativas plantean numerosos pro-
blemas cuya solución exige una investigación inter-
nacional coordinada. Se refiere especialmente a la
patogenia de la esclerosis, la intervención de los fac-
tores neuroendocrinos en la hipertensión y en las
cardiopatías isquémicas, y el papel de los virus y de
las glándulas endocrinas en la etiología del cáncer.

Pone finalmente de relieve la importancia de inten-
sificar la colaboración internacional en el programa
de investigaciones de la OMS y la necesidad de utilizar
al máximo los recursos de todos los institutos de inves-
tigación del mundo.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
manifiesta que su Gobierno ha seguido siempre con
vivo interés la marcha del programa de investigaciones
de la OMS. El informe da cuenta de actividades muy
diversas y subraya ciertos problemas sanitarios, cuya
solución exige una investigación adecuada. Felicita
al Director General por la labor realizada y espera
que el programa se desarrolle aún con más rapidez en
el futuro.

El Dr AFRIDI (Pakistán) felicita también al Director
General por su informe.

El delegado de la Unión Soviética ha hablado de
las diferencias entre la investigación fundamental y
la aplicada; aunque está de acuerdo con él en que se
debe otorgar la preferencia a la investigación aplicada,
señala que con frecuencia es dificil distinguir entre
ambas formas, pues no es raro que un mismo proyecto
de investigación oscile entre una y otra. Así, en la
página 67 del texto inglés del informe, al tratar de la
quimioterapia del paludismo, se dice lo siguiente :

Existen fundamentalmente dos problemas :
(a) utilizar mejor los medicamentos existentes, y
(b) descubrir medicamentos más eficaces contra el
parásito del paludismo.

Aunque el problema (b) pertenece evidentemente a
la investigación fundamental y el (a) a la aplicada,
no hay duda que ambas cuestiones son complementa-
rias. La investigación fundamental, sin el estímulo de
los trabajos prácticos, no hará más que dar vueltas
inútiles; de igual modo, la investigación aplicada será
estéril si no encuentra resueltos de antemano los pro-
blemas básicos. Por fortuna, en el programa de la
Organización se ha conseguido un equilibrio satisfac-
torio.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) declara que si bien
el programa general de investigaciones de la OMS
y los métodos de financiamiento presentan algunas
incoherencias, es evidente que esas actividades se
cuentan entre las más importantes y fructíferas de la
Organización. El progreso incesante de la coopera-
ción internacional pacífica en el campo de la investi-
gación constituye una gran esperanza para la huma-
nidad.

Los investigadores de su país están dispuestos a
colaborar, en la medida de los recursos nacionales, en
los programas de tuberculosis, enfermedades cardio-
vasculares y genética. En ese aspecto, no hay que per-
der de vista la importancia de los estudios básicos
de terminología y nomenclatura, ni la necesidad de
crear centros internacionales de referencia.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) opina que el informe presentado
a la Comisión no sólo contiene una valiosa infor-
mación, sino que también sirve de estímulo para
todos los Miembros.

Le ha interesado especialmente la referencia que el
Director General hace en la introducción de su informe
al problema de las becas. La OMS no tiene recursos
suficientes para patrocinar la investigación en gran
escala, pero está en mejores condiciones que ningún
otro organismo para favorecer la aparición de ideas
fecundas, facilitando el intercambio de investigadores
y la formación en el extranjero de los pertenecientes
a países insuficientemente dotados para la investigación.
Por reducido que sea un servicio sanitario nacional,
su personal siempre podrá beneficiarse del estímulo
intelectual que supone la investigación. La OMS
también se encuentra en excelente posición para
estimular las investigaciones prácticas sobre los
problemas epidemiológicos de repercusión mundial
con que se enfrenta, y para organizar estudios compara-
tivos entre distintos países.

Estima que el delegado de la Unión Soviética ha
insistido con mucha razón en la conveniencia de inten-
sificar la investigación aplicada y sugiere que todos
los delegados conserven el informe para estudiarlo
con más detenimiento.

Por último, propone que la Comisión tome nota
con agrado de los progresos realizados, pida al Direc-
tor General que siga desarrollando el programa con
arreglo a los principios mencionados y, por último,
recomiende a la OMS que inste a los Estados Miem-
bros a transmitir el informe a sus propios institutos
de investigación y a estudiar las posibilidades de con-
tribuir al programa.

El Dr GIRGIS (República Arabe Unida) sugiere que
se otorgue mayor atención a la investigación aplicada
encaminada a determinar, mediante encuestas u
otros medios, las principales causas de morbilidad
y mortalidad en los diferentes países. De este modo,
la Organización podría valorar con más facilidad
la situación sanitaria mundial - tarea que presenta
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grandes dificultades, como observó la Comisión en
una sesión anterior -y establecer además el orden
de prioridades para los futuros programas.

El Profesor PESONEN (Finlandia) se hace cargo de
que la OMS no puede abarcar el inmenso campo
de la investigación médica y considera' que el pro-
grama, en conjunto, es muy satisfactorio. Sin embargo,
ha observado que no figuran en él ciertos problemas
sanitarios de creciente gravedad en algunos países;
se refiere sobre todo a las enfermedades crónicas dege-
nerativas, y especialmente al reumatismo.

El DIRECTOR GENERAL agradece las observaciones
formuladas, de las que ha extraído indicaciones muy
valiosas, y dice que desea aclarar algunos puntos.

El delegado de Israel puede tener la completa segu-
ridad de que el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas ejerce realmente una función consultiva;
su misión consiste en aconsejar al Director General
sobre el desarrollo del programa, pero no tiene derecho
de veto en lo que respecta a la elección de los temas
de investigación.

El delegado de los Países Bajos encontrará en el
próximo informe un estudio mucho más detallado del
problema de la malnutrición; la nutrición es uno de
los más importantes campos de actividad de la OMS
y recibe cada vez mayor atención.

Varios delegados han pedido que se conceda más
importancia a las investigaciones sobre la práctica
de la sanidad. Una de las dificultades con que ha
tropezado el Comité Consultivo al ocuparse del pro-
blema ha sido precisamente la definición de este con-
cepto. El término de investigaciones sobre la práctica
sanitaria se aplica unas veces a la investigación práctica
de todo lo relativo a la sanidad, como es la tubercu-
losis, las enfermedades venéreas o la higiene materno -
infantil, mientras que en otros casos se limita al estudio
de los factores sociales y económicos que influyen
sobre la organización y desarrollo de los servicios sani-
tarios en general. En todo caso, los delegados pueden
tener la seguridad de que el Comité Consultivo se
ocupa de esta cuestión y de que en el próximo informe
se dedicará mucha más atención a este tipo de inves-
tigación.

Algunos delegados han hablado de la diferencia
entre la investigación fundamental y la aplicada, si
bien el delegado del Pakistán tiene razón al decir
que a veces es difícil de establecer. Como es natural,
la Organización se interesa ante todo por las investi-
gaciones susceptibles de aplicación inmediata, aunque
no ignora que los conocimientos fundamentales pre-
sentan muchas veces deficiencias que es indispensable
subsanar sin demora. Para mayor tranquilidad de la
Comisión, conviene aclarar que muchas de las inves-
tigaciones fundamentales incluidas en el programa
están destinadas a resolver ciertos problemas surgidos
en la ejecución de los programas de la OMS.

El delegado de la Unión Soviética se ha referido
ala participación de los nuevos Estados independientes
en los proyectos de investigaciones coordinadas; a

ese respecto desea expresar su convicción de que todos
los países, desarrollados o en vías de desarrollo, tienen
una misión que cumplir. Ningún investigador del
mundo podría resolver los problemas sanitarios pen-
dientes sin la cooperación de los países donde aquellos
problemas se plantean.

Por último, respecto a la inclusión de las enferme-
dades crónicas degenerativas en el programa de inves-
tigaciones, recuerda a la Comisión que el Consejo
Ejecutivo, en sus resoluciones EB29.R19 y EB29.R20,
le ha encargado que estudie la posibilidad de emprender
actividades relacionadas con la diabetes y el reuma-
tismo.

A invitación del PRESIDENTE, el Dr MONTALVÁN
(Ecuador), Relator, da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

La I5a 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 inves-
tigaciones médicas en el programa de la Organiza-
ción,

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 l7a Asamblea Mundial de
la Salud sobre la marcha del programa de inves-
tigaciones.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

3. Programa de erradicación de la viruela

Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE invita al Secretario a abrir el debate.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, mani-
fiesta que, desde la aparición del informe del Director
General sobre este asunto, otros nueve paises han
informado sobre sus necesidades relativas a las cam-
pañas de erradicación de la viruela. No ha sido posible
hacer circular estos datos, si bien es cierto que no
alteran en nada la situación general.

Este cuarto informe sobre la marcha de las cam-
pañas de erradicación de la viruela llega en un momen-

1 Remitido en la sección 1 del noveno informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.52).
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to en que aún está en la memoria de todos el recuerdo
de los casos recientemente registrados en Europa.
Entre enero de 1961 y abril de 1962 se han declarado
en Europa trece brotes de viruela, algunos de gravedad,
originados en enfermos procedentes de países con virue-
la endémica. Este acontecimiento ha servido para mos-
trar claramente el riesgo que supone para las zonas
del mundo normalmente exentas de viruela la persis-
tencia de la infección en otras regiones.

Algunos países han iniciado campañas de erradi-
cación o intensificado sus programas de vacunación,
pero sus esfuerzos no se han traducido en un descenso
regular de la frecuencia de la viruela. Como puede
verse en el Cuadro 1 del informe, la frecuencia de la
viruela descendió considerablemente entre 1958 y
1959 (un 66 % aproximadamente) y la disminución
prosiguió en 1960. En 1961, en cambio, se ha registrado
un aumento del 25 % aproximadamnte respecto a las
cifras de 1960.

En total cincuenta y nueve países han comunicado
casos de viruela en 1960 y 1961. Como puede verse
en el Cuadro 2 del informe, aunque la mayoría de los
países infectados son africanos, el 59 % de todos los
casos se registran en la India y en el Pakistán.

El informe indica que once países de fuerte endemi-
cidad han preparado programas de erradicación, la
mayoría de los cuales se encuentran todavía en la
fase inicial. El estudio de los proyectos piloto iniciados
en dieciséis zonas de la India demuestra que una cam-
paña de erradicación plantea numerosos problemas
prácticos: la formación y la inspección de un gran
número de vacunadores; la organización del transporte
de los vacunadores, que han de acudir con rapidez
y regularidad a los lugares donde trabaja o reside la
población; la intensificación de la producción de
vacuna; dotación del equipo necesario para el alma-
cenamiento y la distribución de la vacuna sin pérdida
de capacidad inmunizante. La marcha de los progra-
mas nacionales de erradicación ha sufrido retrasos
debido a la falta de material y de medios de transporte,
que en la mayoría de los casos es preciso importar
de otros países.

La OMS ha ayudado a las administraciones nacio-
nales en la medida de sus recursos. Cinco países han
donado 34 millones de dosis de vacuna de las que se
han distribuido 6,5 millones. Se ha enviado también
material y se han organizado conferencias y cursos
de formación; la Organización ha prestado además
servicios consultivos y ha enviado consultores y
miembros del personal a los países interesados.

No obstante, sería ilusorio pensar que el actual
programa puede conseguir en poco tiempo la erradi-
cación de la viruela de las zonas endémicas, sin nece-
sidad de ayuda internacional en dinero o en material.
A fin de que la Asamblea tenga una idea de las nece-
sidades, en el informe se ha incluido una evaluación
aproximada, basada en los datos disponibles. Según
esos datos, se puede calcular que el coste total de la
erradicación ascenderá a unos 100 millones de dólares;

como la mayoría de los países afectados podrían cubrir
el 90 % de esa suma con sus propios recursos, la ayuda
exterior necesaria se reduciría a unos 6 millones de
dólares para los países de fuerte endemicidad y pro-
bablemente de unos 4 millones para los países menos
infectados. Esta ayuda exterior debe consistir princi-
palmente en el envío de vacunas, medios de transporte,
material de laboratorio y aparatos de refrigeración.
Es urgente que los países productores de vacuna lio-
filizada aumenten el volumen de sus donativos. Los
envíos de vacuna y de medios de transporte permitirán
a los países de endemia variólica intensificar rápida-
mente sus esfuerzos al mismo tiempo que adoptan las
disposiciones oportunas para obtener material y
preparar al personal destinado a vacunar a la pobla-
ción, una vez concluidas las primeras campañas de
vacunación en masa. Para que estos países consigan
una erradicación segura y total es indispensable que
la vacunación sistemática de la población se prosiga
durante un periodo de tiempo suficientemente pro-
longado.

Si se dispone de una vacuna que conserve su actividad
hasta el momento de la inoculación y de los medios
necesarios para poner a los vacunadores en contacto
con la población, no hay motivo alguno para que la
erradicación de la viruela no se convierta en una
realidad en muy pocos años.

El Dr KARUNARATNE (Ceilán) recuerda que algunos
delegados, y entre ellos el del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, han mencionado el
problema de la importación de la viruela durante la
discusión del noveno informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional; por otra parte, el delegado del
Pakistán se ha referido a las dificultades de diagnóstico
y a los problemas epidemiológicos.

Debería ser más fácil erradicar la viruela que el
paludismo. Sin embargo, en el segundo párrafo del
informe del Director General puede leerse que los
acontecimientos muestran hoy más que nunca que sin
colaboración nacional e internacional no será posible
lograr la erradicación de la enfermedad. El problema
primordial es la falta de fondos, pues la empresa exige
más de 100 millones de dólares, y de ellos, el 10 % en
forma de material.

En el Comité Regional para Asia Sudoriental, Ceilán
ha subrayado la necesidad de que todos los Estados
Miembros donde la viruela es endémica emprendan
programas nacionales de erradicación. En el proyecto
de resolución de la Comisión relativo a la erradica-
ción de la viruela debe figurar un párrafo en el que se
inste a los Estados Miembros a organizar programas
de erradicación de la viruela de extensión nacional
en un plazo de dos a tres años.

En Ceilán se ha registrado un brote grave de viruela
en 1961; las dificultades del diagnóstico precoz plan-
tearon un considerable problema.
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El Dr CHADHA (India) felicita al Director General
por su informe.

Es evidente que la India constituye el mayor reser-
vorio de la infección, pues de un total de 78 430 casos
registrados en 1961, 45 000 procedían de allí. No se
puede esperar un verdadero descenso de la frecuencia
hasta que no se haya vacunado a toda la pobla-
ción.

Durante los últimos años, las Asambleas Mundiales
de la Salud han adoptado varias resoluciones relativas
a la erradicación de la viruela y no hay duda de que la
Organización ha dado un gran impulso al programa:
en 1960 se celebró en la India una conferencia inter-
regional sobre la viruela; por la misma época se reunió
el comité nacional de expertos en esa materia. En la
India el problema no reside en la falta de conocimientos
técnicos, sino en el gran volumen de población y en la
extensión del país, muchas de cuyas regiones son difí-
cilmente accesibles. Las preocupaciones engendradas
en un principio por la falta de vacuna han dado paso
a un cierto optimismo, gracias al donativo de
250 000 000 de dosis de vacuna antivariólica liofilizada
que ha enviado el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. En algunos Estados de la India,
el personal médico y auxiliar está ya capacitado para
trabajar en el programa de erradicación de la viruela;
sin embargo, en un país tan extenso se precisa un
personal muy numeroso y bien formado. Por otra
parte, es necesario empadronar a toda la población
para tener la seguridad de que nadie queda sin recibir
la vacuna, y esa tarea requiere bastante tiempo.
El Ministerio de Sanidad de la Unión India se ocupa
de vigilar, coordinar y orientar la marcha del programa
nacional de erradicación de la viruela, mientras que
cada Estado es responsable de la ejecución del plan
en su propio territorio.

El Dr Mani, Director Regional para Asia Sudorien-
tal, ha asistido a una reunión especial celebrada a
principios de mayo y ha apoyado sin reservas los
planes de erradicación de la viruela. El problema de los
vehículos, material de propaganda, frigoríficos, etc.,
presenta verdaderas dificultades y ha obligado a soli-
citar la ayuda de la Organización.

A pesar de las considerables dificultades existentes,
la India espera conseguir la erradicación en un plazo
de tres o cuatro años.

La Dra MARENNIKOVA (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) felicita al Director General y al per-
sonal de la Organización por la labor realizada en
materia de erradicación de la viruela.

Se han adoptado diversas medidas : prestación de
servicios consultivos para ayudar a los países a estable-
cer sus programas nacionales, organización de confe-
rencias, formación de especialistas, suministro de mate-
rial (vacunas, instrumental, etc.) y organización de
trabajos de investigación. Ha descendido el total de

casos de viruela y se ha conseguido la erradicación
en algunos países. Sin embargo, los resultados están
lejos de alcanzar lo previsto por la 1 l Asamblea Mun-
dial de la Salud cuando adoptó su resolución
WHA11.54. Muchos países ni siquiera han emprendido
las campañas preliminares de vacunación, otros no
han iniciado el programa de erradicación e incluso
en algunos la enfermedad va en aumento. Por otra
parte, muchos países exentos de viruela han sufrido
recientemente brotes epidémicos causados por casos
importados de zonas de endemicidad.

Han pasado ya cuatro años desde que la l la Asam-
blea Mundial de la Salud adoptó su resolución rela-
tiva a la erradicación de la viruela y tal vez sea éste
el momenta de estudiar la posibilidad de introducir
ciertos cambios tanto en el programa de la Organiza-
ción como en los planes nacionales. Quizá fuera útil
que el Consejo Ejecutivo estudiase el financiamiento
de las distintas actividades de la Organización y aumen-
tara los créditos dedicados a la erradicación de la
viruela, reservando una sección especial del pre-
supuesto a ese programa.

Es de lamentar que la Organización no haya recurri-
do con más frecuencia a los especialistas - en vacu-
nación, investigación, etc. - ofrecidos por la Unión
Soviética, ni haya hecho mejor uso de la vacuna anti-
variólica desecada enviada por ese país, no obstante
estar bien demostrada la magnífica calidad del pro-
ducto, y haber una urgente necesidad de vacunas de
buena calidad en muchos paises.

Existen muchos problemas que es necesario inves-
tigar: el grado de inmunización producido por la
vacuna, los métodos de valoración de la actividad
de las vacunas y el problema de la reaparición de la
viruela a través de casos importados. También es pre-
ciso estudiar la eficacia de la gamaglobulina y del suero,
que pueden resultar muy útiles tanto para la profilaxis
como para la terapéutica. Otro problema que debe
recibir atención es el de las complicaciones de la vacu-
nación. La Organización debe ocuparse de coordinar
las investigaciones realizadas en diferentes países y
de elaborar un plan de investigaciones internaciona-
les; esta labor decidirá a nuevos países a colaborar
con la Organización y servirá para obtener informa-
ciones útiles para el programa de erradicación de la
viruela. La Unión Soviética está dispuesta a participar
en todas las investigaciones de este tipo y continuará
apoyando el trabajo de la Organización.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) felicita al Director
General por su excelente informe.

Durante el año se han registrado en Polonia algunos
casos aislados de viruela importados por marinos.
Por ese motivo se ha llevado a cabo una campaña
de vacunación en masa en la que ha sido vacunado
todo el personal médico. Las noticias de varios países
europeos indican que las medidas de cuarentena
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son insuficientes en el caso de la viruela; por consi-
guiente, es de todo punto indispensable que la Organi-
zación intensifique su programa de erradicación de la
enfermedad. Como ha sugerido el orador precedente,
la Organización debe aprovechar la experiencia adqui-
rida por los diferentes países.

El Dr ALAN (Turquía) declara que la viruela ha
desaparecido de Turquía gracias al programa siste-
mático de vacunación obligatoria que se ha seguido
durante los pasados treinta años. Sin embargo, como
muchos delegados han afirmado, la viruela plantea
un problema internacional y ese es el motivo de que
Turquía manifieste tanto interés por el programa de
erradicación preparado por la Organización.

Felicita a la Organización por la labor realizada,
aunque lamenta que los resultados sean relativamente
pobres. Es cierto que el programa de erradicación
tropieza con numerosas dificultades; del informe del
Director General se desprende que el principal obstá-
culo es la falta de fondos.

Sugiere que en el proyecto de resolución de la Comi-
sión relativo al programa de erradicación de la viruela
figure un párrafo en el que se soliciten contribuciones
voluntarias con destino a la Cuenta Especial para la
Erradicación de la Viruela.

El Dr ARETAS (Camerún) felicita al Director General
por su detallado informe.

Camerún no ha iniciado el programa de erradica-
ción de la viruela, pero tiene en marcha un plan de
vacunación de tres años, establecido de acuerdo con los
consejos de la Organización. A pesar de ello, el país
ha sufrido últimamente la epidemia de viruela más
grave de los diez últimos años. La infección procedía
de Nigeria y ha causado 1571 casos, de los cuales el
14,5 % han sido mortales; la tasa de morbilidad ha sido
del 2 por 1000. De marzo a octubre de 1961 se han
practicado 514 500 vacunaciones, pero han seguido
apareciendo casos nuevos. Este fracaso se explica
por varias razones: en algunas zonas los individuos
que han acudido a vacunarse no representan ni siquiera
el 30 % de la población; por otra parte, la vacuna ha
perdido actividad a causa de las malas condiciones
de transporte. En estas circunstancias, se decidió
llevar a cabo una segunda campaña de vacunación
con objeto de proteger a toda la población del norte
del Camerún, que comprende 1 200 000 personas
aproximadamente. La campaña se ha ejecutado como
una operación militar, diviendo el país en cinco zonas
de operaciones, en cada una de las cuales trabajan
cinco equipos de vacunadores a las órdenes de un
médico. Los resultados han sido espectaculares, ya
que durante un mes se han practicado unas 600 000
vacunaciones y el número de personas que han acudido
no ha bajado del 80 %. A principios de abril de 1962
se había acabado la epidemia.

Esta experiencia ha demostrado que cuando un país
emprende una campaña en masa es esencial que los
países vecinos hagan otro tanto; que debe vacunarse
al 80% de la población como mínimo; que la vacuna
debe conservar su actividad total en el momento de su
empleo y, finalmente, que la campaña debe ser siste-
mática. Parece que se necesita un médico por cada
100 000 habitantes y un equipo de vacunación for-
mado por cinco vacunadores como mínimo, para
cada 20 000, así como un funcionario administrativo
que se encargue de los registros. El equipo tiene que
ser móvil y la campaña debe extenderse hasta las
fronteras del país. El coste de la campaña es aproxi-
madamente de 8 centavos de dólar por persona, sin
contar los salarios del personal.

El Dr SULIMAN (Sudán) manifiesta que su Gobierno
ha iniciado en 1961 un programa cuadrienal de
erradicación de la viruela; el país ha sido dividido en
cuatro regiones y se espera que en una de ellas que-
darán terminadas las operaciones antes de finales
de mayo; en la segunda región se terminará pro -
bablemente en mayo de 1963, y se espera que en
1965 habrá finalizado el programa en todo el país.
Entonces podrán iniciarse las operaciones de vigilan-
cia.

Como se declara en el informe presentado a la
Comisión, la Organización ha enviado al Sudán can-
tidades considerables de material y vacuna, además
de un consultor en epidemiología que ha pasado un
mes en el país. El Sudán agradece la ayuda recibida
y espera que llegue pronto el restante material solici-
tado.

La vacunación en masa tiene una importancia pri-
mordial en el Sudán, auténtica encrucijada entre
Oriente y Occidente y lugar de paso de peregrinos.
Todavía se necesitan cuatro millones de dosis de
vacuna desecada, que es la más eficaz en las condicio-
nes climáticas reinantes en el país. Hacen falta además
doce vehículos, treinta refrigeradores y una lancha
motora.

El Dr NIAZ (Pakistán) agradece al Director General
el completo informe presentado a la Comisión. Le
agradan también los estudios sobre la viruela que se
citan en el informe relativo al programa de investi-
gaciones médicas examinado anteriormente.

La viruela es una enfermedad endémica en la mayor
parte del Pakistán. En Pakistán Oriental se ha iniciado
un proyecto piloto de erradicación en dos de las zonas
más afectadas, y desde que terminó la vacunación no
se ha registrado ningún nuevo caso. Está en estudio
la posibilidad de ampliar la zona de operaciones. En
Pakistán Occidental ha habido que lamentar el aciago
brote de Karachi, transmitido a otros países por per-
sonas que abandonaron la ciudad en pleno periodo
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de incubación. Aunque se han adoptado inmediata-
mente las medidas oportunas para vencer la epidemia,
resulta difícil actuar de una forma rápida y completa
en una población de más de dos millones de habitantes,
como Karachi. Sin embargo, se ha dominado la situa-
ción y no se han producido nuevos brotes. En un
próximo futuro se espera iniciar en Pakistán Occidental
un proyecto de erradicación de la viruela, con ayuda de
la OMS.

En Pakistán Oriental se producen cantidades sufi-
cientes de vacuna desecada, de modo que no es nece-
sario importarla. Los problemas principales son el
transporte y la formación e inspección del personal.
Una posible solución sería utilizar los equipos de
vacunación con BCG para la vacunación antivarió-
lica, lo que ahorraría medios de transporte, personal
de inspección y gastos en general.

El Dr WORKNEH (Etiopía) declara que la viruela
todavía plantea un grave problema en Etiopía.
La lucha es difícil a causa de la inaccesibilidad de
ciertas regiones del país, del clima seco, de la falta de
personal médico y de la escasez de recursos. El Minis-
terio de Sanidad tiene el criterio de que no es posible
llevar a cabo un programa de erradicación o de lucha
antivariólica si no se dispone de una vacuna activa,
deshidratada y estable; por ese motivo, el Gobierno
se ha puesto de acuerdo con el Institut Pasteur de
Etiopía para que éste fabrique una vacuna que reúna
esas cualidades. En 1960 se ha establecido un labora-
torio capaz de producir vacuna liofilizada, con lo
que Etiopía se convierte en el primer país de la Región
del Mediterráneo Oriental que ha conseguido producir
ese tipo de vacuna en cantidades suficientes.

El programa de lucha antivariólica forma parte de
los servicios sanitarios. A raíz de una epidemia de
fiebre amarilla se decidió combinar la vacunación
antivariólica con la antiamarílica y a partir de 1961
se ha vacunado de este modo a un millón de personas.

Nunca se insistirá bastante en que la existencia de un
buen servicio sanitario general es requisito indispen-
sable para que los programas consagrados a objetivos
concretos lleguen a feliz término.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) recuerda que han
transcurrido cuatro años desde que la lia Asamblea
Mundial de la Salud adoptó su resolución relativa a
la erradicación de la viruela. Sin embargo, la enfer-
medad sigue teniendo carácter endémico en muchos
países y se registran casos importados.

Es preciso buscar las causas de esta situación. Si se
comprueba que el problema no reside en las vacuna-
ciones, habrá que reexaminar la cuestión de los inter-
valos entre dos vacunaciones. La experiencia demuestra
sin embargo que son muchas las personas mal vacu-
nadas o incluso sin vacunar, lo que explica la apa-
rición de casos importados.

Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 1962 los
servicios sanitarios del aeropuerto de Praga han des-
cubierto sesenta y nueve personas que penetraban en
Checoeslovaquia sin estar vacunadas.

La Organización debe estudiar con todo deteni-
miento cada caso importado de viruela e informar
inmediatamente a los Estados Miembros sobre la
forma en que se ha producido la importación, los
posibles errores cometidos y el modo de enfocar la
situación.

La primera condición para resolver el problema
es la estricta observancia de los reglamentos naciona-
les de vacunación. Habría que pedir a las compañías
de aviación y a las agencias de viajes que no despa-
charan billetes a las personas desprovistas del certi-
ficado de vacunación. Los viajeros que se dirijan a
paises donde la vacunación es obligatoria deberían
pasar antes por una inspección sanitaria, sobre todo
en los aeropuertos. La segunda condición es mejorar
la situación epidemiológica de los países donde la
viruela es endémica mediante una ayuda urgente y
eficaz de los demás Miembros de la OMS. En este
aspecto, el Gobierno de Checoeslovaquia está dis-
puesto a poner a disposición de la Organización, en
1963, varios millones de dosis de vacuna antivarió-
lica liofilizada, a condición de que la OMS proporcione
el material de liofilización necesario. Checoeslova-
quia puede enviar también un pequeño grupo de sani-
tarios especializados en los trabajos de vacunación.

Sin perjuicio de adoptar cualquier otra medida nece-
saria, es indispensable estudiar cuáles son las vacunas
más eficaces y los intervalos más convenientes entre
las vacunaciones.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) considera alentador
que en el programa de erradicación de la viruela
se dispone de todos los elementos necesarios para su
éxito, aunque en los diversos países surgen dificul-
tades.

En las Américas se ha conseguido erradicar la
enfermedad en países de geografía difícil, como, por
ejemplo, México, Colombia, Perú y Bolivia, gracias
a la buena organización. En Ecuador hubo diversas
dificultades de orden administrativo que entorpecieron
la campaña, pero que ya han sido superadas de tal
manera que volverá a iniciarse este año y se espera
erradicar la enfermedad en los dos años próximos.
Considera que el problema de la viruela se presta
mejor que otros a la cooperación internacional.

El Dr DEHLOT (Congo, Brazzaville) declara que la
viruela ha aparecido recientemente en su país proce-
dente del Congo (Leopoldville) y ha dado lugar a dos
focos de infección en Brazzaville y Pointe Noire. Un
excelente servicio organizado por la antigua administra-
ción francesa, el Service de lutte contre les grandes
endémies, ha adoptado con rapidez las medidas
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necesarias para luchar contra la epidemia. El gran
problema es lograr la vacunación total de la población,
pues durante la epidemia se ha observado que ninguno
de los enfermos estaba vacunado. En el Congo, otra
dificultad consiste en la desconfianza que los servicios
médicos inspiran a la mayor parte de la población.

El Dr KLosI (Albania) declara que la viruela es inexis-
tente en su país, donde tampoco se han registrado casos
importados. Las fronteras y los aeropuertos están
sometidos a una estrecha vigilancia. Además de las
medidas normales de vacunación y revacunación,
obligatorias y gratuitas, en los últimos años se han
adoptado precauciones especiales al aparecer la
viruela en varios paises de Europa. La vacuna utilizada
se produce en Albania.

El Dr NABULSI (Jordania) manifiesta que su país
está libre de viruela desde hace muchos años, pero que,
como medida de precaución, en fecha reciente se ha
iniciado la vacunación en masa de la población.

En los dos últimos años Jordania ha facilitado a
la OMS tres millones de dosis de vacuna preparada en
sus propios laboratorios y desea continuar partici-
pando de ese modo en el programa de erradicación
de la viruela.

El Dr SAUGRAIN (República Centroafricana) felicita
al Director General por su informe.

Desde comienzos de 1959 a finales de 1961 se han
efectuado 1 300 000 vacunaciones y revacunaciones
antivariólicas en la República Centroafricana, que
cuenta con una población de 1 200 000 personas.
El programa trienal ha constituido un éxito completo
y, como puede verse en el documento presentado a la
Comisión, ha demostrado que la vacunación del 80
de la población proporciona resultados satisfactorios.
El programa ha podido extenderse a toda la población
sin más gastos suplementarios que el costo de la
vacuna, pues la vacunación ha estado a cargo de equi-
pos móviles que al mismo tiempo efectuaban su tra-
bajo normal relacionado con otras enfermedades
transmisibles. El programa se encuentran ahora en la
fase de vigilancia y está en estudio la organización de
nuevos planes de cinco años.

La principal preocupación en el momento actual
consiste en evitar la importación de la viruela, pues
no hay que olvidar que la República Centroafricana
está rodeada de cinco países donde la enfermedad
todavía es endémica. Importa diagnosticar a tiempo
el proceso, pero resulta difícil con un personal sin
experiencia y, a veces, se confunde la varicela con la
viruela.

La Organización puede contribuir grandemente al
programa de erradicación de la viruela en Africa
facilitando vacuna de eficacia comprobada a los países
que poseen servicios sanitarios móviles.

El Dr DEBYASUVARN (Tailandia) felicita al Director
General por su magnífico informe.

El Gobierno de Tailandia reconoce la importancia
del programa de erradicación de la viruela, no sólo

para la seguridad de su propio pueblo, sino para la
de toda la humanidad. En 1961 se ha iniciado un
programa trienal de erradicación de la viruela. Los
resultados del primer año no han sido muy satisfac-
torios, pues la proporción de vacunados oscila entre
el 50 y 60 % de la población, tanto en las zonas urbanas
como en las rurales. Las razones son la insuficiencia
de los recursos financieros, pues sólo se disponía
de 50 000 dólares al año para vacunar a unos ocho
millones de personas; las dificultades de transporte,
originadas por la duración de la estación lluviosa;
la falta de personal y, el escaso entusiasmo de la
población. Se está estudiando la manera de reforzar
la inspección y de combinar el programa de erradica-
ción de la viruela con otros proyectos, como la cam-
paña contra el pian.

Se pregunta si no sería posible mejorar la técnica
de vacunación. El método del « hypo -spray », utili-
zado para la vacunación anticolérica, resulta exce-
sivamente lento para la vacunación en masa contra
la viruela. Desearía informarse sobre la posibilidad
de sustituir las escarificaciones múltiples por una sola
escarificación.

El Dr HAN (República de Corea) declara que la
viruela ha dejado de constituir un problema para su
país a raíz de la campaña de vacunación en masa
realizada con el concurso de la población : en 1951
se registraron más de 43 000 casos; en 1959 ninguno y
en 1960 y 1961 solamente dos. No obstante, la vacu-
nación se mantendrá hasta conseguir la erradicación
total de la enfermedad.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) declara
que la primo vacunación de los niños y las revacuna-
ciones cuatrienales son medidas de carácter obliga-
torio en toda la República Arabe Unida, y que gracias
a ellas se ha logrado la desaparición casi total de la
viruela. Durante los dos últimos años, la República
Arabe Unida ha producido cantidades importantes
de vacuna desecada, que se ha utilizado principalmente
en las regiones cálidas del sur del país o en los oasis
aislados donde no se dispone de medios adecuados
de refrigeración. En varias ocasiones, se ha propor-
cionado vacuna a los países vecinos que la necesitaban
con urgencia. El Reglamento Sanitario Internacional
se ha aplicado siempre con la mayor escrupulosidad,
pues se considera que el cumplimiento de sus dispo-
siciones es una condición esencial para el éxito de la
lucha antivariólica.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) felicita al Direc-
tor General por su brillante informe.

Desea saber si aún existe penuria de vacuna en
algunos países y, si es así, las cantidades que se nece-
sitan. La OMS podría pedir a los paises productores
de vacuna que facilitaran las dosis necesarias, así
como el material y los medios de transporte necesarios.

El Dr OLGUíN (Argentina) felicita al Director Gene-
ral por su informe sobre erradicación de la viruela,
asunto al que su país atribuye gran importancia.
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Con vacuna facilitada por el Instituto Nacional de
Microbiología, Argentina inició una campaña inten-
siva de vacunación, con objeto de inmunizar al 80 % de
la población. En dicha campaña colaboran estrecha-
mente las autoridades nacionales, provinciales y
municipales y está basada en la obligatoriedad legal
de la vacunación y en campañas de educación sani-
taria.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) manifiesta que la
viruela constituye un problema sanitario en su país :
en 1961 se han registrado 2360 casos, y en los cuatro
primeros meses de 1962 se cuentan ya más de 1100.

En el curso de una epidemia que se declaró en abril
de 1961 pudo observarse que la vacuna utilizada,
procedente de Guinea, había perdido toda su eficacia
a causa del intenso calor sufrido durante el transporte.
Se ha obtenido acto seguido vacuna francesa, con la
cual se consiguió vencer la epidemia, aunque a costa

de un elevado gasto. Desearía saber si la OMS puede
proporcionar vacuna liofilizada.

La mayoría de las epidemias de viruela sufridas en
el Alto Volta han tenido probablemente su punto de
partida en Mali y en Ghana, quienes, a su vez, se
quejan de brotes iniciados en el Alto Volta. Es, pues,
necesario coordinar las campañas de vacunación
en los países vecinos y la Organización podría encar-
garse de hacerlo.

2. Octavo informe de la Comisión

El Dr MoNTALVAN (Ecuador), Relator, da lectura
del proyecto de octavo informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 400).

Se levanta la sesión a las 18 horas.

DECIMONOVENA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1962, a las 20,30 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Programa de erradicación de la viruela (continua-
ción)

Orden del día, 2.4

El Dr WAKIL (Líbano) hace constar, como comple-
mento de la declaración del delegado de Jordania,
que el Líbano ha recibido con frecuencia suministros
gratuitos de vacuna de aquel país, al que da las gra-
cias por esa colaboración. Aproximadamente el
90 % de la población del Líbano fue vacunada en el
curso de la campaña en masa de 1959. La legislación
sanitaria dispone que se efectúe una campaña de
vacunación en masa cada cuatro años y en el intervalo
todos los recién nacidos deben ser vacunados y dar
una reacción positiva en el curso del primer año de
vida.

El Dr SHAHEEN (Irak) indica que en una campaña
nacional iniciada en 1957 y terminada a mediados de
1959 se vacunó a la mayoría de la población del Irak.
La vacunación es obligatoria y el país produce su
propia vacuna, aunque no en cantidades suficientes
para la campaña en masa. Su Gobierno agradece
al Pakistán y a la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas sus envíos de vacuna. Según informes, la

viruela parece dominada y se espera que los resultados
de las campañas de vacunación sean fructíferos.

El Dr CHADHA (India) señala que en sesiones ante-
riores se ha aludido ya a la magnitud del problema que
plantea la viruela en la India. La zona afectada es muy
vasta y algunos sectores montañosos o selváticos son
de difícil acceso. Se añade a eso el problema del per-
sonal necesario para una empresa de tal alcance, que
no se cuenta por cientos, sino por miles, sin contar
los inspectores que hacen falta. Para enfrentarse con
tal colosal problema, la India realiza un esfuerzo de
proporciones equivalentes. El Gobierno de la India
estaba resuelto al principio a eliminar la viruela del
país sin recurrir a ninguna ayuda exterior, y con este
fin forma su propio personal y fabrica su propia
vacuna, pero las dificultades de divisas extranjeras
son tales, que la India ha pedido ayuda a la OMS para
adquirir vehículos que deben pagarse en divisas
fuertes.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que se sintió profundamente
conmovido hace poco cuando algunos de sus colegas
africanos, fuera de las reuniones de la Comisión,
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ofrecieron ayuda al Reino Unido en su lucha contra
la viruela.

Por supuesto, los servicios sanitarios de los países
libres de viruela (como lo es de nuevo el Reino Unido)
pueden hacer frente a los casos importados, pero les
cuesta mucho, en diversos sentidos. La verdadera
protección para esos países está en manos de las auto-
ridades sanitarias de los países de donde proceden
los inmigrantes. En el transcurso de siete semanas y
media, llegaron por avión al Reino Unido más de
cuatro mil viajeros procedentes del Pakistán. El 98
de esos viajeros mostraban síntomas clinicos de haber
sido vacunados con éxito en Pakistán, y se confirmó
que un uno por ciento adicional eran inmunes.
Las autoridades sanitarias del Reino Unido aprecian
en lo que vale la ayuda recibida del Pakistán a ese
respecto. La experiencia recientemente adquirida en
el Reino Unido demuestra claramente que las medidas
ordinarias de revacunación sin inspección ulterior
resultan insuficientes en caso de epidemia.

En el curso de la discusión se han mencionado los
peligros de la vacunación: es innegable que presenta
ciertos riesgos, pero mucho menores que los de estar
expuesto toda la vida a contraer la viruela. Desde
las Navidades pasadas, de un total de 45 enfermos
de viruela no vacunados fallecieron 19; de un total
de 17 vacunados más de tres años antes de su llega-
da, murieron 6, y no contrajo la enfermedad ninguna
persona vacunada en los últimos tres años.

El Dr EL -BORAI (Kuweit) hace observar que por
buenos que sean los servicios sanitarios y grande su
experiencia de las operaciones de control, existe
siempre el riesgo de que se declare una epidemia oca-
sionada por un inmigrante con viruela en periodo
de incubación. La vacunación no sólo es la mejor
medida preventiva, sino que es la única que permite
dominar la enfermedad. En Kuweit, la vacunación
es obligatoria desde 1960 y deben someterse a ella los
recién nacidos en el curso de los tres primeros meses.
Aunque generalmente se considera que la inmunidad
que confiere la vacuna dura de siete a diez años,
el Reglamento Sanitario Internacional prescribe para
mayor seguridad que los viajeros procedentes de una
zona infectada presenten un certificado válido de
vacunación que date de tres años como máximo.
En Kuweit se vacuna a la población cada cuatro años.
En el curso de un programa de revacunación, que ha
durado desde 1959 hasta 1962, se vacunó a 320 000 per-
sonas. Se practica además la vacunación especial de
los contactos y en ocasiones la de toda la población
de las zonas amenazadas. Todos los viajeros que lle-
gan al pais sin un certificado válido son vacunados;
los niños de cinco años deben estar revacunados para
ingresar en la escuela y un requisito análogo se exige
para la admisión en las escuelas secundarias. Los
resultados de la primovacunación se comprueban al
cabo de dos semanas y los médicos de sanidad se en-
cargan de confrontar las fichas de vacunación con el
registro de nacimientos para cerciorarse de que no ha

dejado de vacunarse a ningún niño. Con la excepción
de uno importado, no se ha producido en Kuweit
ningún caso de viruela desde 1959.

El Dr SULIMAN (Sudán) da por supuesto que todos
los miembros de la Comisión admiten que es conve-
niente conocer la situación del problema de la viruela
en los distintos países y lo que éstos necesitan para sus
actividades de erradicación de la enfermedad. Es posible
que los países europeos hayan empezado a sentir la
necesidad de erradicar la viruela cuando han aparecido
casos en ellos, pero hay otros países, como el Sudán,
en los que la enfermedad existe permanentemente. Se
invita ahora a las administraciones sanitarias de todos
los paises a poner en práctica el programa de erradi-
cación; la vacuna no falta y muchos paises han anun-
ciado que están dispuestos a abastecer a otros. Es de
lamentar que algunas vacunas no hayan resultado
eficaces, pero no se ha recibido ninguna queja de la
vacuna desecada. Desea, en consecuencia, que todos
los países dispongan de reservas suficientes de vacuna
desecada, pues si las exigencias se agotasen en plena
campaña de erradicación podría crearse una situación
difícil.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, indica
que no tiene la intención de entrar en el debate general
y que se referirá únicamente a ciertos puntos que se han
suscitado y que reclaman aclaración o respuesta. El
delegado de la URSS ha planteado el problema de la
investigación. La Organización no ignora que en
nuestros conocimientos actuales sobre la viruela
existen muchas lagunas relativas al diagnóstico, al
procedimiento óptimo de vacunación y a la inmunidad.
Por ese motivo, la OMS estimula y fomenta las investi-
gaciones sobre diversas cuestiones, entre las que pueden
mencionarse las siguientes :

(1) Comparación de las vacunas obtenidas del
carnero, el ternero y el búfalo joven, trabajo que se
efectúa principalmente en Madrás, India.

(2) Métodos para aumentar la producción de
vacuna.

(3) Modo de propagación de la viruela a partir
de los casos iniciales. Los resultados hasta ahora
obtenidos parecen indicar que en el periodo preerup-
tivo no existe virus en la saliva, que al principio de
la erupción puede ya aislarse el virus en la saliva y
que en las fases posteriores de la enfermedad el virus
desaparece.

(4) Métodos que permitan el diagnóstico temprano
de la viruela mejorando las pruebas de laboratorio
actuales e ideando otras nuevas; pueden mencionarse
los trabajos del Profesor Nauck sobre identificación
de los cuerpos de inclusión con el microscopio
electrónico.
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(5) Estudio de las vacunas producidas en diferentes
paises a fin de comprobar su eficacia en la vacuna-
ción primaria y en las secundarias y determinar
la duración de la inmunidad que confieren. Una
parte de estos trabajos ha de efectuarse en la Unión
Soviética.

(6) Estudios sobre la gammaglobulina humana y
estudios preliminares sobre la gammaglobulina
animal.

Ya que se ha referido a la Unión Soviética hará
de nuevo hincapié en el hecho de que los 25 millones
de dosis de vacuna donados por el Gobierno de ese
país, según se indica en el informe presentado a la
Comisión, han estimulado la ejecución de varios pro-
gramas de vacunación y han permitido que éstos se
desarrollen satisfactoriamente. Tiene entendido que el
Gobierno de la Unión Soviética está dispuesto a dis-
tribuir cantidades de vacuna todavía mayores. Tam-
bién se ha ofrecido a facilitar especialistas y grupos de
expertos, pero este tipo de ayuda presenta algunos
inconvenientes. La verdadera dificultad no está tanto
en la falta de especialistas como en encontrar suficientes
vacunadores y en organizar convenientemente las
campañas, problemas administrativos en los que no es
particularmente necesaria la intervención de expertos.

El delegado de los Países Bajos se ha referido a las
cantidades de vacuna necesarias para la campaña
de erradicación. El Director General ha pedido infor-
mación a los gobiernos sobre sus necesidades de vacuna
y, aunque no es posible todavía dar una cifra exacta,
es evidente que se necesitarán grandes cantidades de
vacuna desecada.

Los ofrecimientos de vacuna hechos por Checoeslo-
vaquia y otros países han sido recibidos con gran
gratitud.

Algunos delegados de Africa se han referido a la
actividad de la vacuna empleada en sus países. Es justo
reconocer que la calidad de la vacuna ha dejado que
desear en repetidos casos : vacunas de suficiente acti-
vidad en el momento de la entrega han resultado con
frecuencia ineficaces en la práctica. Convendría, por
consiguiente, comprobar cada nuevo lote de vacuna
usándolo para la primovacunación de 50 a 100 niños
antes de distribuirlo para una campaña. Todo aconseja
que se emplee vacuna desecada siempre que sea
posible.

Los delegados de algunos países africanos han infor-
mado sobre la importancia de ejercer una buena vigi-
lancia, de mantener una elevada proporción de per-
sonas vacunadas en la población y de vacunar a todos
los recién nacidos.

El delegado de Tailandia ha preguntado si existe la
posibilidad de introducir en las técnicas de la vacu-
nación en masa perfeccionamientos que permitan
activar la labor y ha mencionado la tecnica llamada de
«jet injection ». Este método se ha usado ya alguna
vez y parece ser que sigue en estudio. El sistema que
consiste en practicar una sola escarificación en vez

de varias es aceptable cuando se emplea una vacuna
muy activa, y permite acelerar el trabajo.

La importante cuestión de los viajeros y del riesgo
de importación de la viruela, ha sido ya tratada, a
su juicio con suficiente detenimiento, durante la dis-
cusión del noveno informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional. El delegado de Checoeslovaquia
ha sugerido que las compañías aéreas exijan a los
viajeros un certificado de vacunación antivariólica
antes de despacharles el billete, pero esa proposición
va más allá de lo dispuesto en el Reglamento Sanitario
Internacional. Los gobiernos deben tener a las compa-
ñías aéreas al corriente de sus exigencias en materia
de certificados de vacunación. Tal vez no sea ocioso
recordar que los gobiernos están obligados a atenerse
al Reglamento Sanitario Internacional. Una de sus
atribuciones, en las condiciones previstas en el Artícu-
lo 83 de dicho Reglamento, es exigir un certificado
de vacunación a los viajeros que llegan al país. Cuando
un viajero llega sin certificado y se niega a que lo
vacunen, puede ser sometido a vigilancia o aislado,
según las circunstancias especificadas en el Artículo 83,

pero no puede ser rechazado.
Para terminar, llama la atención sobre el siguiente

proyecto de resolución que ha sido distribuido :

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 registra-
dos desde que la l la 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 nacio-
nales 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
paises donde la infección es endémica a que, si
todavía no lo han hecho, preparen y pongan en
ejecución campañas nacionales de erradicación em-
pleando vacunas activas y estables;

4. INVITA a los países a que hagan, si pueden, dona-
tivos en metálico o en especie para atender las nece-
sidades 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 endé-
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micas que hayan emprendido 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 pre-
supuesto 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 progra-
mas de erradicación; y
(d) que informe a la 16a Asamblea Mundial de
la Salud sobre la marcha del programa de erra-
dicación de la viruela.

El Dr ARETAS (Camerún) estima que en el párrafo 3
del proyecto de resolución no se realza la necesidad
de que los países se unan a sus vecinos para las cam-
pañas de erradicación de la viruela. En su forma actual
la recomendación es satisfactoria para las islas, pero
el Camerún tiene fronteras terrestres con seis países.
Por consiguiente, si el Camerún emprendiese una
campaña de erradicación de la viruela los resultados
de ésta serian efímeros a menos que se aplicasen
medidas análogas en los países vecinos.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) pregunta si el delegado del Camerún
se daría por satisfecho con que se añadiesen al párrafo 3
del proyecto de resolución las palabras « de acuerdo
con los países vecinos » después de « pongan en
ejecución ».

El Dr ARETAS (Camerún) acepta la sugestión.

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comi-
sión el proyecto de resolución así modificado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
la modificación propuesta.'

2. Marcha de las actividades que reciben asistencia de
la OMS y del UNICEF

Orden del día, 2.15

El PRESIDENTE pide al Director General Adjunto que
presente este punto.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice
que el informe presentado a la Comisión pone al día
un documento sobre el mismo asunto que se sometió
a examen del Consejo Ejecutivo en su 29a reunión.

' Remitido en la sección 2 del noveno informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.53).

La introducción del documento va seguida de una
Parte II en la que se exponen las cuestiones de interés
para la OMS tratadas en el periodo de sesiones de
junio de 1961 de la Junta Ejecutiva del UNICEF. En
la sección 1.2 se indica, en porcentajes, la distribución
de las subvenciones aprobadas por la Junta Ejecutiva
del UNICEF para el periodo de 1959 -1961.

En la sección 3 de la Parte II se enumeran los proyec-
tos sanitarios para los que ha consignado fondos
la Junta Ejecutiva del UNICEF. Se menciona en
particular una decisión muy importante, en virtud
de la cual, la Junta Ejecutiva del UNICEF decidió
mantener el límite máximo de $10 millones anuales
para subvencionar los programas de erradicación
del paludismo, indicando además los principios segui-
dos para la atribución de fondos a los distintos
proyectos dentro de ese límite.

En la sección 5, Parte II, se resume un informe
presentado por la OMS a la Junta Ejecutiva del
UNICEF, consagrado en particular a las actividades
en favor de la infancia. La OMS acaba de terminar
su encuesta, en la que se subraya la conveniencia de
considerar las necesidades de la infancia como parte
de las necesidades generales de la familia. Una cues-
tión de importancia para los planes de fomento
de la salud de la infancia que no figura en el documento,
muy resumido, que la Comisión tiene ante sí, es la de
la viruela.

En colaboración con la FAO, y como parte de un
estudio general del UNICEF sobre las necesidades
de la infancia, la OMS ha preparado un informe
acerca de la nutrición de las madres y de los niños.
Se ha preparado además otro informe sobre problemas
relativos a la formación profesional.

La Parte III del documento trata de otras decisiones
más recientes adoptadas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF en su periodo de sesiones de diciembre de
1961. En la sección 1.2 se indica la distribución en
porcentajes de las subvenciones aprobadas en ese
periodo de sesiones. El informe termina con una
breve exposición de los proyectos sanitarios aprobados
por el UNICEF y con una enumeración de las reu-
niones de los comités mixtos OMS /UNICEF y
FAO /UNICEF.

Señala también a la atención de la Comisión la
resolución EB29.R40 en la que el Consejo Ejecutivo
de la OMS toma nota del informe del Director General
sobre la marcha de las actividades que reciben asis-
tencia conjunta de la OMS y del UNICEF y subraya
diversas cuestiones, en particular la necesidad de
prestar especial atención a los problemas sanitarios
de la asistencia social al niño en los programas debi-
damente equilibrados de ayuda a la infancia.

Para terminar en términos menos fríos que los del
informe que acaba de presentar, señala a la atención
de la Comisión la decisión del Consejo Ejecutivo de
reconocer la inestimable ayuda que el UNICEF ha
prestado a los programas de la OMS en favor de la
salud de las madres y de los niños y asimismo la muy
estrecha colaboración que sigue existiendo entre las
dos organizaciones. No duda de que la Asamblea de



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMONOVENA SESION 309

la Salud compartirá la opinión del Consejo Ejecutivo
y de que deseará expresar en una resolución su satis-
facción por esa ayuda y por esa colaboración.

El representante del UNICEF ha seguido los debates
de la Comisión desde el principio y supone que el
Presidente le invitará a hacer uso de la palabra para
que complete en la forma que juzgue más conveniente
cuanto acaba de manifestar.

Sir Herbert BROADLEY, representante del UNICEF,
expresa su sincero agradecimiento por los muchos y
elogiosos comentarios que, en sesión plenaria y en la
Comisión, ha merecido la ayuda que presta el UNICEF
a los programas sanitarios y añade que no dejará de
hacerlos llegar al Director Ejecutivo y a la Junta
Ejecutiva del UNICEF, que ha de reunirse en Nueva
York el próximo junio.

El año 1961 ha sido de intensa actividad para el
UNICEF, cuyo 150 aniversario se celebró hace seis
meses. El presupuesto del UNICEF votado para ese
año asciende a cerca de $28 millones y es el más
elevado desde los primeros años de la institución cuan-
do ésta hubo de dedicarse a ayudar a las madres y a
los niños en los países devastados por la guerra. El
60 % aproximadamente de esa suma ($16 000 600)
se ha dedicado a proyectos de servicios sanitarios y de
lucha contra las enfermedades que interesan a la OMS
y el 23 % ($6 900 000) a proyectos sobre nutrición que
interesan conjuntamente a la OMS y a la FAO.
Esos proyectos se llevan a cabo en más de cien países
y territorios.

Aunque la mayor parte de esos fondos se invierten
en las actividades tradicionales del UNICEF, la
esfera de acción de este organismo se está ampliando
y ya no se limita sólo a la infancia propiamente dicha.
El UNICEF ha aceptado ahora una responsabilidad
más vasta, la de ayudar a toda la juventud y de contri-
buir a su desarrollo social, moral y afectivo; esa acción
se extenderá a la educación, la orientación y formación
profesionales y los servicios generales de asistencia a
la familia, la infancia y la juventud, a fin de que los
jóvenes sean un elemento de valor en las sociedades en
vías de desarrollo. Toda esta labor se organiza y se
ejecuta en coordinación con los organismos interna-
cionales interesados.

Se ha hablado repetidamente en la Comisión de
cooperación y coordinación en los planos nacional
e internacional. En lo que se refiere a la OMS y el
UNICEF, puede decirse que la cooperación nunca
fue más eficaz que ahora. En agosto de 1961 se celebró
en Ginebra una reunión de todas las organizaciones
que se interesan por la infancia y la juventud, y en esa
reunión el UNICEF se obligó, entre otras cosas, a
comunicar lo antes posible a todas las organizaciones
interesadas información preliminar sobre los nuevos
proyectos en preparación. Se han cursado instruccio-
nes a todo el personal de operaciones del UNICEF
para que mantenga estrecho contacto con las institu-
ciones y los gobiernos interesados.

En el curso de los debates de la Comisión se han
formulado algunas quejas acerca de los retrasos en la

ejecución de ciertos proyectos; el UNICEF cele-
braría poder evitar esos retrasos, y que la ayuda se
prestase con mayor rapidez ; son muchos, sin embargo,
los factores que es necesario considerar antes de em-
prender un proyecto, y algunos de los retrasos se deben
a las distancias y a la escasez de personal. Hay mucho
de cierto, en todo caso, en el viejo proverbio de que
« quien da primero da dos veces ».

El informe presentado a la Comisión expone las
lineas principales de cooperación entre el UNICEF
y la OMS. En la erradicación del paludismo se man-
tiene el limite máximo de $10 000 000 y en 1963, toda
esta cuestión será objeto de un nuevo. examen, en
consulta con la OMS. En materia de nutrición se
concede cada vez más importancia a los alimentos
proteínicos que pueden ser producidos localmente,
sobre todo para los niños en edad preescolar. Se sigue
prestando ayuda a la lucha contra otras enfermedades
de los niños y de los jóvenes, y en el futuro programa
del UNICEF se dará atención más preferente a la
formación de personal de los países que reciben asis-
tencia. La OMS ha aportado una destacada contribu-
ción a la encuesta sobre las necesidades de los niños
que, terminada en 1961, señala un punto importante
en la evolución de las actividades del UNICEF, en
cuanto es una traducción en términos prácticos de la
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959.
Orientados por esa encuesta, los gobiernos podrán
emprender estudios de carácter nacional, que es de
esperar lleven a la adopción de programas de bienestar
de la infancia que encuentren el lugar destacado que
les corresponde en todos los planes a largo plazo de
desarrollo económico y social.

En el informe presentado a la Comisión se menciona
también el nuevo curso de formación de profesores y
profesores auxiliares de pediatría organizado en el Ins-
tituto de Higiene Infantil de la Universidad de Londres,
cuya primera parte comenzará el próximo otoño bajo la
dirección del Profesor Moncrieff. El número de par-
ticipantes será limitado ; la formación de profesores
de universidad requiere, en efecto, atención especial
e individualizada. El UNICEF ha aumentado además
su ayuda al Centro Internacional de la Infancia, de
París, sobre todo para actividades de formación
profesional.

Esto no es más que una breve reseña de algunas de
las actividades conjuntas de la OMS y el UNICEF.
La decisión del UNICEF de asumir nuevas obligacio-
nes, lejos de debilitar esa colaboración la reforzará.
La preocupación primordial de ambas organizaciones
debe ser la salud y el bienestar de las nuevas generacio-
nes que son la mejor prenda de salvaguardia en un
mundo lleno de incertidumbres.

El PRESIDENTE está seguro de que muchos miembros
de la Comisión desearán reiterar su gratitud por la
labor realizada por el UNICEF en beneficio de sus
países.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) dice que
las últimas palabras del Presidente reflejan el sentir
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de todas las delegaciones. Da las gracias al UNICEF
por el concurso prestado al programa de erradicación
del paludismo en la República Arabe Unida. Refirién-
dose a un pequeño detalle desearía que en la sec-
ción 3.4, Parte II, del informe, al final del párrafo (6) (b),
se sustituyese « Egipto » por « República Arabe Uni-
da ».

El Dr SULIMAN (Sudán) declara que su país conoce
bien la utilidad de la labor del UNICEF. En los años
siguientes a 1950, esa organización ayudó al Gobierno
del Sudán a eliminar la enfermedad del sueño en el
sur del país,. y aprovecha esta ocasión para agradecer
al representante del UNICEF esa asistencia. El
UNICEF ha ayudado también a los centros de higiene
infantil con envíos de leche en polvo y de vitaminas
y contribuye a los esfuerzos del Gobierno para la
erradicación de la oncocercosis.

El PRESIDENTE, en ausencia del Relator, da lectura
del siguiente proyecto de resolución :

La I5a 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 ala Junta Ejecutiva del UNICEF
por su decisión de mantener el limite 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 pro-
grama de erradicación de esa enfermedad patro-
cinado por la Organización 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 estre-
cha relación; y, en consecuencia,
5. RECOMIENDA que las actividades relacionadas
con los problemas médicos de la nutrición se inte-
gren en lo posible en los demás programas de salud
pública, particularmente los de educación sanitaria,
saneamiento del medio y lucha contra las enfer-
medades transmisibles, así como en los servicios
de higiene escolar; y
6. EXPRESA su agrado por la estrecha y eficaz
colaboración establecida entre ambas organiza-
ciones 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 orienta-
das al fomento de la higiene maternoinfantil.

El Dr SULIMAN (Sudán) apoya sin reservas el proyec-
to de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

3. Examen de los métodos de trabajo de la Organiza-
ción con objeto de mejorar su eficacia y reducir
los gastos

Orden del dfa, 2.17

El PRESIDENTE invita al delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a abrir el debate
sobre ese punto del orden del día, propuesto por su
Gobierno.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) señala que las peticiones de ayuda
cada vez más numerosas dirigidas a la OMS por un gran
número de paises que han accedido recientemente a la
independencia obligan a revisar los métodos de tra-
bajo de la Organización y a encontrar así fondos
suplementarios para asistir a esos paises. Las medidas
que se tomen con ese fin - arbitrar recursos internos -
facilitará también la solución de otros importantes
problemas que la OMS tiene planteados.

Los métodos de trabajo de la Organización no care-
cen de defectos, como puede deducirse de ciertos
informes. Por ejemplo, en la Lista de Proyectos del
Informe Anual del Director General para 1961,2
se indica aquf y allí que ciertos proyectos no han podido
ejecutarse plenamente por dificultades de una u otra
índole. Este es el caso, entre otros, de los proyectos
Afganistán 22, Indonesia 34, Jordania 5, Libia 2,
Siria 34 y Túnez 24. El propio Director General reco-
noce que ciertos errores de cálculo cometidos en la
planificación y en la ejecución de esos proyectos han
impedido alcanzar los objetivos perseguidos. Esos
proyectos que no han dado los resultados prácticos
previstos han resultado sumamente costosos y los
fondos invertidos en ellos se hubieran aprovechado
mejor de haber sido más cuidadosa la planificación.
Por otra parte, en el caso de las campañas de masa,
los errores de planificación proceden de una coor-
dinación insuficiente entre los organismos sanitarios
nacionales y la OMS, lo que en ciertas ocasiones
conduce a una duplicación de actividades. Esta obser-
vación se aplica en particular a la campaña antituber-
culosa emprendida en Jordania.

Otro indicio de que los métodos de trabajo de la
OMS no siempre son los bastante eficaces, es el debate
recién terminado sobre la erradicación de la viruela.

La OMS sólo puede desempeñar útilmente sus
funciones si aplica métodos de trabajo de eficacia
comprobada, pero por desgracia los medios empleados
no siempre son objeto de la necesaria evaluación,
o se someten a ella tardíamente, lo que redunda tam-

1 Remitido en la sección 3 del noveno informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.54).

2 Act. of. Org. mund. Salud 114.
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bién en un despilfarro de los recursos. Por ejemplo,
en las campañas de vacunación con BCG practicadas
en ciertos países, se ha empleado una vacuna sensible
a la luz y al calor, con la consecuencia de que las
personas vacunadas no han reaccionado con la inten-
sidad suficiente y la utilidad de la campaña ha resul-
tado muy dudosa.

Para reforzar la utilidad del trabajo de la OMS,
es importante efectuar una evaluación al día de los
métodos empleados, lo que no se ha hecho nunca en
escala suficiente.

Otro de los problemas planteados es el de si con-
viene o no mantener un personal tan numeroso en la
Sede para la ejecución del programa. En noviembre
de 1961 había 649 funcionarios en la Sede y 605 en las
oficinas regionales pero sólo 358 sobre el terreno,
o sea, a grandes rasgos, que de las 1500 personas
destinadas a la ejecución del programa, sólo unas
300 se encontraban en los teatros de operaciones. Si
bien es cierto que los funcionarios de la Sede dedicados
a la ejecución del programa se desplazan a los lugares
de trabajo durante periodos variables para inspeccio-
nar las actividades, es difícil creer que de esa forma
puedan contribuir a la solución práctica de los diver-
sos problemas sanitarios. El personal de la Sede reside
a gran distancia de las zonas de operaciones y esto
obliga a gastar sumas innecesarias para viajes en
comisión de servicio. En 1961 eran 409 los funcionarios
de la Sede ocupados directamente en la ejecución
del programa; su remuneración absorbió $2 690 000
más otros $200 000 para viajes en comisión de ser-
vicio. Convendría examinar, por consiguiente, si el
personal ocupado en la ejecución del programa no
podría residir más cerca de las zonas de operaciones,
con lo cual sería más fácil aprovechar sus servicios
para las actividades en los países que tienen necesidad
de ellos. Siendo asf que sólo hay unas 350 personas
trabajando sobre el terreno y que una gran parte de
las actividades tienen que ser ejecutadas por los
propios países, parecería natural que se hubiese des-
tinado a los trabajos prácticos un personal más
numeroso.

En lo que concierne a la investigación médica, la
función coordinadora y orientadora de la OMS
podría reforzarse considerablemente mediante una
colaboración más estrecha con las organizaciones cien-
tíficas no gubernamentales y con varios países. La
investigación científica podría organizarse mejor,
por ejemplo, gracias a un contacto más activo con las
organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones con la OMS (examinando con ellas los
medios de coordinar los trabajos de investigación
patrocinados por la OMS, la difusión de informaciones,
etc.) que con el sistema de conceder cuantiosas sub-
venciones.

Para que la ayuda que presta la OMS a los países,
y en particular a los que han accedido recientemente
a la independencia, sea más eficaz, habría que planear
cuidadosamente las medidas destinadas a evaluar las
verdaderas necesidades de cada uno, y repartir equi-
tativamente la ayuda entre ellos. Algunos países reci-

ben sin ninguna justificación una ayuda excesiva
en detrimento de otros. Un caso notorio es el de Tai-
wan, si se tienen en cuenta la importancia de su
población y la amplitud de sus problemas, pero podrían
citarse otros ejemplos.

De todo lo dicho se desprende que los métodos apli-
cados actualmente para evaluar la eficacia de las
actividades de la OMS no siempre son adecuados y
que es necesario proceder a un estudio detenido de los
métodos de trabajo en todos los servicios. No siente,
por su parte, el menor deseo de rebajar en lo más
mínimo el mérito de la vasta y útil labor que lleva
a cabo la Organización. Las observaciones formuladas
sólo están inspiradas por el propósito de mejorar el
trabajo y procurar que se preste una ayuda más eficaz
a los países que tengan mayor necesidad de ella, en
particular a los países nuevos y a los que próxima-
mente accederán a la libertad.

Las propuestas de su delegación están contenidas
en un proyecto de resolución presentado a la Comi-
sión. Como puede verse, se propone que la revisión
de los métodos de trabajo en la Sede y en los países
se confíe al Consejo Ejecutivo, que tendrá facultad
para recurrir, si es necesario, al concurso de especia-
listas, de administradores y de otras personas compe-
tentes.

El proyecto de resolución dice así:
La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la ampliación de las activi-

dades de la Organización, las nuevas funciones
que le impone el aumento del número de Miembros
y la necesidad de intensificar la ayuda a los Estados
Miembros obligan a utilizar los recursos de un modo
más económico y eficaz con objeto de descubrir
reservas suplementarias para la ejecución de urgen-
tes e importantes medidas sanitarias;

Persuadida de que el estudio de los métodos segui-
dos 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
deben ser objeto de un estudio más detenido y que
la eficacia de las medidas adoptadas por la Organi-
zación en los países debe ser debidamente compro-
bada;
2. ENCOMIENDA al Consejo Ejecutivo que estudie
ese problema mediante una investigación, tanto en
los países como en la Sede, de los métodos, el
alcance y los resultados de la ejecución de los
proyectos, así como la eficacia de la coordinación
entre las actividades de la OMS y las de los gobier-
nos de los Estados Miembros, los organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas y las organiza-
ciones y asociaciones no gubernamentales, y que
examine además la posibilidad de conseguir una
mayor descentralización y una ampliación de las
actividades de la OMS en los países; y
3. PIDE al Consejo Ejecutivo que conjuntamente
con el Director General informe sobre la marcha
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de esos estudios a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud.

El DIRECTOR GENERAL dice que ha escuchado con
gran atención la declaración del delegado de la Unión
Soviética, pero está seguro, por otra parte, de que
ciertos puntos han sido mal interpretados.

Coincide por completo con el delegado de la URSS
en considerar como muy deseable un análisis de
los métodos de trabajo de la OMS. No hay duda de
que la Organización puede mejorar siempre su labor.
Es cierto que en los informes de la OMS existen eva-
luaciones de proyectos terminados en los que se men-
cionan todos los factores que han impedido el éxito
completo de algunos de ellos. Huelga detenerse en
las razones de que no se haya obtenido un éxito
total en un uno por ciento de los proyectos, ya que
las diversas causas posibles se resumen en las evalua-
ciones.

Ignora el origen de las cifras citadas por el delegado
de la Unión Soviética sobre la distribución del per-
sonal entre la Sede y los proyectos y se pregunta si tal
vez ciertas cifras contenidas en algún documento
han sido mal interpretadas. Remite, sin embargo,
a la Comisión al N° 116 de Actas Oficiales en el que
figura el análisis del presupuesto para 1963 efectuado
por el Consejo Ejecutivo. En el Cuadro de la página 23
de ese volumen, se indica que en 1961 el número de
funcionarios en la Sede era de 686, incluido el personal
de contratación local, y el de funcionarios sobre el
terreno ascendía a 1429. En el mismo documento se
alude a otros muchos aspectos administrativos del
trabajo de la Organización que han sido analizados
por el Consejo Ejecutivo.

Es posible que la recomendación formulada por el
delegado de la Unión Soviética en virtud de la cual
la OMS, a fin de facilitar las actividades de investi-
gación científica, debiera entrar en relación con un
mayor número de organizaciones no gubernamentales,
se base también en una mala interpretación de la
verdadera situación. La OMS colabora en realidad
con más de un millar de instituciones científicas, pero
las relaciones con las organizaciones no gubernamen-
tales son de un tipo completamente distinto. Esas
relaciones están reglamentadas por la Asamblea
Mundial de la Salud y los principios que las rigen
están claramente enunciados en los Documentos
Básicos. Si el delegado de la Unión Soviética desea
más información sobre el particular, se le facilitará
con mucho gusto.

Asegura al delegado de la Unión Soviética que él
es el primero en acoger con satisfacción toda crítica
constructiva. Es indispensable, sin embargo, que esa
crítica descanse en un conocimiento exacto del fun-
cionamiento de la Organización. Cuando se insinúa,
por ejemplo, que la distribución de los proyectos entre
los diferentes países deja algo que desear, conviene
tener presenta que esa distribución se hace en los
comités regionales, que es examinada después por el

Consejo Ejecutivo y que es aprobada finalmente por
la Asamblea de la Salud.

Sin extenderse más sobre las minuciosas observa-
ciones formuladas, reitera su conformidad con la
opinión expresada por el delegado de la Unión
Soviética, de que la OMS, como todas las organiza-
ciones de la misma naturaleza, podría funcionar
mejor y vería con satisfacción, por consiguiente, que
el Consejo Ejecutivo realizara un estudio de los
métodos de trabajo de la Organización.

El Dr GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que carece de competencia
para analizar las detenidas observaciones formuladas
por el delegado de la Unión Soviética, pero cree que
el Director General está en lo cierto al afirmar que
cada organización debe examinar de vez en cuando
su propio funcionamiento. Los métodos de plani-
ficación que sigue la Organización y el empleo de sus
recursos podrían muy bien ser el objeto de un próximo
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo. Propone, en
consecuencia, que el párrafo 3 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución presentado por la delega-
ción de la Unión Soviética se interprete como una
invitación en ese sentido dirigida al Consejo Ejecutivo,
lo que tal vez coincida en realidad con la intención
de la delegación de la Unión Soviética.

El Dr SGINDAR (Rumania) señala que la notable
expansión de las actividades de la OMS en los últimos
años ha ido acompañada de un aumento del personal
y de un considerable y rápido crecimiento del presu-
puesto ordinario. Las numerosas peticiones de asis-
tencia recibidas y la necesidad de ampliar ciertas acti-
vidades de la Organización plantean el problema de
emplear de la mejor manera posible los recursos dis-
ponibles.

Las contribuciones que deben satisfacer los Estados
Miembros en 1963 son aproximadamente un 50 % más
elevadas que las de 1961. En la última reunión del
Consejo Ejecutivo, se expresó cierta preocupación
por ese aumento, aunque no se presentó ninguna
proposición concreta para reducir los gastos. En esas
circunstancias, es la Asamblea de la Salud la que debe
encontrar los medios que permitan hacer una labor
más eficaz con menos gastos.

El propio Director General, en la introducción a su
Informe Anual, expresa la esperanza de que de ahora
en adelante sea posible evaluar con mayor precisión
los progresos realizados hacia el logro de los objetivos
de cada uno de los proyectos de la OMS. Esa declara-
ción confirma la necesidad de un estudio periódico de
la marcha de los proyectos.

Su delegación considera además importante que se
revise la relación entre los proyectos de evaluación,
las encuestas y los servicios consultivos por una parte,
y los proyectos concretos de asistencia técnica y
material por otra. Limitándonos a la Región de Africa,
que necesita una ayuda considerable para la organi-
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ción de servicios sanitarios y para la formación de
personal médico, ha podido observarse la aparición
de ciertas tendencias en el curso de los últimos tres
años. Una gran parte de los proyectos para esa Región
se refieren, en realidad, a actividades de evaluación,
a la ejecución de encuestas y a la prestación de ser-
vicios consultivos, mientras numerosas peticiones de
proyectos de formación de personal sanitario, de
creación de instituciones o de actividades concretas
contra ciertas enfermedades han quedado excluidas
del programa y presupuesto de la Organización.
Recuerda que, en su 310 informe, la Comisión Consul-
tiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto hizo observar que varios miem-
bros del Consejo Ejecutivo de la OMS opinaban que
los países interesados eran los más competentes para
establecer el orden de prioridades y evaluar sus pro-
pias necesidades.1

Estima también que la OMS no saca todo el partido
posible de los debates de los congresos nacionales e
internacionales que celebran las asociaciones científicas.
Un examen más detenido de los resultados de esos
trabajos permitiría aumentar la eficacia de la labor
de la Organización y reducir ciertos capítulos de gastos.

Su delegación apoya, por consiguiente, la propuesta
de que se revisen los métodos de trabajo de la Organi-
zación con el doble propósito de aumentar su eficacia
y reducir los gastos.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) subraya que,
como ya ha hecho observar el delegado de Rumania,
el presupuesto de la Organización se ha duplicado
en el curso de pocos años. En vista de ese incremento
constante es indispensable examinar si los resultados
obtenidos aumentan en igual proporción que los
gastos que han de soportar los Estados Miembros
y, a ese respecto, analizar el contenido y el alcance de
las actividades de la Organización, sus métodos de
trabajo, su estructura y su dotación de personal.
El Director General, en una nota preliminar presen-
tada a la 29a reunión del Consejo Ejecutivo acerca
del programa general de trabajo para el periodo 1962-
1965, ha formulado con precisión el contenido y el
alcance de las actividades de la OMS, en la forma
siguiente :

La Constitución enuncia los principios y define
a grandes rasgos las funciones que determinan los
objetivos finales de la Organización; esos objetivos
son tales que no podría señalarse un plazo concreto
para su consecución.

En el programa general, concebido dentro de los
amplios límites trazados por la Constitución, inter-
viene el factor tiempo. Se refiere a un número deter-
minado de años y fija una serie de objetivos inter-
medios que constituyen de un modo más definido
los jalones del camino que conduce a la meta ideal.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 115, 119, párrafo 78.

Sucediéndose unos a otros, los programas generales
constituyen una serie continua.

Como es natural, un análisis detenido de los métodos
de trabajo de la OMS con el propósito de aumentar
su eficacia plantea a la Comisión un difícil problema
que, sin embargo, es indispensable abordar. Para dar
un ejemplo concreto, habría que examinar si el número
de estudios previstos en el programa de investigaciones
médicas podría reducirse a fin de dedicar recursos
más cuantiosos a los restantes y obtener así mejores
resultados. Es indispensable, por supuesto, tener pre-
sentes las necesidades de los países menos desarrollados,
que carecen de centros de investigación propios y que
necesitan apremiantemente la cooperación de la
OMS tanto en materia de investigaciones como para
el estudio de los problemas sanitarios. Podrían citarse
otros muchos ejemplos.

Es preciso estudiar sin demora el modo de aumentar
la eficacia del trabajo de la OMS y la delegación de
Checoeslovaquia se adhiere a la propuesta presentada
en ese sentido por la delegación de la Unión Soviética.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) declara que la pro-
puesta del delegado de la URSS ha despertado en su
ánimo cierta simpatía. Dar por supuesto que hay
alguna organización en el mundo tan perfecta que no
admita mejoras equivaldría a adoptar la táctica del
avestruz. Es así como debe interpretarse su simpatía
hacia el laudable propósito de mejorar las cosas.

Después de examinar el proyecto de resolución,
tiene la impresión de que en varias partes de ese docu-
mento se emiten juicios que presuponen un estado
de cosas que no tiene necesariamente que ser cierto.
Es posible que esos juicios sean exactos y es posible
que no lo sean. Por ejemplo, en el primer párrafo del
preámbulo se sugiere que la necesidad de intensificar
la ayuda a los Estados Miembros obliga a utilizar
los recursos de un modo más económico y eficaz,
dando así a entender que ese empleo no es actualmente
tan económico y eficaz como debiera, afirmación que
tiene todavía que demostrarse. No se trata, a su juicio,
de una simple cuestión de semántica o de lenguaje,
sino de algo más importante, como es expresar esa
idea sin reticencias. Tal vez sería mejor decir « obligan
a utilizar los recursos con la máxima economía y efi-
cacia con objeto de descubrir, si es posible, reservas
suplementarias », cosa que quizá no sea posible. El
proyecto de resolución dice «con objeto de descubrir
reservas suplementarias », lo que presupone que
dichas reservas pueden encontrarse cuando en realidad
es posible que no existan.

El párrafo 1 de la parte dispositiva dice : « Entiende
que los métodos y planes de trabajo deben ser objeto
de un estudio más detenido...». Aquí podría supri-
mirse la palabra « más », con lo que la frase quedaría
como sigue : « Entiende que los métodos y planes de
trabajo deben ser objeto de un estudio detenido »,
sin lo cual el texto podría interpretarse como que los
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estudios hechos hasta ahora han sido muy imper-
fectos.

Sugiere que el párrafo 2 de la parte dispositiva
empiece con la palabra « pide » en vez de con la
palabra «encomienda ».

El párrafo 2 prosigue : « que estudie ese problema
mediante una investigación, tanto en los países como
en la Sede ... ». Tal vez fuese conveniente indicar de
un modo o de otro cómo podría o debería el Consejo
Ejecutivo estudiar el problema, sobre todo en los
países. Siempre en el mismo párrafo figura esta frase:
« y que examine además la posibilidad de conseguir
una mayor descentralización ». Lo mejor seria dar
alguna indicación de lo que el autor de la resolución
entiende por descentralización, si es que no se trata de
las funciones desempeñadas ya por los órganos regio-
nales de la Organización.

Coincide plenamente con la sugestión del delegado
dcl Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
según la cual el párrafo 3 de la parte dispositiva
podría transformarse en una invitación concreta
al Consejo Ejecutivo para proceder a un estudio orgá-
nico en una fecha ulterior, la cual no tiene que situarse
forzosamente en un porvenir inmediato.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) señala
que los delegados a la Asamblea Mundial de la Salud
son hombres de ciencia y técnicos que, por la forma-
ción recibida se inclinan a razonar con prudencia y a
no formular conclusiones, sino después de haber
sopesado cuidadosamente todos los datos y de estar
seguros de que conocen todos los elementos del pro-
blema.

Estima la delegación de los Estados Unidos que el
delegado de la Unión Soviética ha formulado algunas
acusaciones bastante graves sobre la calidad del tra-
bajo de la OMS, sin apoyar adecuadamente sus afir-
maciones con los hechos que ha citado. La delegación
de los Estados Unidos se reserva su opinión en cuanto
a la exactitud de las aserciones formuladas y en cuanto
a la posibilidad de responder a ellas tras un enjuicia-
miento sereno y un examen detenido de los hechos.

A pesar de esa reserva, la delegación de los Estados
Unidos, después de leer el proyecto de resolución
presentado por la delegación de la Unión Soviética,
estima que ese texto puede contribuir útilmente al
estudio del problema y está dispuesta a apoyarlo.
Como han dicho los delegados de Irlanda y del Reino
Unido, si existen problemas en la Organización,
los Estados Miembros deben conocerlos. Tales pro-
blemas deben investigarse y los Estados Miembros
no deben dejar piedra por mover antes de afirmar
que esos problemas no existen. En el estado actual de
la cuestión, los Estados Miembros no pueden excluir
la hipótesis de que existan problemas, lo cual obliga

a investigarlos y a procurar corregir los defectos lo
antes posible. Su delegación apoyará el proyecto de
resolución inspirándose en estas consideraciones.

También dará su apoyo a la propuesta del delegado
del Reino Unido. El párrafo 2 puede convertirse, en
efecto, en el punto de partida de un estudio sumamente
constructivo. Desea, sin embargo, preguntar al dele-
gado de la URSS lo que entiende exactamente por
« una mayor descentralización », en ese párrafo.
¿ Se refiere a la distribución del personal entre la Sede,
las oficinas regionales y los países, o a algún tipo de
estructura administrativa?

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) da las gracias a los delegados del
Reino Unido, de Irlanda y de los Estados Unidos de
América por el apoyo que han dado a lo esencial de la
proposición de su delegación y acepta las modifica-
ciones que se han sugerido.

El examen propuesto puede muy bien considerarse
como uno de los estudios orgánicos cuya ejecución
es una de las funciones fundamentales del Consejo
Ejecutivo. Está de acuerdo en que no es necesario espe-
cificar cómo debe hacerse ese examen, sino que esa
decisión puede confiarse al propio Consejo. Por con-
siguiente, puede suprimirse la frase « tanto en los pai-
ses como en la Sede ». Al hablar de descentralización
se refiere a la intensificación de la ayuda a los países,
es decir, al reforzamiento de las actividades en las
regiones y sobre el terreno. No insistirá, sin embargo,
en que se conserven las palabras « una mayor descen-
tralización », ya que basta indicar las líneas princi-
pales del examen que debe emprenderse.

No ha sido su intención quitar méritos al trabajo
de la Organización, por lo que le ha sorprendido
algo la reacción del Director General. Sin pretender
argumentar sobre las cifras que ha dado, estima que
basta echar un vistazo a las tres primeras líneas del
Cuadro 8 de la página 23 de Actas Oficiales NO 116

para comprobar que el personal se ha reforzado más
en la Sede que en las regiones. Se congratula de que,
según ha dicho el Director General, la OMS colabore
con más de mil organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, en la resolución adoptada hace poco
sobre la comunicación de la Asociación Internacional
de Fertilidad, la Comisión se limita a tomar nota de
que va a celebrarse un congreso. Está seguro de que
hay formas más concretas de colaboración.

Es posible que sus observaciones hayan sido dema-
siado categóricas; en todo caso, tiene el más vivo
interés en no denegar la útil y necesaria labor que
lleva a cabo la Organización, aunque está convencido
de que esa labor puede mejorarse considerablemente
y ganar en eficacia.
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El DIRECTOR GENERAL hace observar que el dele-
gado de la Unión Soviética, al referirse al cuadro
de la página 23 de Actas Oficiales No 116, ha citado
cifras del presupuesto ordinario de la Organización.
Pero el personal de la Sede atiende al trabajo total de
la Organización y no sólo a las actividades financiadas
con recursos del presupuesto ordinario; por esta razón
ha sugerido que las comparaciones se hagan entre el
personal retribuido con fondos de todas las proce-
dencias y no sólo con los del presupuesto ordinario.

En lo que concierne a las organizaciones no guber-
namentales, desea rectificar un error. En su interven-
ción anterior no ha pretendido referirse a las organi-
zaciones no gubernamentales con las que la OMS
mantiene relaciones consultivas, sino al tipo distinto
de relación que mantiene con más de mil centros de
investigación. Parece, además, que se ha producido
una confusión a propósito del punto del orden del
día relativo a la Asociación Internacional de Fertilidad,
asunto que no tiene nada que ver con el examen de las
relaciones entre la OMS y las organizaciones no guber-
namentales, encomendado al Comité Permanente de
Organizaciones no Gubernamentales del Consejo
Ejecutivo.

Suscribe sin reservas las observaciones formuladas
por las delegaciones de Irlanda, el Reino Unido y los
Estados Unidos de América, según las cuales hay en
todas las organizaciones materia para analizar y
posibilidades de mejora. Aparte de ciertas reservas
sobre detalles de redacción, no tiene nada que objetar

al espíritu del proyecto de resolución. Su reacción a la
declaración del delegado de la Unión Soviética ha sido
la propia de todo funcionario que tiene la obligación
de dar satisfacción a quienes financian la administra-
ción de la que es responsable.

El Dr ALAN (Turquía) coincide con los delegados
que han señalado que siempre existe la posibilidad de
mejorar los métodos de trabajo de cualquier organi-
zación y, en consecuencia, acoge favorablemente la
propuesta.

No está del todo claro, sin embargo, cómo el Consejo
podrá estudiar el problema mediante una investiga-
ción en los países, según se declara en el párrafo 2
del proyecto de resolución. A su juicio, son los propios
gobiernos los más calificados para apreciar la eficacia
de la coordinación. Tal vez fuese preferible suprimir
ese párrafo 2.

En cuanto al párrafo 3, lo mejor seria interpretarlo
como una invitación al Consejo Ejecutivo para que
adopte el examen de los métodos de trabajo como tema
de un estudio orgánico.

El PRESIDENTE sugiere que el delegado de la URSS
consulte con las delegaciones que han formulado pro-
posiciones concretas con objeto de llegar a un acuerdo
con ellas sobre un nuevo proyecto de resolución
antes de la próxima sesión de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 22,45 horas.

VIGESIMA SESION

Jueves, 24 de mayo de 1962, a las 9,20 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Noveno informe de la Comisión

El Dr MONTALVAN (Ecuador), Relator, da lectura del
proyecto de noveno informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 400).

2. Examen de los métodos de trabajo de la Organiza-
ción con objeto de mejorar su eficacia y reducir
los gastos (continuación)

Orden del día, 2.17

El PRESIDENTE recuerda que, antes de levantarse la
19a sesión, el delegado de la Unión Soviética aceptó
que se incorporasen ciertas propuestas, en particular
las formuladas por el delegado de Irlanda, al proyecto

de resolución que él había presentado (véase la pági-
na 321). Invita a los delegados a reanudar el debate
sobre este punto, en espera de que se les distribuya
el nuevo texto.

El Profesor AUJALEU (Francia) señala que del texto
de la resolución y de las declaraciones hechas por el
delegado de la Unión Soviética se desprenden tres
puntos: una crítica del programa, una crítica de los
métodos y una propuesta encaminada a remediar la
situación.

Del primero de estos puntos se puede prescindir,
ya que la OMS es una institución democrática, en el
seno de la cual incumbe a la Asamblea aprobar los
programas, y los que no están del todo satisfechos
han de inclinarse ante los deseos de la mayoría.
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En cuanto a la crítica de los métodos, nadie se
atrevería a afirmar que los métodos de la Organización
son perfectos y, por muy buenos que sean - a su
juicio son satisfactorios -, siempre cabe mejorarlos.
Por eso, sería útil estudiar la posibilidad de esa mejora.

En lo que hace a la solución propuesta para los
problemas planteados, se trata de un proyecto de reso-
lución cuyo texto ha sido tal vez algo deformado
al ser traducido del idioma original, adquiriendo así
un tono más áspero que el que su autor quiso darle.
Habida cuenta de las explicaciones dadas por el dele-
gado de la Unión Soviética en la sesión anterior acerca
de su actitud en la materia, y en vista de que algunas de
las críticas que ha formulado carecen al parecer de una
base suficiente, se pregunta si no sería mejor, tal vez,
volver a considerar este asunto enfocándolo de otro
modo, aunque partiendo del principio de que es
preciso hacer algo. En consecuencia, sugiere que el
texto de la resolución propuesta por el delegado de
la Unión Soviética se sustituya por otro más breve,
en el que se remita simplemente el asunto al Consejo
Ejecutivo. Desea presentar una enmienda en ese sen-
tido, cuyo texto será distribuido.

El Dr ABU SHAMMA, representante del Consejo
Ejecutivo, recuerda que el próximo estudio orgánico
del Consejo, que habrá de presentarse a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud, versará sobre las « Medidas para
la prestación de asistencia eficaz en materia de forma-
ción profesional y adiestramiento de personal médico
con objeto de atender las necesidades más urgentes
de los países que han alcanzado recientemente la inde-
pendencia o que están a punto de alcanzarla ».
Expresa la esperanza de que este estudio resulte de
utilidad.

Dice que la cuestión suscitada por el delegado de la
Unión Soviética podría constituir el tema de otro
estudio orgánico y que, en vista de que esos estudios
resultan con frecuencia mucho más amplios de los
previsto en un principio, convendría presentar a la
16a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre
su marcha y a la 17a Asamblea un informe definitivo.

El PRESIDENTE, en vista de que no hay ningún otro
orador inscrito en la lista, sugiere que se aplace el
debate hasta que se hayan distribuido los textos del
proyecto de resolución francés y del proyecto de
resolución revisado propuesto por la Unión Soviética.

Así queda acordado (véase más adelante la sección 4).

3. Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el OTEA en asuntos de interés para
las actividades de la OMS (asuntos relacionados
con el programa)

Orden del día, 2.13

El PRESIDENTE pide al Director General Adjunto
que presente este punto del orden del día.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, men-
ciona los tres documentos que se refieren a este punto.
Un informe de conjunto, del Director General, sobre

las decisiones de las Naciones Unidas y sus organismos
en asuntos relacionados con el programa 1, que se
presenta a la Asamblea de la Salud de conformidad
con la práctica establecida desde hace mucho tiempo,
que consiste en mantener a la Asamblea al corriente
de esas decisiones de interés para la OMS. Se ha pre-
sentado un documento análogo a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.2
Ambos documentos tienen un fin puramente informa-
tivo.

Los demás documentos son addenda al documento
original. El primero de ellos trata del programa mun-
dial de alimentos y el segundo 3 del Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Sugiere que se examinen los tres documentos por
separado.

Así queda acordado.

Asuntos relacionados con el programa

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace hincapié
en los cuatro epígrafes principales del documento :1
I. Descentralización e intensificación de las activida-
des de las Naciones Unidas; II. Asuntos relacionados
con la participación de la OMS en el Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica; III. Programas inter-
organismos que exigen un acción concertada; y IV.
Otros asuntos de interés para las actividades de la
OMS. Algunas de las cuestiones examinadas en el
documento se han abordado ya al tratar de otros
puntos del orden del día.

El informe se presenta con fines de información
y basta con que la Comisión tome nota de él. La Secre-
taría está dispuesta a dar todas las explicaciones nece-
sarias.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) manifiesta haber visto con agrado
que la Parte I del documento se refiera a la descentra-
lización e intensificación de las actividades de las
Naciones Unidas.

A petición del PRESIDENTE, y en vista de que no se
desea hacer ninguna otra observación, el Dr MONTAL-
VÁN (Ecuador), Relator, dalectura del siguiente proyec-
to de resolución

La 15a 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.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.4

1 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 2.
2 Act. of Org. mund. Salud 115, Anexo 18.
3 Reproducido en Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 3.
4 Remitido en la sección 1 del décimo informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.55).
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Programa mundial de alimentos

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que el
programa mundial de alimentos es una empresa ini-
ciada de consuno por la FAO y las Naciones Unidas
con objeto de utilizar los excedentes de productos
alimenticios y de distribuirlos a los países en donde
escasean. A fin de que la Asamblea de la Salud esté
cabalmente informada acerca de un asunto que
interesa directamente a la Organización, en el docu-
mento se expone detalladamente la campaña, se repro-
ducen los principios y criterios adoptados y se indica
el procedimiento previsto para la cooperación de la
OMS con los organismos especializados y otras orga-
nizaciones. En el documento se alude asimismo a las
repercusiones sanitarias del programa y se procura
determinar las actividades a cuya ejecución puede
contribuir útilmente la OMS, a saber, las investigacio-
nes sobre nutrición, la creación y el robustecimiento
de servicios nacionales de nutrición, la ayuda para la
distribución de alimentos a determinados sectores de
la población y la formación del personal local llamado
a participar en la campaña.

En las conclusiones del documento se enumeran las
modalidades que podría revestir la ayuda de la
OMS a los gobiernos que soliciten asistencia, dentro de
las disponibilidades financieras.

No habiendo ninguna observación, el Dr MONTAL-
VAN (Ecuador), Relator, da lectura del siguiente
proyecto de resolución:

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 cues-
tiones 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;

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;

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 actividades de educación sanitaria y sanea-
miento 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.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
se propuso originalmente en las resoluciones 1710 (XVI)
y 1715 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de las que se da cuenta en la introducción
al informe presentado a la Comisión.2

El Director General ha presentado esas resoluciones
al Consejo Ejecutivo en su 29a reunión, insistiendo
especialmente en la resolución 1710 (XVI), en la cual
se pide al Secretario General de las Naciones Unidas
que consulte con los directores de los organismos
especializados a fin de obtener propuestas encaminadas
a intensificar la acción internacional en materia de
desarrollo económico y social.

En cumplimiento de las instrucciones del Consejo
Ejecutivo, durante su 29a reunión, y en respuesta a
una petición del Secretario General de las Naciones
Unidas, el Director General transmitió a éste las
propuestas para un programa de sanidad enunciadas
en la Parte I del informe. En atención a una solicitud
ulterior del Secretario General, el 9 de marzo de 1962,
el Director General presentó asimismo las propuestas
relativas a los objetivos cuantitativos mencionados en
la Parte II. Se advertirá que en estas últimas propuestas
se hace especial mención de los países que han conse-
guido en fecha reciente, o que han de lograr en breve,
su independencia, en Africa y en otras regiones.

Esta cuestión reviste particular interés para la
Comisión, habida cuenta del alcance y de la duración
del programa y de los numerosos puntos que son
comunes al desarrollo económico y social por una
parte y a los programas sanitarios por otra.

El Sr GARDNER (Estados Unidos de América) dice
que su delegación tiene interés en subrayar la impor-

1 Remitido en la sección 2 del décimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.56).

2 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 3,
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tancia general del Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo por las importantes repercusiones
que ha de tener este programa en la evolución futura
de la OMS y de todos los demás organismos vincu-
lados a las Naciones Unidas. En el discurso pronun-
ciado ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 25 de septiembre de 1961, el Presidente de
los Estados Unidos de América propuso que el
periodo de diez años comprendido entre 1960 y 1970
se designase oficialmente como Decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, durante el cual se
podrán intensificar y coordinar las actividades ya
emprendidas con objeto de favorecer el desarrollo
económico. El Presidente dijo, por otra parte, que el
desarrollo puede convertirse en una empresa coopera-
dora y no competidora, gracias a la cual todos los
países, por muy dispares que sean sus estructuras y
sus creencias, se convierten de hecho y de derecho en
naciones libres e iguales.

A raíz de esta propuesta, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó por unanimidad, en enero
de 1962, las dos resoluciones a que ya se ha hecho
referencia. Como indica el Director General en su
informe, la decisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas acerca del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo anuncia una era de des-
arrollo económico y social acelerado y ampliado, en
el que la acción sanitaria ocupa un lugar importante
y que ofrece, por consiguiente, un interés directo e
inmediato para la Organización Mundial de la Salud.

La acción que se emprenda en la esfera de la sanidad
ha de ser parte integrante de los esfuerzos intensi-
ficados en pro del desarrollo económico y social.
La importancia concedida a las cifras de la renta
nacional bruta y de la producción industrial hace
que se olvide a veces que la finalidad del desarrollo
es mejorar el bienestar de los individuos y que este
objetivo no podrá conseguirse si no se adoptan las
medidas necesarias para lograr un nivel mínimo e
indispensable de salud. La experiencia ha demostrado,
por otra parte, que el mejoramiento del nivel de salud
contribuye directamente y en gran medida al incre-
mento de la productividad.

La salud y el progreso se encuentran en una situa-
ción de dependencia reciproca. En el preámbulo de la
Constitución de la OMS se establece que « la salud es
un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades » y es evidente que no puede hablarse
de un verdadero estado de salud mientras los adelantos
de la medicina no vayan acompañados de un progreso
paralelo del sistema económico y social. La OMS puede
desempeñar un importante papel en las actividades rela-
cionadas con el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, programa que a su vez habrá de redundar
en beneficio de la propia labor de la Organización.

La expresión « organismos de la familia de las
Naciones Unidas », hoy dia de uso corriente, es sin
duda feliz, pues indica la situación de dependencia
reciproca entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados. Como en cualquier familia, la salud

o la enfermedad de cada uno de sus miembros reper-
cute hondamente en los demás. Los peligros y dificul-
tades que se plantean en la actualidad serian mucho
mayores si no existieran las Naciones Unidas, que
constituyen un centro de discusión, de negociación
y de solución pacífica de los litigios. El Decenio para
el Desarrollo, al infundir nuevo vigor y dar mayor
autoridad a la acción política de las Naciones Unidas
y establecer entre sus miembros lazos de orden econó-
mico, favorecerá necesariamente la labor de la OMS.

En cuanto a las repercusiones concretas que ha de
tener para la OMS el mencionado Decenio, indica que
se proyecta ampliar la asistencia técnica de las Nacio-
nes Unidas, así como las actividades preliminares de
las inversiones de fondos mediante un aumento del
importe del Fondo Especial y del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. Para estos programas combina-
dos se ha establecido una cifra de $ 150 millones, y su
Gobierno espera que esta suma se podrá reunir en un
futuro inmediato. Semejante programa entrañará
una importante ampliación de las actividades de la
OMS en tanto que organismo ejecutivo.

Con arreglo al programa del Decenio para el Des-
arrollo, se ha previsto asimismo el establecimiento
dentro del Fondo Especial de las Naciones Unidas de
un servicio financiero que podrfa facilitar la tarea
de la OMS contribuyendo a canalizar los capitales dis-
ponibles hacia proyectos sanitarios bien organizados.

La creación de nuevas instituciones encargadas de
prestar ayuda a los países para planificar su desarrollo
habrá de favorecer el establecimiento de un orden
general de prioridad de los programas en cada país y
contribuirá a establecer un equilibrio adecuado entre
las actividades sanitarias y las de otra índole. Los
expertos sanitarios puestos a disposición de los paises
por la OMS podrán intervenir de manera decisiva en el
establecimiento de esos planes generales y la Organi-
zación deberá ayudar asimismo a los países a organizar
sus propios planes sanitarios. La creación de estos
servicios se ha solicitado ya en la resolución aprobada
por la Comisión sobre el programa de ayuda de la
OMS a los nuevos Estados independientes.

En el Decenio para el Desarrollo está prevista asi-
mismo la extensión de los programas que tienen por
objeto formar mano de obra y facilitarla en caso
necesario a los países menos avanzados; esta empresa
hará recaer en la OMS nuevas obligaciones, dada la
importancia vital de los servicios sanitarios en los
citados países. Si bien será preciso facilitar personal
médico de los países avanzados para afrontar situa-
ciones de urgencia, se procurará, sobre todo, favorecer
la formación de médicos, administradores y personal
auxiliar de los países interesados.

En el Decenio figura también la intensificación
de los esfuerzos necesarios para aplicar los adelantos
científicos al progreso económico. Para febrero de 1963
se ha convocado una conferencia acerca de las apli-
caciones de la ciencia y de la técnica en los paises
menos desarrollados y es de esperar que la Organiza-
ción intervenga activamente en sus trabajos. En muchos
países el principal problema sanitario que se opone
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a un desarrollo más rápido es la existencia de una enfer-
medad o de un conjunto de enfermedades para las que
no se han establecido todavía medidas eficaces de pre-
vención y de tratamiento en masa. La OMS debe fomen-
tar las investigaciones que tengan por objeto resolver
los problemas planteados en los distintos países.

El Decenio para el Desarrollo comprende también
un programa de propaganda y educación para conse-
guir, tanto en los países económicamente avanzados
como en los menos desarrollados, la adhesión de la
población a las medidas indispensables para que el
desarrollo sea efectivo. A la OMS incumbe a este
respecto suscitar el interés del público por la impor-
tancia de la salud como parte integrante del desarrollo
económico y social.

Se proponen también medidas que permitan utilizar
los excedentes agrícolas para fomentar el desarrollo
económico. Se ha aludido ya al programa mundial
de alimentos, para el que se proyecta consignar un
crédito de $100 millones. Dicho programa requerirá
la cooperación entre las Naciones Unidas, la FAO y
la OMS, y exigirá que se intensifiquen las actividades
relacionadas con las encuestas sobre nutrición, la
reglamentación básica de la distribución higiénica
de los alimentos, el fortalecimiento de los servicios
de nutrición en las administraciones sanitarias nacio-
nales y la adopción de otras disposiciones, a las que
se hace referencia en el informe del Director General
sobre el programa mundial de alimentos.

Los esfuerzos crecientes que tienden a coordinar los
actuales programas de asistencia y de inversión ayu-
darán a la OMS a establecer relaciones más estrechas
con otros organismos, dentro y fuera de las Naciones
Unidas. Su delegación desea que, para fomentar
esa coordinación, la mayor parte de los nuevos recur-
sos puestos a la disposición del Decenio para el
Desarrollo se proporcionen por conducto de las insti-
tuciones presupuestarias centrales de las Naciones
Unidas, esto es el Fondo Especial, el Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica y el OPEX. Al propio
tiempo, serán tal vez necesarios ciertos aumentos del
presupuesto ordinario de la OMS y de otros organis-
mos especializados con objeto de obtener rápidamente
resultados satisfactorios. Su delegación agradece a la
OMS la acción que ésta ha emprendido para facilitar
una mejor coordinación de las actividades dentro de
los organismos pertenecientes a las Naciones Unidas,
sobre todo en lo que se refiere a la ampliación de
funciones de los representantes residentes de las Nacio-
nes Unidas. Desearía que el Consejo Ejecutivo dedi-
case atención mayor a este asunto.

Para evitar cualquier interpretación errónea, pone
de manifiesto que intensificar aún más la coordinación
no significa ingerirse en las actividades técnicas de los
organismos especializados que operan en sus respec-
tivas esferas de competencia. Significa únicamente que
las decisiones relativas al volumen y al alcance de las
operaciones se tomen teniendo en cuenta el conjunto
de las necesidades y de los recursos de cada país, así
como las realizaciones en otros campos.

Hace falta adoptar medidas de coordinación de dos

categorías distintas. En primer lugar (de conformidad
con la resolución 856 (XXXII) del Consejo Econó-
mico y Social), los representantes residentes de las
Naciones Unidas deben desempeñar una misión central
sobre el terreno en cuanto se refiere al fomento de la
cooperación. A este propósito, se han hecho ya algunos
progresos y las propuestas adoptadas en octubre de
1961 por el Comité Administrativo de Coordinación
constituyen una base para ulteriores adelantos, ya
que atribuyen la función coordinadora a los represen-
tantes residentes. En segundo lugar, han de adoptarse
nuevas medidas de coordinación en las sedes centrales.
Por la resolución 851 (XXXII) del Consejo Econó-
mico y Social, se ha establecido un Comité Especial
formado de ocho miembros, para que examine las
nuevas medidas de coordinación tanto en las sedes
como en los países. Los Estados Unidos de América
han propuesto que se estudie la posibilidad de fusionar
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el
Fondo Especial de las Naciones Unidas. Hasta que se
efectúe esta fusión, se pueden tomar medidas de carác-
ter inmediato con objeto de establecer servicios comu-
nes a ambas organizaciones y de favorecer de ese modo
su eficacia general.

El Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo puede permitir que se consiga un grado de
cooperación hasta ahora no logrado en la lucha con-
tra la enfermedad, el hambre y la pobreza. Dirige un
llamamiento a cuantos estén interesados en conseguir
este objetivo, a fin de que intensifiquen sus esfuerzos
en años venideros, no sólo dentro de la OMS, sino
también dentro de otros organismos de la familia de
las Naciones Unidas.

El Dr OLGUíN (Argentina) encarece la importancia
de establecer planes sanitarios que sean parte integrante
del desarrollo económico y social. El informe presen-
tado por el Director General, inspirado en las resolu-
ciones de las Naciones Unidas a este propósito, pone
de relieve las relaciones que existen entre la salud y
el desarrollo así como la necesidad de una coopera-
ción internacional.

Refiriéndose a la experiencia de las Américas, donde
un punto de vista idéntico sobre este problema se ha
expresado durante los debates de la reunión del Con-
sejo Interamericano Económico y Social, así como
en la Carta de Punta del Este y en la Constitución de
la Alianza para el Progreso, indica que los países
de la Región cooperan estrechamente con la Organi-
zación Panamericana de la Salud.

La delegación de Argentina propone que se apruebe
el siguiente proyecto de resolución:

La 15a 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 intensifiquen 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 colectivi-
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dades 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 intensi-
ficación del desarrollo general, social y económico;

Visto el informe del Director General y, en par-
ticular, el programa de salud pública correspon-
diente 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 29a 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 conse-
cuencias tienen para la productividad de la pobla-
ción en los países poco desarrollados;

2. HACE SUYA la recomendación 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, emprendiendo, 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 profe-
sional 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, deter-
minadas de antemano;
(3) el establecimiento de ciertos indices 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 recusos nacionales desti-
nados a la lucha contra las enfermedades y el
mejoramiento 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

fundamentales ha de considerarse requisito previo
de toda inversión, pues sin ella el desarrollo agrí-
cola e industrial sería azaroso, lento y antieconó-
mico;

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 estu-
dien 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 des-
arrollo 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 pre-
sente resolución al Secretario General de las Nacio-
nes 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 organis-
mos en las actividades del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que este proyecto de
resolución representa un enorme adelanto en el des-
arrollo de las actividades sanitarias - dando su
sentido más lato a esta expresión - especialmente en
países como el suyo, que en la actualidad se esfuerzan
por conseguir un nivel considerado mínimo en los
países avanzados. Los objetivos señalados quizá
parezcan excesivamente optimistas, pero cuando las
necesidades son acuciantes es extraordinaria la labor
que puede realizarse. En la mayor parte de los países
cuya situación es parecida ala del suyo, las necesidades,
dado el aumento de la población, crecen anualmente
a un ritmo del 1,2 al 1,5 %. Cualquier progreso que se
cifre en un 10 a un 15 % durante un periodo de diez
años permitirá, a lo sumo, mantener el nivel actual.
Esta es la base a partir de la cual deben calcularse las
futuras cifras de desarrollo.

Estas consideraciones no han impedido reconocer
la conveniencia de atenerse a las circunstancias y a las
dificultades propias de cada país, tanto en materia
financiera como en otros campos. La recomendación
del párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución de que los Estados Miembros estudien
las propuestas y los objetivos y los adopten « en la
medida que estimen oportuna» es, por consiguiente,
muy sensata.

Su delegación desea hacer constar que suscribe
sin reservas los fines y objetivos del programa y se
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asocia gustosamente a la propuesta presentada por el
delegado de la Argentina.

El Dr ESCALONA (Cuba), refiriéndose a las relaciones
entre la salud y el progreso económico, alude a la
experiencia de su país en la materia y dice que, para
lograr el desarrollo económico y sanitario completo,
es indispensable que los pueblos gocen de libertad total.

El Dr CHADHA (India) apoya el proyecto de reso-
lución, dice que su país se encuentra ya en su tercer
plan quinquenal y que no hay ninguna actividad sani-
taria, de asistencia social o industrial, a que no se
haya dado impulso. Esta es la única manera de elevar
el nivel económico y social de la población.

El DIRECTOR GENERAL dice que el asunto examinado
reviste una importancia excepcional. En el proyecto
de resolución propuesto por el delegado de la Argen-
tina se destaca el alcance de la cuestión en relación
con los adelantos sanitarios.

La cuestión suscitada por el delegado de los Estados
Unidos de América acerca de las funciones de los
representantes residentes es asimismo muy importante
y será examinada por el Consejo Ejecutivo.

Hay que hallar la manera de persuadir a todos los
interesados de la importancia que tiene la salud para
el desarrollo económico y social. El delegado de los
Estados Unidos ha aludido al programa de Asistencia
Técnica y al Fondo Especial. Reitera lo que ya ha dicho,
a saber, que la experiencia de la OMS en relación
con el Fondo Especial no ha sido muy satisfactoria,
pues hasta la fecha no se ha concedido la atención
que merece a la salud en relación con el desarrollo
económico y social. Importa que los delegados, res-
ponsables muchos de ellos de los programas sanitarios
emprendidos en sus respectivos países, señalen este
asunto a la atención de sus gobiernos. No ha de darse
por supuesto que los progresos de la salud sean una
consecuencia necesaria del desarrollo económico.
Los problemas sanitarios no pueden esperar y consi-
dera, como médico, que la falta de salud es uno de
los factores que más contribuyen a la inestabilidad del
individuo, de la familia y de la colectividad. Todos
los presentes tienen el deber de preocuparse seria-
mente de este asunto dentro de sus diferentes esferas
de competencia.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) dice que
su Gobierno ha establecido ya un Ministerio de
Planificación, encargado de coordinar los programas
económicos, sanitarios y de cualquier otra índole.

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comi-
sión el proyecto de resolución propuesto por el
delegado de la Argentina.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

1 Remitido en la sección 3 del décimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI 5.57).

4. Examen de los métodos de trabajo de la Organiza-
ción con objeto de mejorar su eficacia y reducir
los gastos (reanudación del debate de la sec-
ción 2)

Orden del día, 2.17

El PRESIDENTE indica que la Comisión ha de examinar
dos propuestas. La primera es el resultado de la acep-
tación de ciertas modificaciones por la delegación de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y dice
así:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
Considerando que la ampliación de las activida-

des 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
exigen una economía y una eficacia máximas en el
uso de los recursos con objeto de conseguir que
aparezcan, de ser posible, reservas suplementarias
que permitan poner en práctica medidas sanitarias
urgentes e importantes ;

Persuadida de que el estudio de los métodos segui-
dos 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 Orga-
nización 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, investi-
gando los métodos, el alcance y los resultados de la
ejecución de los proyectos, así como la eficacia de
la coordinación 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 gubernamen-
tales.

La segunda propuesta hecha a la Comisión está
constituida por las modificaciones sugeridas por el
delegado de Francia con respecto a la propuesta inicial
del delegado de la Unión Soviética (véase la página 311).
Son las siguientes: (1) que se cambie el texto del primer
párrafo del preámbulo, a fin de que quede redactado
en los términos siguientes :

Considerando que la ampliación de las activi-
dades 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 efi-
cacia con el mínimo gasto;

(2) que se suprima el segundo párrafo del preámbulo,
y (3) que se suprima el conjunto de la parte dispositiva
y se sustituya por el texto siguiente :

INVITA al Consejo Ejecutivo y al Director General
a que estudien este problema cuando realicen el
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próximo estudio orgánico que ha previsto el Consejo
Ejecutivo y que informen sobre el particular a una
de las próximas Asambleas Mundiales de la Salud.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) da las gracias a los delegados de
Irlanda, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos
de América por su valiosa cooperación, gracias a la
cual se ha conseguido establecer un texto aceptable
para todos. Para facilitar la aprobación de este texto,
acepta la modificación propuesta por el delegado de
Francia en el primer párrafo del preámbulo, siempre
que dicho delegado esté conforme en renunciar a las
otras dos enmiendas que ha propuesto.

El Dr HOURIHANE (Irlanda), el Profesor MUNTEN-
DAM (Países Bajos), el Dr GODBER (Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Dr WILLIAMS
(Estados Unidos de América), coautores del proyecto
de resolución, aceptan esta sugestión.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que si hubiera
conocido antes el contenido del proyecto conjunto de
resolución tal vez no hubiese considerado necesario
presentar las enmiendas que ha propuesto. Acepta
la propuesta del delegado de la Unión Soviética y retira
sus enmiendas segunda y tercera.

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comisión
el proyecto de resolución revisado en el que se sustituye
el primer párrafo del preámbulo por el que ha pro-
puesto el delegado de Francia, de tal forma que el
texto completo es el siguiente:

La l5a 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 segui-
dos 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, investi-
gando los métodos, el alcance y los resultados de
la ejecución de los proyectos, así como la eficacia
de la coordinación entre las actividades de la OMS
y las de los gobiernos de los Estados Miembros,
los organismos especializados de las Naciones Uni-
das y las organizaciones y asociaciones no guber-
namentales.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
las modificaciones introducidas.'

Se levanta la sesión a las 10,55 horas.

VIGESIMOPRIMERA SESION

Jueves, 24 de mayo de 1962, a las 15,35 horas

Presidente: Dr W. D. REFSHAUGE (Australia)

1. Décimo informe de la Comisión

En ausencia del Relator, y por invitación del
PRESIDENTE, el Dr KAUL, Subdirector General,
Secretario, da lectura del proyecto de décimo informe
de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 400;
véase también la decisión que figura más adelante,
al final de la sección 2).

2. Próximos estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

Orden del dia, 2.8.2

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr Aim SHAMMA,
representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate

dando lectura de la resolución EB29.R53, adoptada
en la 29a reunión del Consejo Ejecutivo y en la que
se recomienda que el tema del próximo estudio orgá-
nico sea « Medidas para la prestación de asistencia
eficaz en materia de formación profesional y adiestra-
miento de personal médico con objeto de atender las
necesidades más urgentes de los paises que han alcan-
zado recientemente la independencia o que están a
punto de alcanzarla ».

El PRESIDENTE hace constar que se han presentado
ya dos propuestas para el estudio orgánico, pues la
Comisión ha aprobado en la sesión anterior un

1 Remitido en la sección 4 del décimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.58).
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proyecto de resolución en el que se recomienda que
el tema de ese estudio sea « Métodos para el planea-
miento y la ejecución de proyectos ».

El Dr SYMAN (Israel) confía en que no se aplazará
el estudio orgánico propuesto en la resolución EB29.
R53. Por otra parte, los dos estudios propuestos no se
excluyen mutuamente y la Constitución no fija ningún
límite respecto al número de estudios que se pueden
efectuar; se trata solamente de un problema técnico.
Probablemente el Director General habrá empezado
ya a preparar la documentación del estudio sobre la
asistencia para la formación profesional y el adiestra-
miento de personal médico, de modo que ese estudio
podría iniciarse inmediatamente. Por otra parte,
la preparación del estudio orgánico sobre los métodos
para el planeamiento y la ejecución de proyectos lle-
vará probablemente mucho tiempo.

En consecuencia, recomienda que se hagan ambos
estudios, empezando inmediatamente por el recomen-
dado en la resolución EB29.R53 e iniciando al mismo
tiempo la preparación del relativo a los métodos
para el planeamiento y la ejecución de proyectos, que
quizá será un estudio de una duración considerable.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) se suma a la propuesta del delegado
de Israel. El Consejo Ejecutivo puede decidir cuándo
debe presentar a la Asamblea un informe sobre los
resultados del estudio e incluso podría preparar un
informe sobre la marcha de éste.

El DIRECTOR GENERAL contesta al delegado de
Israel que no hay señalado ningún limite al número
de estudios que se pueden efectuar. La Décima Asam-
blea Mundial de la Salud acordó en la resolución
WHA10.36 «que los estudios orgánicos del Consejo
Ejecutivo se prosigan ». El único problema es saber
si el Consejo Ejecutivo tendrá tiempo para realizar
el estudio propuesto.

Ninguno de los dos estudios se puede efectuar en
un solo año. La Asamblea de la Salud puede reco-
mendar la ejecución de ambos y después corresponde
al Consejo Ejecutivo decidir el tiempo que se puede
dedicar a cada uno. Es cierto que la Secretaria tiene
ya preparados algunos documentos sobre la asistencia
en materia de formación profesional y adiestramiento
del personal médico para presentarlos en la próxima
reunión del Consejo Ejecutivo, pero el material para
el estudio sobre los métodos para el planeamiento y la
ejecución de proyectos no estará disponible hasta la
reunión de enero de 1963 del Consejo Ejecutivo.

Sugiere que el proyecto de resolución recomendado
por el Consejo en su resolución EB29.R53 se modifique
en los siguientes términos

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Eje-
cutivo sobre el tema del próximo estudio orgánico
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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 indepen-
dientes y los países de próxima independencia »;
(b) « Métodos para el planeamiento y la ejecu-
ción de proyectos »; y

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

No es indispensable que los informes que se pre-
senten a la 16a Asamblea Mundial de la Salud sobre
estos estudios sean definitivos.

El Dr ABU SHAMMA, representante del Consejo
Ejecutivo, apoya sin reservas la propuesta del Director
General, a condición de que se deje al buen criterio
del Consejo el orden de prioridad entre los dos temas
propuestos.

El Dr SYMAN (Israel) y el Profesor ZHDANOV (Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas) proponen que
se apruebe el proyecto de resolución en la forma
indicada por el Director General.

El Dr HOURIHANE (Irlanda) se suma también a la
propuesta del Director General, pero cree que para
evitar cualquier duda respecto al carácter del informe,
en el párrafo 2 del proyecto de resolución deberían
insertarse las palabras « la marcha de », delante de
« esos estudios ».

El Dr SYMAN (Israel) y el Profesor ZHDANOV
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoyan
la modificación propuesta por el delegado de Irlanda.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comi-
sión el texto modificado del proyecto de resolución,
que dice así

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la recomendación del Consejo

Ejecutivo sobre el tema del próximo estudio orgánico
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 per-
sonal médico, con objeto de atender las nece-
sidades más apremiantes de los nuevos Estados
independientes y los países de próxima inde-
pendencia »;
(b) « Métodos para el planeamiento y la ejecu-
ción de proyectos »; y
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2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre la
marcha de esos estudios a la 16a Asamblea Mundial
de la Salud.

Decisión Se aprueba el proyecto de resolución
con la modificación propuesta,' y se acuerda incluirlo
en el décimo informe de la Comisión que ya había
sido aprobado (véase, anteriormente, la sección 1).

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE expresa su satisfacción por la modera-
ción y la tolerancia que han reinado en las delibera-
ciones de la Comisión, y sobre todo por el interés que
han manifestado los delegados por los asuntos de la
OMS. Agradece a la Secretaría la ayuda y los consejos
que le ha dado para el buen desempeño de sus funcio-
nes y su incesante colaboración, que ha permitido
agotar el orden del dia en el plazo previsto.

Si las futuras reuniones se desarrollan con el mismo
espíritu, está seguro de que la Organización será cada
vez más vigorosa y podrá servir de ejemplo a los demás
organismos internacionales, con lo cual el mundo se
habrá acercado al ideal de intima colaboración y buena
voluntad.

El Dr OLGUÍN (Argentina) considera un honor
haber participado en las deliberaciones de la Asamblea,
sobre todo en las de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, dirigidas con tanto acierto por el Presi-
dente.

El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) cree que interpreta el sentir de los
demás delegados al dar las gracias al Presidente por su
acierto en la dirección de los debates que ha permitido
a la Comisión tomar decisiones unánimes.

El Dr EL BITASH (República Arabe Unida) elogia
la paciencia y el acierto que ha desplegado el Presi-
dente para llevar todos los debates a una conclusión
satisfactoria en el más corto tiempo posible.

El Dr AFRIDI (Pakistán) aplaude la franqueza con
que el Presidente ha abordado los problemas; esa
característica de los australianos le parece en extremo
encomiable.

En nombre de toda la Comisión da también las
gracias al Vicepresidente y al Relator.

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión de la
Comisión.

1 Remitido en la sección 5 del décimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA1 5.59). Se levanta la sesión a las 16,15 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 10 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. LÓPEZ HERRARTE (Guatemala)

El PRESIDENTE expresa su gratitud por el honor que
la Asamblea Mundial de la Salud ha hecho a Guate-
mala, su país, al elegirle.

Hace constar que la resolución WHA15.1, define
en el párrafo (2) el mandato de la Comisión y contiene
en los párrafos (3) y (4) otras disposiciones aplicables
a las actividades de la Comisión.

1. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 3.1

PRESIDENTE declara que la de Candida-
turas propone en su tercer informe (véase la página 398)
al Sr T. J. Brady (Irlanda) y al Dr Le Cuu Truong
(República de Viet -Nam) como Vicepresidente y
Relator respectivamente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Juridicos.

Decisión: El Sr Brady y el Dr Le Cuu Truong son
elegidos por aclamación.

2. Procedencia de establecer una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos

Orden del dia, 3.2

El PRESIDENTE sugiere que, si la Comisión lo consi-
dera conveniente, podría establecerse una Subcomisión

de Asuntos Jurídicos que, cuando fuera necesario,
se encargara de hacer un examen preliminar de ciertos
puntos de su orden del dfa, y a cuyo conocimiento
podría pasarse el punto 3.5: Modificaciones al Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se acuerda establecer una Subcomisión de
Asuntos Jurídicos.

El PRESIDENTE dice que todas las delegaciones pueden
estar representadas en la Subcomisión y ruega a las
que así lo deseen que lo comuniquen a la Secretaria.

3. Examen de la situación financiera de la Organiza-
ción

Orden del dia, 3.9

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, lee
la declaración que figura como apéndice de esta acta.

El PRESIDENTE felicita al Secretario por su brillante
informe.

Apéndice

Se levanta la sesión a las 15,15 horas.

INFORME DEL SR SIEGEL, SUBDIREDTOR GENERAL

Señor Presidente : Todos los años esta Comisión
examina la situación financiera de la Organización
y toma conocimiento del Informe Financiero que com-
pleta el Informe Anual del Director General. En 1961
la Asamblea se reunió apenas iniciado el año y no
pudo considerar el informe correspondiente a 1960,1
que la Comisión deberá examinar al mismo tiempo que
el del pasado ejercicio.2 Esos informes anuales en

los que el Director General da cuenta de su gestión
de los asuntos financieros y de los recursos de la
OMS en cada ejercicio, dan idea cabal del curso de las
actividades en los últimos años desde el punto de

1 Act. of. Org. mund. Salud 109.
2 Act. of Org. mund. Salud 117.
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vista económico y nos permiten examinar, analizar
e interpretar anualmente el desarrollo de los trabajos
de la Organización.

En nombre del Director General, me es muy grato
poner en conocimiento de la Comisión, como vengo
haciendo desde hace muchos años, que la situación
financiera de la Organización es satisfactoria. La
recaudación de contribuciones de los Miembros activos
importaba el 31 de diciembre de 1961 el 93,90 % del
total de las contribuciones señaladas. Ese porcentaje
ha disminuido ligeramente en relación con los ejer-
cicios de 1959 y 1960 (en los que fue de 95,59 y 96,08
respectivamente) por las dificultades de trámite par-
lamentario que ha tenido uno de los mayores contri-
buyentes para pagar puntualmente su contribución,
que no pudo hacerse efectiva hasta principios de enero
de 1962. Con posterioridad al 1 de enero último se
han recibido otros pagos de los que se informará
en detalle a la Comisión durante el debate sobre el
punto 3.9.3 del orden del día (Estado de la recaudación
de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de
Operaciones).

Las cantidades recaudadas entre el 1 de enero y el
30 de abril de 1962 en concepto de contribuciones para
1961 y ejercicios anteriores han importado, en total,
$752 736. La recaudación de las contribuciones para
el ejercicio de 1962 ascendió en el mismo periodo
al 23,92 % del total de las señaladas. En 1961 el por-
centaje correspondiente fue de 20,40. Es de advertir
que el 30 de abril de 1962 había un solo Miembro
cuyos atrasos importaban tanto o más que las con-
tribuciones correspondientes a los dos ejercicios ante-
riores; ese Miembro ha presentado unas propuestas
para la liquidación de sus atrasos y el Consejo Ejecu-
tivo ha recomendado a la Asamblea que las acepte.

En su debate sobre el punto 3.9.2 del orden del día
(Informe Financiero sobre el ejercicio de 1961, Informe
del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo) la Comisión tendrá
oportunidad de examinar los datos referentes a la
gestión financiera en el citado ejercicio. Esos datos
pueden resumirse así: los gastos han importado
$19 201 885, es decir, el 97,08 % del presupuesto efec-
tivo, lo que deja un excedente presupuestario de
$578 563. Como el porcentaje de recaudación de con-
tribuciones ha sido en 1961 del 93,90, había al cierre
del ejercicio un déficit de numerario de $468 294,
que han enjugado con creces las contribuciones ingre-
sadas después del 1 de enero.

Las obligaciones contraídas con cargo a las dispo-
nibilidades extrapresupuestarias fueron las siguientes :
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técni-
ca, $5 596 331; con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, $3 777 891; con cargo
a las cuentas del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, $859 576. Se contrajeron además obli-
gaciones por valor de $65 569 para la ejecución
de un proyecto con cargo al Fondo Especial de las
Naciones Unidas y por valor de $35 406 con cargo
al Fondo de Rotación para Ventas. Por otra parte,
se invirtieron contra reembolso por las Naciones Uni-

das $2 778 398 en el programa sanitario de urgencia
en el Congo (Leopoldville).

El total de las obligaciones contraídas en 1961 por
la Organización Mundial de la Salud con cargo a
fondos de distintas procedencias es de $31 815 056,
sin contar las del Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede. Conviene advertir que los gastos
de servicios administrativos importaron en ese ejer-
cicio $1 892 333, es decir el 5,94 % del total de gastos.

Cuando se examinen los puntos correspondientes
del orden del día, el Director General informará
sobre los ingresos ocasionales correspondientes a
1961 y sobre el estado de la Cuenta de Disposición de
la Asamblea en 30 de abril de 1962. Como verá la
Comisión las disponibilidades permitirán financiar
el presupuesto suplementario presentado por el Direc-
tor General para 1962, aun cuando se retiren los
$500 000 que según propone el Director General y
recomienda el Consejo Ejecutivo deben emplearse en
las atenciones presupuestarias de 1963. El presupuesto
suplementario para 1962, cuya aprobación recomienda
asimismo el Consejo Ejecutivo a la Asamblea, tiene
carácter provisional hasta que se practiquen los rea-
justes que había de comunicar el Director General al
Comité Especial del Consejo Ejecutivo, reunido inme-
diatamente antes de la apertura de la presente Asam-
blea Mundial de la Salud. Según consta en su segundo
informe,' el Comité Especial recomienda a la Asam-
blea que apruebe el presupuesto suplementario con los
reajustes introducidos y que los créditos correspon-
dientes se habiliten exclusivamente con cargo a los
ingresos ocasionales disponibles al efecto. Seguro
estoy de que los delegados celebrarán saber que en
caso de aceptarse esa recomendación, no será nece-
sario aumentar las contribuciones de los Miembros
para costear el presupuesto suplementario de 1962.

Pasando de los recursos financieros de la Organi-
zación a lo que podríamos llamar su capital humano,
he de señalar que la contratación de personal pre-
parado sigue siendo una tarea de gran dificultad,
en vista de las peticiones de ayuda, cada vez más
numerosas, de los países que acaban de obtener la
independencia o están en vías de alcanzarla y que
desean mejorar sus servicios sanitarios. Ello no obs-
tante, el mejoramiento de los métodos de contratación
y de las técnicas de selección de personal permite espe-
rar un aumento de las candidaturas aceptables para
determinados servicios; en otras especialidades, en
cambio, la escasez de personal sigue siendo grave y
con objeto de aliviarla se ha organizado dentro de la
OMS un sistema de capacitación que ha dado resul-
tados bastante satisfactorios. La cesión a la OMS
de personal de los servicios nacionales sigue siendo
una medida tan necesaria como importante; la deman-
da cada vez mayor de personal podría atenderse en
parte si los Estados Miembros que están en condicio-
nes de facilitar a la Organización personal capacitado
se avinieran a hacerlo.

Los servicios de suministros de la Organización

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 9.
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intervienen de cuando en cuando, sobre todo en
situaciones de urgencia excepcional como epidemias,
etc., para adquirir por cuenta de los Estados Miembros
que lo necesitan y se comprometen a reembolsar su
importe, material y equipo médico de muchas clases.
Ese servicio se ha puesto hace poco a disposición
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, cuando esta
entidad solicitó ayuda con ocasión de las inundaciones
catastróficas de Somalia a fines de 1961. Pocos días
después de recibirse esa petición se enviaron por
vía aérea a Somalia las vacunas y medicamentos adqui-
ridos por cuenta de la Liga, medida que facilitó la
labor del personal enviado por la OMS y la Cruz Roja.

Desde la última reunión de la Asamblea han ade-
lantado las gestiones relacionadas con la construcción
del edificio de la Sede. En el debate sobre el punto 3.11
del orden del día, la Comisión podrá examinar el in-
forme acerca de la instalación de la Sede, en el que se da
cuenta detallada de esos adelantos. A pesar del inespe-
rado fallecimiento del arquitecto Sr J. Tschumi, ocurri-
do el pasado mes de enero, han continuado las ges-
tiones; el 3 de marzo el Comité Permanente para la Ins-
talación de la Sede aprobó el nombramiento del Sr
Pierre Bonnard, propuesto por el Director General
como sucesor del Sr Tschumi.

Aspecto importante del paulatino desarrollo de
nuestra Organización es la instalación de las oficinas
regionales. Como muy bien saben los miembros de
la Comisión, la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental ocupa desde hace cuatro años un hermoso
y moderno edificio que sigue siendo suficiente para las
necesidades de esa oficina. En Alejandría la OMS
ha costeado la elevación de un piso más en el edificio
de la Oficina Regional con lo que, de momento, que-
dan atendidas las necesidades de ésta. Pronto empe-
zará en Washington la construcción del nuevo edificio
de la OSP, Oficina Regional de la OMS para las Amé-
ricas. El Gobierno de Dinamarca está examinando la
posibilidad de ampliar los locales de la Oficina Regio-
nal para Europa a fin de que ésta disponga del espacio
necesario. El 10 de abril de 1962 el Gobierno de Fran-
cia transfirió a la OMS la propiedad del edificio que
ocupa actualmente la Oficina Regional para Africa,
y cuya ampliación está en proyecto, pues las nece-
sidades de espacio de esa oficina han aumentado con-
siderablemente. La Comisión deberá estudiar las
consecuencias presupuestarias de ese proyecto. En
Nueva Delhi el edificio de la Oficina Regional, que
los miembros de la Comisión vieron todavía en obras
el año pasado, está prácticamente terminado, pero no
ha podido ocuparse todavía por no haberse autori-
zado el suministro de energía en cantidad suficiente
para el funcionamiento de las instalaciones eléctricas
y mecánicas. Este asunto preocupa a la Organización
y se está gestionando su solución con los representantes
del Gobierno de la India.

Igual que en años anteriores, las encuestas de ges-
tión han sido de gran utilidad para el mejoramiento
de las prácticas administrativas de la Organización.
El personal de gestión administrativa está repartido
entre la Sede y las regiones. Se han practicado nume-

rosas encuestas en varias oficinas de zona con el
doble objetivo de perfeccionar las prácticas adminis-
trativas y de reunir datos para un estudio de carácter
general sobre las funciones y el cometido de las repre-
sentaciones de zona.

El rápido aumento del número de Miembros de la
Organización - entre el 20 y el 25 % desde la última
vez que la Asamblea se reunió en Ginebra - brinda
a la Organización nuevas oportunidades y hace recaer
sobre ella responsabilidades nuevas. El ingreso de
estos nuevos Miembros, muchos de los cuales han
adquirido recientemente su independencia, nos obliga
a considerar con objetividad los problemas que la
Organización tiene planteados; mientras duren nues-
tros trabajos en el seno de esta Comisión y en las
demás comisiones y subcomisiones de la Asamblea de
la Salud, hemos de tener presente la importancia de
nuestra labor para la salud y el bienestar del mundo
del mañana.

El número cada vez mayor de Estados independien-
tes hace acrecentar la importancia de la acción sani-
taria como adelantado de la actividad internacional
para el desarrollo económico y social de los pueblos.
El ingreso de esos países en la comunidad interna-
cional plantea algunas veces apremiantes problemas
sanitarios, que es necesario atender sin pérdida de
tiempo. En algunos casos la ayuda que esos países
necesitan no es la que normalmente presta la Orga-
nización, pero un pequeño esfuerzo por parte de ésta
puede dar un considerable impulso a la acción sani-
taria nacional. Harto saben los miembros de la
Comisión cuántas son las necesidades sanitarias del
mundo y en particular de los nuevos Estados inde-
pendientes, que son en su mayoría africanos.

Cuando en febrero del pasado año aludí ante esta
Comisión a las perspectivas del decenio 1960 -1970,
hice hincapié en la responsabilidad cava vez mayor
que habrían de asumir las organizaciones interna-
cionales que integran la familia de las Naciones Unidas
en la asistencia a los países en vías de desarrollo e
indiqué que, a mi entender, seguiría acentuándose la
tendencia a admitir la intervención de esas organiza-
ciones en estos asuntos. Los acontecimientos han veni-
do a confirmar esa previsión.

El Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo, cuyo objeto es fomentar la adopción de « medi-
das para acelerar la eliminación del analfabetismo,
el hambre y las enfermedades, que tan graves conse-
cuencias tienen para la productividad de la población
en los países poco desarrollados », no es más que una
expresión del deber en que está la comunidad inter-
nacional de apoyar las aspiraciones de los nuevos
Estados independientes y de los demás países en vfas
de desarrollo. Seguro estoy de que la Comisión celebra,
igual que el Consejo Ejecutivo, la decisión adoptada
acerca del Decenio por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que ha tenido en cuenta la relación
directa que guardan los factores económicos, sociales
y sanitarios en el desarrollo de los países de economía
menos avanzada. Las decisiones adoptadas sobre
esta cuestión en anteriores reuniones de la Asamblea
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y del Consejo demuestran el acierto de los órganos
deliberantes y ejecutivos de la OMS al proclamar
que el desarrollo económico no resulta exclusivamente
de las disponibilidades de dinero, materias primas y
maquinaria, sino también de la intervención del hom-
bre. Sólo se logran resultados firmes y duraderos con
la interacción de los recursos materiales y de las
poblaciones sanas.

Por suerte, la Organización Mundial de la Salud
asume sus responsabilidades cada vez mayores con
un caudal de experiencia acumulado en sus catorce
años de vida. Lo que en 1948 era apenas un plan tra-
zado con acierto por los fundadores de la Organización
se ha convertido en realidad, y las atinadas disposi-
ciones adoptadas por la OMS al correr de los años
han robustecido la cooperación técnica que la Organi-
zación misma facilita. Traduciendo en actos esas dis-
posiciones, la OMS ha ampliado gradualmente sus
actividades de coordinación a todas las cuestiones
de interés para la sanidad. En efecto, la OMS ayuda
a los países a coordinar todos los recursos exteriores
disponibles para el desarrollo de los servicios sanitarios;
ha establecido una eficaz cooperación regional entre
las naciones para combatir como a enemigo común
a las enfermedades, que no respetan fronteras, y con-
tribuye cada vez más en el ámbito mundial a la coor-
dinación internacional de las investigaciones médicas
sobre el cáncer, las enfermedades cardiovasculares
y otros problemas sanitarios de importancia, estimu-
lando al propio tiempo la colaboración entre los
países en lo referente a patrones biológicos, estadís-
tica sanitaria e información epidemiológica.

Acierto notable ha sido excluir de esas disposiciones
y de las deliberaciones que las precedieron cualquier
influencia política extemporánea; la experiencia de
los últimos años demuestra, en efecto, que la tribuna
internacional propia para debates políticos es la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Ninguno
de nosotros podría desconocer la importancia que
tienen para la OMS el prestigio cada vez mayor y la
eficacia de las Naciones Unidas como organización
política de la familia de organizaciones que encabeza.
La existencia de las Naciones Unidas permite, en
efecto, a la OMS desentenderse de los problemas
politicos y consagrarse a su quehacer, que es alcanzar
el más alto grado posible de salud para todos los
pueblos.

Las características y las calidades de una organiza-
ción son función de sus atribuciones y de su compo-
sición, y algunas hay que establecen de una manera
dogmática y arbitraria su concepción de «la verdad ».
Pero las que se consagran al fomento del saber y a la
aplicación de los conocimientos científicos represen-
tan, y justo es que así ocurra, el prototipo del hombre
de ciencia, que sopesa y razona sus afirmaciones, se
expresa con modestia y, sobre todo, se abstiene de
opinar en asuntos que no son de su competencia.

Todos sabemos muy bien lo peligroso que es consi-
derar que el experto en una disciplina ha de serlo
por fuerza en otras.

Ultimamente se ha dicho o se ha dado a entender
que convendría sustituir la coordinación por la direc-
ción en las relaciones entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados, para evitar el desequilibrio
o la fragmentación de los programas. El criterio en
que la OMS ha fundado y sigue fundando su actividad
y sus planes es el de considerarse como una organiza-
ción internacional, pero no supranacional. Siempre
hemos tenido presente que la OMS es una organiza-
ción internacional establecida por libre acuerdo entre
los gobiernos y que el preámbulo de su Constitución
contiene una declaración que dice: « Aceptando estos
principios con el fin de cooperar entre sí y con otras
en el fomento y protección de la salud de todos los
pueblos... »

En el estudio orgánico sobre coordinación que se
presentará a esta Asamblea de la Salud, el Consejo
Ejecutivo alude al término « fragmentación », utili-
zado en el informe del Comité de Evaluación de Pro-
gramas del Consejo Económico y Social, y declara que
si ese término se usa para dar a entender que alguna
vez ha habido, aunque sea sólo en teoría, un todo frag-
mentado posteriormente por falta de cohesión entre
las organizaciones que integran la familia de las
Naciones Unidas, esa suposición es errónea y no
corresponde a la realidad de los hechos. Los organis-
mos de las Naciones Unidas son independientes como
lo son las ramas del saber y las necesidades humanas,
a veces incompatibles entre sí. El método científico
no parte de un principio inconmovible sino que
procede por observaciones fundadas en hipótesis cada
vez más generales y constantemente sometidas a
experimentación.

La Organización Mundial de la Salud ha encare-
cido siempre la importancia de que todos los países
tengan planes sanitarios debidamente equilibrados,
integrados y, excusado es decirlo, coordinados con los
demás programas económicos y sociales de los gobier-
nos en una acción general de desarrollo. Pero ningún
plan puede ser acertado si no se va trazando paso a
paso y sector por sector hasta obtener un resultado de
conjunto satisfactorio; lo contrario sería empezar
a construir la casa por el tejado.

Debemos, a mi entender, seguir nuestro camino
sin miedo a un posible desequilibrio entre las partes
que forman el todo. No hay que dejar que el miedo
obstaculice el progreso. Para juzgar del porvenir
no tenemos más medida que la experiencia, y la
nuestra nos enseña que la Organización debe seguir
creciendo y fortaleciéndose para bien de la salud
y el bienestar de la humanidad. Sigamos, pues, inflexi-
bles nuestra trayectoria hacia ese lejano horizonte
en el que alienta la promesa de realización de todos
los principios enunciados en la Constitución.
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SEGUNDA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Sr T. J. BRADY (Irlanda), Vicepresidente

1. Carta del Dr López Herrarte

El PRESIDENTE anuncia que el Director General ha
recibido una carta del Dr López Herrarte, Presidente
de la Comisión, en la que éste le dice que, en cumpli-
miento de las instrucciones que ha recibido de su
Gobierno, está obligado a salir de Ginebra el 12 de
mayo, y que, deplorando mucho verse impedido por
circunstancias ajenas a su voluntad de ejercer unas
funciones presidenciales que tan honrosas eran para
61, espera que su ausencia no entorpezca los trabajos
de la Comisión. De acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 30 del Reglamento, ha designado al Vice-
presidente para que le reemplace hasta que se elija
a quien haya de sucedarle en la presidencia.

Haciéndose intérprete de los sentimientos de todos
los miembros de la Comisión el Presidente deplora
la ausencia del Dr López Herrarte, y dice después
que, por su parte, está muy honrado por su elección
como Vicepresidente, y que asumirá la presidencia de
la Comisión, y se esforzará en desempeñar lo mejor
posible las funciones del cargo hasta que se elija
a otro Presidente, pero que a pesar de haber sido ya
en otra ocasión Presidente de esta misma Comisión,
le resultará muy difícil actuar como Presidente durante
un tiempo prolongado, porque la delegación de su país
es poco numerosa.

2. Organización del trabajo

El PRESIDENTE señala la posibilidad de que la Comi-
sión, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 37
del Reglamento Interior, decida discutir en sesión
privada los puntos 3.18 y 3.14 del orden del día.
Convendría que se tomara inmediatamente una deci-
sión a este respecto, para adoptar, si procede, las
m: didas necesarias.

Decisión: Se acuerda discutir en sesión privada
los puntos 3.18 y 3.14 del orden del día.

3. Examen de la situación financiera de la Organiza-
ción (continuación de la primera sesión, sección 3)

Orden del dia, 3.9

El PRESIDENTE dará la palabra a los miembros de la
Comisión que deseen intervenir en el debate abierto
en la sesión anterior por el informe del Sr Siegel sobre
la situación financiera de la Organización (véase la
página 325). Las declaraciones del Secretario, que desde
el punto de vista financiero se inspiraban en criterios
sólidamente referidos a la realidad, fueron además

muy estimulantes por las indicaciones que contenían
sobre los nuevos problemas que ha de afrontar la
Organización.

El Dr VANNUGLI (Italia) elogia al Secretario por la
brillantez de su informe, en el que ha armonizado con
su acostumbrada habilidad la práctica y la teoría.

Es satisfactorio comprobar la solidez de la estruc-
tura administrativa y financiera de la Organización
y ver que en el curso de los años se ha llegado a con-
seguir que se reconozca universalmente la estrecha
vinculación entre las condiciones económicas y la salud,
lo que permitirá a la OMS actuar cada vez con mayor
eficacia en lo porvenir.

Determinados extremos de la declaración podrán
discutirse oportunamente cuando se examinen los
puntos correspondientes del orden del día. Sin em-
bargo va a referirse a la cuestión de la asistencia a los
nuevos Miembros y aprovecha la ocasión para felicitar
a esos paises. Es impresionante la confianza con que
las naciones que acaban de obtener la independencia
piden la ayuda de la OMS. Su delegación cree que la
mejor manera de prestar esa ayuda consiste en dar
asistencia a esos países para que organicen sus propios
servicios sanitarios; lo que además está de acuerdo
con los principios de la Organización.

Respecto a la contratación de personal suficiente-
mente preparado y en particular el aserto de que en
algunas especialidades sigue habiendo escasez de
personal, sugiere que se comunique a los Estados
Miembros una información más completa sobre las
necesidades de la Organización y sobre las especiali-
dades en las que la escasez de candidatos está más
acusada.

Quisiera, además, tener una información más com-
pleta sobre las encuestas de gestión a que se refiere
el informe del Secretario.

Merecen su entera aprobación las afirmaciones
de que la tribuna propia para los debates politicos
está en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Son tantos los problemas planteados para la OMS
que se hace indispensable mantener su carácter técnico
con objeto de facilitar la solución de los mismos. Cual-
quier tentativa de introducir la politica en sus debates
sería deplorable.

Refiriéndose a la coordinación y al temor que
puede inspirar la fragmentación de los programas,
cree que mientras la OMS limite sus actividades, dentro
de sus atribuciones propias, al mejoramiento de los
niveles de salud, los riesgos de que pierda su autono-
mía son escasos.
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El Dr CAYLA (Francia) felicita al Secretario por su
declaración. Le ha interesado especialmente la refe-
rencia a la dirección y la coordinación en las relaciones
entre las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados. La coordinación es muy conveniente, pero no
ha de buscarse la dirección. Las Naciones Unidas
son una corporación política, mientras que los orga-
nismos especializados tienen competencia en cuestiones
técnicas, y cada uno ha de mantenerse dentro de la
esfera de sus propias atribuciones.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) empieza felicitando al
Vicepresidente y al Relator por su elección.

Como otras veces, la concisión y la claridad de la
declaración del Secretario le han impresionado muy
favorablemente. Está de acuerdo en que la tribuna
adecuada para los debates politicos está en la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Por evidente que
parezca, es útil repetir una vez más que la OMS no
debe mezclarse en cuestiones políticas.

El Sr KITTANI (Irak) felicita al Vicepresidente por su
elección.

Los elogios que se han tributado al Secretario
por su lúcida y animosa exposición están muy justi-
ficados; y las seguridades que se han dado de que la
Organización ha sabido hacer frente, hasta el limite
de sus posibilidades, a las crecientes e ineludibles
demandas que ha recibido, han de ser acogidas con
mucha satisfacción. En la actualidad una de las
atenciones más apremiantes es la que merecen las
necesidades sanitarias cada vez mayores de los nuevos
países independientes y de los territorios no autóno-
mos. Los problemas que ha de afrontar la OMS en su
esfuerzo para satisfacer algunas de esas necesidades
se relacionan íntimamente con las cuestiones de coor-
dinación en su conjunto.

Refiriéndose a ese problema global de la coordina-
ción de las relaciones entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados, en lo que la coordinación
tiene de opuesto a la dirección, está de acuerdo en que
tan improcedente parece considerar que los organis-
mos especializados, por más importancia que tengan,
son meras comisiones de las Naciones Unidas, como
ver en ellos unas entidades completamente indepen-
dientes que siguen su propio camino sin tener en cuenta
los problemas y los fines que tienen en común, la
verdad se sitúa sin duda alguna entre esos dos extre-
mos. Las actividades de cada uno de los organismos
especializados hacen naturalmente sentir de algún
modo su influjo en la labor de los demás. Por añadi-
dura, el ingente volumen de las demandas cada vez
más numerosas que reciben las organizaciones inter-
nacionales requiere la coordinación para obtener el
máximo beneficio de los limitados recursos disponi-
bles. Su delegación rechaza, sin embargo, el criterio
de una dirección general ejercida por las Naciones
Unidas en la labor de cualquiera de los organismos

especializados. Quizá la pauta mejor para fijar el grado
conveniente de coordinación consista en combinar
la autonomía con la consulta, a fin de canalizar todos
los esfuerzos que exige la acción coordinada. A ese
respecto, no será inútil tener presentes ciertas dispo-
siciones del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
OMS. Lo estipulado en el Artículo I, donde las Nacio-
nes Unidas reconocen a la OMS como el organismo
especializado competente en materia de salud, bastaría
para apartar cualquier clase de dictadura o dirección
impuesta por las Naciones Unidas. Ciertos sectores,
como ocurre con las cuestiones de personal, requieren,
sin embargo, la máxima coordinación entre las Nacio-
nes Unidas y la OMS; y a eso responde el Artículo XII,
Disposiciones concernientes al personal. Se han hecho
grandes progresos para llegar a la uniformidad de las
normas entre las diversas organizaciones, y la OMS
merece elogios por los esfuerzos que ha desplegado con
ese fin. Aun siendo la OMS, como las Naciones Unidas,
una organización intergubernamental, la decisión que
tome sobre cualquier cuestión controvertida afecta
necesariamente en mayor o menor grado a otras orga-
nizaciones. La coordinación no es un fin en sí misma,
sino un medio de dar efectividad a la acción interna-
cional y de conseguir que los recursos colectivos dis-
ponibles reciban el empleo más beneficioso.

La OMS merece plácemes por su excelente situación
financiera y por la forma en que ha atendido las deman-
das que se le han hecho. En realidad podría verse
incluso con algún recelo el peligro remoto de que la
administración de la OMS estuviera pasando a ser en
cierto sentido demasiado eficaz. Su delegación cree
que la intervención de los órganos rectores en la admi-
nistración de los programas de la OMS deja algo que
desear. Parece conveniente que la intervención de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo
sea más activa. En la actualidad, el Director General
y sus colaboradores asumen responsabilidades excesi-
vas que propiamente incumben a la Asamblea de la
Salud y al Consejo.

El Dr CAYLA (Francia) cree que los términos del
Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS dan
satisfacción a todos y no deben ser modificados. Lo
que le preocupa, en realidad, son las alusiones que
contenía la declaración del Secretario a las indicaciones
o sugerencias que hayan podido hacerce sobre la posi-
bilidad de que en las relaciones entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados conviniera
sustituir la coordinación por la dirección.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, hace
constar la gratitud del Director General por los
amables comentarios de que ha sido objeto la decla-
ración que ha leído en nombre del Director General.

Le satisface comprobar, por la naturaleza de las
observaciones formuladas, que la declaración ha sido
útil.
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El objeto de la discusión en este momento está en
llevar la atención hacia el curso de las relaciones entre
las organizaciones internacionales. Insiste con firmeza
en cuanto ha hicho en su declaración sobre la conve-
niencia de que las Naciones Unidas sigan fortale-
ciéndose como organización politica, lo que ayudará
a la OMS, desembarazándola de problemas politicos,
a desempeñar sus propias funciones. La tribuna para
los debates politicos está en las Naciones Unidas,
no en la OMS, que no tiene esa responsabilidad ni
la autoridad correspondiente.

Las observaciones que ha suscitado la alternativa
de la coordinación o la dirección son provechosas.
La Comisión puede tener la seguridad de que no se ha
hecho ninguna tentativa seria para revocar los acuerdos
o los textos constitucionales en vigor. La atención
puesta ahora en el problema ha de considerarse como
una especie de medicina preventiva en la política de
la relación entre organizaciones. En la actuación de
otros organismos, lo mismo que en la de la OMS,
pueden advertirse ciertos indicios de que quizá sea
posible aplicar disposiciones nuevas algo diferentes de
las que hoy se siguen. Un comité especial del Consejo
Económico y Social, que estudia la coordinación entre
los organismos internacionales en las secretarías y en
los países, ha enviado cuestionarios a las diferentes
organizaciones, que han preparado, para contestarlos,
algunos documentos interesantes. La Comisión del
Programa y del Presupuesto examinará la cuestión al
tratar del punto 2.8.1, Estudio orgánico del Consejo
Ejecutivo sobre la coordinación con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados.

El Secretario se refiere a lo dicho en su declaración:
el criterio en que la OMS ha fundado y sigue fundando
su actividad y sus planes es el de considerarse como
una organización internacional, pero no supranacional,
e insiste en la gran importancia de ese criterio para
lo que se está discutiendo. En ningún momento se
ha querido dar a entender que la coordinación no
fuera conveniente. Son muy de agradecer por eso las
palabras de elogio que el delegado del Irak ha dedicado
a la coordinación, que ha permitido establecer condi-
ciones más uniformes en las cuestiones de personal.
La OMS seguirá haciendo el máximo esfuerzo para
llegar al nivel óptimo de coordinación que sea posible
alcanzar.

Respecto a la cuestión suscitada por el delegado
de Italia, dice que la OMS informa periódicamente
a los Estados Miembros sobre la clase de personal
que se necesita y que quizá convenga distribuir de
nuevo una lista de las necesidades de personal. Sin
entrar de momento en detalles, añade que se han hecho
encuestas de gestión acerca de todas las funciones
administrativas de la OMS en la Sede y en las oficinas
regionales sobre cuestiones diversas, como los trans-
portes, los equipos de oficina, los servicios taquigrá-
ficos y mecanográficos, etc. También se han hecho
encuestas sobre los servicios de suministros médicos,
becas regionales, producción y distribución de docu-
mentos, edición y biblioteca, y se han formulado en
consecuencia las recomendaciones oportunas. El ser-

vicio de gestión administrativa comunicó a los funcio-
narios interesados los correspondientes informes, que
fueron discutidos con amplitud y han permitido obte-
ner resultados útiles en todos los aspectos. En la actua-
lidad están en estudio las oficinas de zona y las atri-
buciones de los inspectores de zona. El Secretario
tendrá mucho gusto en facilitar cualquier otra infor-
mación que se desee.

El Sr LIVERAN (Israel) felicita al Presidente y al
Relator por su elección.

El Secretario, refiriéndose a sus consideraciones
sobre la alternativa de la dirección y la coordinación
en las relaciones entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados, ha dicho que eran una especie
de medicina preventiva. Con lo poco que sabe de la
práctica médica, se permite añadir que es muy impor-
tante llegar desde el principio a establecer un diagnós-
tico claro de la enfermedad. Cualquier peligro real
o imaginario que pueda vislumbrarse en las relaciones
entre las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados se relaciona con las especulaciones de la teoría
politica que atribuyen a cada organización una ten-
dencia a llevar su expansión hasta el máximo y, en
caso necesario, a absorber cualesquier otras organi-
zaciones que entorpezcan esa expansión. Su delegación
considera que semejantes interpretaciones carecen por
completo de fundamento. En realidad, si cada organi-
zación desempeña sus funciones particulares, no puede
haber competencias entre ellas; la invasión de atribu-
ciones sólo se produce cuando se prescinde de los
procedimiento adecuados. En las materias en que hay
contacto entre las organizaciones como, por ejemplo,
en las relaciones de personal, las dificultades no surgen
más que a consecuencia de una actuación independiente
sin consulta previa. La cooperación es naturalmente
esencial. Por otra parte, no se ha de ver en cualquier
crítica o comentario que otra organización pueda hacer
un intento ofensivo de dominación.

La coordinación tiene más importancia todavía en
ciertos casos como ocurre con la asistencia a los
nuevos Estados Miembros y a los países en vías de
desarrollo, donde se necesita actuar con rapidez y
donde no siempre están claramente separadas las
atribuciones de los diferentes organismos, y con algu-
nos problemas nuevos como, por ejemplo, los que
plantean las radiaciones desde el punto de vista de la
salud, cuando surgen discrepancias sobre la compe-
tencia de un organismo determinado. Las dificultades
actuales corresponden fundamentalmente a problemas
de clasificación. Importa, sin embargo, no hacer de
la independencia un ídolo, ni considerar la Constitu-
ción y los acuerdos concertados por la OMS como
algo sacrosanto e inmutable, porque los fundadores
de la OMS no pudieron preverlo todo. Lo principal
sin duda alguna consiste en decidir si la OMS, en
atención a sus recursos y experiencia, es la más idónea
para llevar adelante ciertas actividades. En los sec-
tores donde la OMS está más capacitada que otros
organismos para prestar determinados servicios a la
humanidad, ha de tener atribuciones que le permitan
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hacerlo. En algunos de los proyectos más importantes
de la OMS, que suelen ser proyectos conjuntos, el
mejor juez de la coexistencia y la cooperación será
un observador imparcial: el beneficiario.

En su declaración, el Secretario cita una obser-
vación del Consejo Ejecutivo sobre las distintas y a
veces incompatibles necesidades del hombre. La OMS
no ha de considerarlas incompatibles, y los organismos
especializados deben colaborar juntos para atender
esas diferentes necesidades de la humanidad.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) supone que
el último punto suscitado por el Secretario, que ha
dado motivo a varias intervenciones, no es un grito
de alarma, sino sólo un aviso, algo como ha dicho el
Secretario, a modo de tratamiento preventivo. Los
textos que regulan las relaciones entre las Naciones
Unidas y sus organismos especializados definen la
situación con bastante claridad.

A su juicio, es una exageración hablar de temores de
que pueda imponerse una dictadura. Cuando nada
demuestra que haya una organización deseosa de domi-
nar a la OMS, las preocupaciones están injustificadas.
La naturaleza y la estructura de la familia de organi-
zaciones de las Naciones Unidas requieren un mínimo
de coordinación y de cooperación, sin lo cual ninguna
de ellas podría funcionar eficazmente.

El Secretario ha puesto de relieve la necesidad de
que se establezca una relación armónica entre los
programas emprendidos en el limitado sector de la
salud y otras actividades encaminadas al desarrollo
económico y social. Los organismos especializados
deben coordinar sus trabajos en esas zonas de contacto
para obtener la máxima eficacia y evitar duplicaciones
de esfuerzos, sin perjuicio de conservar su propia
autonomía y su personalidad particular, obligaciones
que a veces pueden resultar incompatibles.

Su delegación está muy satisfecha por la situación
financiera de la Organización, que es perfectamente
sana, y celebra como un éxito notable que el coste de
los servicios administrativos no haya pasado de un
5,94 % del presupuesto total.

Está seguro de que la OMS hace cuanto puede para
atender las crecientes demandas de los nuevos países
independientes y de los países en vías de desarrollo,
sobre todo con respecto al personal, y pide a la Secre-
taría que tenga en cuenta las necesidades sanitarias
esenciales de dichos países. El empleo de especialistas
en estadísticas sanitarias es particularmente urgente.
La cooperación de las poblaciones condiciona el éxito
de cualquier plan sanitario, por lo que conviene que
la OMS facilite a las administraciones nacionales el
personal y los medios de adiestramiento que requiere
la labor de educación sanitaria.

Respecto a los suministros médicos, la OMS no
es evidentemente un proveedor, pero está sin duda en

condiciones de asesorar con provecho a los Estados
Miembros sobre las fuentes de medicamentos y otros
suministros médicos y de facilitar a los países cuya
situación financiera sea difícil la adquisición de los
mismos en condiciones favorables. La Organización ha
puesto sus servicios a disposición de los Estados
Miembros para adquirir medicamentos y otros sumi-
nistros médicos con un recargo del 3 % en concepto
de gastos administrativos. Elogia esa clase de asistencia
y dice que los medios con que cuenta la Organización
para esa labor deben ser aumentados si no bastan para
atender todas las peticiones de los Estados Miembros.

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud reco-
mendó en su resolución WHA3.44 que eximieran de
impuestos aduaneros la importación de medica-
mentos y otros suministros médicos. Sería conveniente
conocer las medidas que podrían aplicar los Estados
que exportan y que importan medicamentos y otros
suministros médicos para reducir los gastos a su
mínimo y para que los países en vías de desarrollo los
obtuvieran en las condiciones de precio más favo-
rables.

En conclusión, destaca la importancia de las decla-
raciones del Secretario como un estímulo para ajustar
las actividades de la Organización a los principios
enunciados en los textos constitucionales y para contri-
buir a la realización de los ideales de la OMS, es decir,
al establecimiento en el mundo de las condiciones que
favorezcan el mejoramiento de la salud y del bienestar
a que toda la humanidad aspira.

El Dr LE Cuu TRÙONG (República de Viet -Nam)
agradece el honor que se le ha hecho al elegirle para
Relator.

Felicita al Subdirector General por su declaración
y por las explicaciones que ha dado para contestar
a los delegados. A su juicio las cuestiones políticas
suscitados estos últimos años en la Asamblea Mundial
de la Salud han entorpecido la marcha de los asuntos.
Las funciones de la OMS están definidas en su Consti-
tución; la Asamblea de la Salud no es un órgano
apropiado para deliberar sobre cuestiones políticas
que deben dejarse a la organización competente, es
decir a las Naciones Unidas. Tenía razón el Subdirec-
tor General al decir que la OMS no ha de convertirse
en una tribuna política y que las discusiones sobre la
relación entre las Naciones Unidas y la Organización
Mundial de la Salud han de fundarse en las Consti-
tuciones respectivas.

El Sr SALTO (Japón) pide a la Secretaría que amplie
y explique la referencia hecha en la declaración del
Secretario al sistema de capacitación de personal
organizado dentro de la OMS, porque ha oído que
varios profesionales contratados en un país habían
sido enviados a Ginebra para recibir una preparación
en idiomas y en otras materias requeridas con objeto
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de ponerlos en condiciones de prestar servicio en la
Organización Mundial de la Salud.

El SECRETARIO se refiere brevemente a la cuestión
de los suministros y de los servicios de abastecimiento
suscitada por el delegado de Arabia Saudita y dice
que el personal de plantilla encargado de ese servicio
parece suficiente para atender las necesidades actuales.
La Organización está en condiciones de dar a cualquier
gobierno que lo pida la información disponible sobre
las fuentes de suministros médicos y prestará con
mucho gusto su asistencia a los gobiernos que necesi-
ten esa clase de ayuda.

Contestando al delegado del Japón dice que el
programa principal de capacitación emprendido por
la OMS es el que corresponde a la campaña de erradi-
cación del paludismo, para el que se han establecido
varios centros desde 1957. A principios de 1962 se
habían organizado en Guatemala, Londres, Amster-
dam, Roma, Kingston, Basilea, Tala (Filipinas),
Belgrado y El Cairo veintidós cursos que habían
seguido 133 profesionales, malariólogos, entomólogos,
técnicos de laboratorio y de saneamiento e ingenieros
sanitarios.

La Organización ha emprendido también un pro-
grama de capacitación de doce médicos que han sido
contratados para un proyecto interregional integrado
de salud pública y entre los que hay especialistas en
salud pública, tuberculosis, epidemiología, higiene del
medio, neurología, laboratorios de salud pública,
higiene maternoinfantil, tracoma y asistencia médica.
Además de la labor de orientación general que requiere
la ejecución del proyecto, algunos de esos profesio-
nales siguen cursos de idiomas para poder trabajar
en programas en que se necesita emplear una lengua
más.

Están preparándose varios planes para los progra-
mas de capacitación que requiere el empleo de admi-
nistradores de salud pública e ingenieros sanitarios en
determinados proyectos de asistencia, a fin de atender
en parte las necesidades crecientes de planeamiento
sanitario nacional, sobre todo en muchos países
nuevos.

La Organización ha dado en pequeña escala a los
miembros del personal licencias para seguir estudios
de salud pública, epidemiología, ingeniería sanitaria,
educación sanitaria, enfermería de salud pública y
enseñanza de la enfermería. Este año están en ese
caso unos diez miembros del personal; la cifra en
años anteriores ha variado, aunque siempre ha estado
por debajo.

El PRESIDENTE dice que algunas de las cuestiones
discutidas corresponden a varios puntos del orden del
día y que, si es necesario, habrá ocasión de volver
sobre ellas para examinarlas más a fondo dentro o
fuera de la Comisión.

4. Informe Financiero sobre el ejercicio de 1960,
Informe del comisario de cuentas, y observaciones
del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 3.9.1

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de examinar
el Informe Financiero sobre el Ejercicio de 1960 y el
Informe del Comisario de Cuentas correspondiente a
dicho año, porque la 14a Asamblea Mundial de la
Salud se reunió a principios de 1961 y no pudo apro-
barlos, y da a continuación la palabra al Dr van
Zile Hyde, representante del Consejo Ejecutivo, para
que abra el debate.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, se refiere a la resolución WHA14.34, en
que la 14a Asamblea Mundial de la Salud se declaró
enterada de que el Consejo Ejecutivo examinaría en
su 28a reunión el Informe Financiero correspondiente
a 1960 y daría cuenta de los resultados de su examen
en la actual reunión de la Asamblea de la Salud. El
Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo para
examinar el Informe Financiero y el Informe del
Comisario de Cuentas; a la reunión del grupo asistió
el Comisario de Cuentas. El grupo de trabajo en su
informe,' recoge la siguiente declaración del Comi-
sario de Cuentas: « He examinado también los
informes de los interventores de la Organización, y he
tenido ocasión de verificar el resultado de su trabajo
que considero enteramente satisfactorio ». También ha
declarado el Comisario de Cuentas lo siguiente :
« Considero que la administración de los diferentes
fondos de la Organización ha sido acertada y que la
situación financiera de la Organización es satisfac-
toria ».

El grupo de trabajo y ulteriormente el Consejo se
enteraron con sentimiento de la muerte repentina del
Sr B. H. Riley, que había prestado servicios muy
eficaces en la administración de la Organización desde
los tiempos de la Comisión Interina y a quien unían
vínculos de amistad con muchos miembros de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

El grupo de trabajo tomó nota de que habían termi-
nado las obras del nuevo edificio de la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental, de que se había liquidado
el fondo especial establecido con ese objeto y de que
el remanente de $7640 había sido transferido a la
Cuenta de Disposición de la Asamblea en 31 de
diciembre de 1960. El coste de la construcción del
edificio no ha excedido de lo previsto.

Después de examinar el informe del Grupo de
Trabajo, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución
EB28.R23, en la que se recomienda a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolu-
ción:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General

para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y

1 Act. of. Org. mund. Salud 112, Anexo 6,



334 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

el 31 de diciembre de 1960, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 109; y

Enterada del informe presentado por el Consejo
Ejecutivo después de examinar esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1960.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

5. Informe Financiero sobre el ejercicio de 1961,
Informe del Comisario de Cuentas, y observaciones
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 3.9.2

El PRESIDENTE pide al Dr van Zile Hyde, represen-
tante del Consejo Ejecutivo, que abra el debate sobre
el primer informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo.2

El Dr van Zilde HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, se refiere a la resolución EB29.R59, en que
el Consejo Ejecutivo estableció un Comité Especial
para examinar el Informe Financiero para el año 1961
y el correspondiente Informe del Comisario de Cuentas
y para informar a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.
El procedimiento seguido, que es una novedad, se
ha aplicado porque no se había podido terminar el
Informe Financiero para que lo examinara el Consejo
cuando se reunió en enero. El Comité Especial se ha
reunido con el Director General y sus representantes
y con el Comisario de Cuentas el día antes de abrirse
la Asamblea y ha tomado nota de las siguientes decla-
raciones del Comisario de Cuentas:

1.

No tengo ninguna diferencia que señalar respecto
de años anteriores, ni en el alcance ni en la natura-
leza de la intervención. He examinado los justi-
ficantes de las transacciones, de las cuentas y de los
inventarios con el detenimiento necesario para veri-
ficar la exactitud de los asientos y de los estados que
se me presentaron para que extendiera los corres-
pondientes certificados de intervención. He exami-
nado también los informes de los interventores de
la Organización y he tenido ocasión de verificar el
resultado de su trabajo, que considero satisfactorio.
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-

1 Remitido en la sección 1 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.7).

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 8.

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 Sede y de las oficinas regionales, estoy convencido
de que la conclusión expuesta en el párrafo anterior
puede hacerse extensiva a toda la Organización.
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 inter-
vención; las escasas veces que eso ha ocurrido, mis
observaciones han sido atendidas 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.
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
comprobado o presunto. Las transacciones finan-
cieras 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.

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.

Por dificultades relacionadas con la tramitación del
procedimiento legislativo, uno de los mayores contri-
buyentes no había podido abonar su contribución a
fines de 1961, y no hizo efectivo el pago hasta princi-
pios de enero de 1962. Si esa contribución se hubiera
recibido, como suele ocurrir antes de fin de año, el
estado de la recaudación de contribuciones hubiera
sido tan satisfactorio como a fines de 1960.

El Dr van Zile Hyde menciona también la siguiente
observación del Comisario de Cuentas en el párrafo 10
de su informe :

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
ingresos presupuestos, ha sido en 1961 de $468 294,
y se ha enjugado con un adelanto del Fondo de
Operaciones. En 1960 el déficit de numerario fue
de $301 775.
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En el párrafo 5.6 del informe del Comité Especial
se da una indicación sobre la magnitud del programa
de becas de la Organización: la dotación de las becas
de la OMS importa unos $3 millones al año.

En la Sección H de su informe, el Comisario de
Cuentas ha tomado nota de un subsidio graciable de
$1500, y el Comité Especial, después de haber oído
las explicaciones oportunas, ha hecho constar su
conformidad con la decisión adoptada. El Comité
Especial ha felicitado al Comisario de Cuentas por
su informe, ha agradecido las explicaciones que le
han dado el Comisario de Cuentas y los representantes
del Director General, y ha recomendado a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud que adopte la siguiente
resolución :

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,
reproducidos 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 General
y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1961.

El Dr CAYLA (Francia) se pregunta si el Comité
Especial está autorizado para presentar un proyecto
de resolución a la Asamblea de la Salud. Felicita, sin
embargo, al Comité Especial por su trabajo y, como
está de acuerdo con el proyecto de resolución, añade
que su delegación no tiene inconveniente en presentarlo,
si procede hacerlo así.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, explica que, en virtud de la resolución
EB29.R59, se estableció el Comité Especial del

Consejo Ejecutivo con una doble finalidad, es decir,
«(a) para intervenir en nombre del Consejo en cuanto
se refiera a la aplicación del Artículo 12.4 del Regla-
mento Financiero y (b) para informar a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre las ligeras modifica-
ciones que haya señalado el Director General en las
previsiones de gastos correspondientes al presupuesto
suplementario para 1962 y al proyecto de programa
y de presupuesto para 1963 ». El Comité Especial
informará a la Comisión sobre este último cuando
se discuta otro punto del orden del día. El proyecto
de resolución que se ha presentado se relaciona con
la primera parte del mandato.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que tome una
decisión sobre el proyecto de resolución presentado
ahora por el Comité Especial y por la delegación de
Francia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

6. Programa de trabajo

El PRESIDENTE dice que se han presentado varios
propuestas relacionadas con el punto 2.6 del orden
del día de la Comisión del Programa y del Presupuesto,
Continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes. En atención a la importancia de esas
propuestas, que pueden tener repercusión en cues-
tiones de principio y en el programa, el financiamiento
y la administración, quizá convenga que no haya
sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos cuando se discuta dicho punto
del orden del día en la Comisión del Programa y del
Presupuesto, y sugiere que se haga una propuesta con
ese objeto a la Mesa de la Asamblea.

Así queda acordado.

Anuncia además que la primera parte de la sesión
de la tarde se hará a puerta cerrada.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1962, a las 14,45 horas

Presidente: Sr T. J. BRADY (Irlanda), Vicepresidente

La Comisión se reúne en sesión privada a las 14,45 horas

para examinar los puntos 3.18 y 3.14 del orden del día

y reanuda la sesión pública a las 15,30 horas.

' Remitido en la sección 2 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.8).

1. Contrato del Director General: Sueldo y subsidios;
Sueldos del Director General Adjunto, de los Sub-
directores Generales y de los Directores Regionales

Orden del día, 3.18, 3.14

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión, en la sesión
privada que acaba de celebrar, ha aprobado los dos
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proyectos de resolución siguientes, para su trans-
misión a la Asamblea de la Salud: 1

1. La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo que las responsabilidades del
Director General han aumentado como consecuen-
cia del desarrollo de la Organización y de la amplia-
ción 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 31a 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 15a Asamblea
Mundial de la Salud para que firme en nombre
de la Organización un acuerdo suplementario que
modifique en consecuencia los párrafos 1 y 2 del
Artículo II del contrato del Director General.

2. 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 Direc-
tores Regionales: $17 900 al año.

2. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

Orden del día, 3.9.3

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, señala
a la atención de la Comisión el cuadro anejo al informe
presentado en el que se indica el estado de la recauda-
ción de las contribuciones anuales y de los anticipos
al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1962.

Las contribuciones recibidas de los Miembros activos
con respecto a las cuotas para 1962 representan el
23,92 % del total de las contribuciones fijadas a estos
miembros. El porcentaje correspondiente para 1961
fue de 20,40 %.

Setenta y cuatro Estados Miembros han pagado
enteramente sus anticipos al Fondo de Operaciones,
seis Miembros están pagando sus anticipos suple-
mentarios en plazos anuales y veintiocho Miembros
no han liquidado aún sus anticipos que vencen y son
pagaderos antes del 31 de diciembre de 1963. Un
nuevo Miembro no ha pagado su anticipo. Hay cuatro
nuevos Miembros (dos de ellos antiguos Miembros

1 Remitidos en las secciones 1 y 2 del segundo informe de la
Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud (resolucio-
nes WHA15.4 y WHA15.5).

Asociados) cuyas contribuciones deben ser fijadas por
la Asamblea Mundial de la Salud.

El cuadro indica el estado de las contribuciones
para las cuales la Asamblea de la Salud ha autorizado
la aplicación de disposiciones especiales en la resolu-
ción WHA9.9, y da detalles de los atrasos de los
Miembros activos, excepción hecha de China. En 1
de enero de 1962 los atrasos correspondientes a 1961
y años precedentes sumaban un total de $1 214 978;
con posterioridad a esa fecha se han recibido pagos
que ascienden a $752 736.

El Consejo Ejecutivo, en su 29a reunión, advirtió
que, a menos que ciertos Miembros se pusieran al
corriente en el pago de sus contribuciones antes de la
apertura de la 15a Asamblea Mundial de la Salud,
existía la posibilidad de que hubiera que aplicarles las
disposiciones del Artículo 7 de la Constitución, de
conformidad con el párrafo 2 de la resolución
WHA8.13. En su resolución EB29.R33, el Consejo
instó a dichos Miembros a que se pusieran al corriente
en el pago de sus contribuciones antes de la apertura
de la actual Asamblea de la Salud y, en 30 de abril
de 1962, todos esos Miembros, a excepción de Bolivia,
habían liquidado sus atrasos, total o parcialmente.

El Director General comunicó al Consejo Ejecutivo
que había recibido de Bolivia 2 una notificación en la
que ese país anunciaba las disposiciones adoptadas
para liquidar sus atrasos a partir de 1962, mediante
el pago anual de una suma igual a la contribución
del año en curso más un décimo del total de los atrasos
pendientes en 31 de diciembre de 1962. El Consejo,
en su resolución EB29.R33, recomendó a la Asamblea
de la Salud que esas disposiciones se considerasen
suficientes para los efectos de la resolución WHA8.13
y que no se impusieran a Bolivia las sanciones previstas
en el Artículo 7 de la Constitución.

El cuadro indica las contribuciones atrasadas de
China correspondientes a los años anteriores a 1962
y las contribuciones atrasadas de los Miembros inac-
tivos para el mismo periodo.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, estima que la recomendación del Consejo
con respecto a Bolivia es suficientemente clara y no
requiere ningún comentario de su parte.

El PRESIDENTE advierte que nadie formula ninguna
observación y somete el siguiente proyecto de resolu-
ción a la consideración de la Comisión:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el
estado de la recaudación de las contribuciones anua-
les y de los anticipos al Fondo de Operaciones en
30 de abril de 1962;

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

2 Véase Act. of Org. mund. Salud 115, Anexo 15.
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Enterada con satisfacción de los pagos que han
hecho los Estados Miembros para liquidar sus
atrasos de contribuciones,

1. SEÑALA A LA ATENCIÓN de l0S 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 el Artículo 7
de la Constitución, sobre la procedencia de suspen-
der 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 cono-
cimiento de los Miembros interesados las disposi-
ciones de la presente resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

3. Primero y segundo informes de la Comisión

El Dr LE Cuu TRUONG (República de Viet -Nam),
Relator, presenta los proyectos de primer y segundo
informes de la Comisión.

Decisión: Se aprueban los proyectos de primero y
segundo informes (véanse las páginas 400 y 401).

4. Proyecto de presupuesto suplementario para 1962

Orden del día, 3.3

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
la documentación pertinente y pide al representante
del Consejo Ejecutivo que informe sobre el punto.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, declara que las recomendaciones formuladas
por el Consejo Ejecutivo sobre la cuestión (resolución
EB29.R30) estaban basadas en la información presen-
tada por el Director General en su informe a la 29a
reunión.2 Con posterioridad se han producido algunos
acontecimientos y el asunto ha sido examinado de
nuevo por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo,
que se ha reunido inmediatamente antes de la apertura
de la Asamblea Mundial de la Salud.

El informe del Director General mencionaba los
gastos extraordinarios para el ejercicio de 1962 que
no se habían previsto al preparar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para ese ejercicio, e incluía

1 Remitido en la sección I del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.9).

2 Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 14.

una propuesta para su financiamiento. Esos gastos
suplementarios se debían a las mejoras de sueldo del
personal de servicios generales y a las nuevas tarifas
de retribución del personal temporero, que entraron
en vigor en Ginebra el año 1961, así como al aumento
de la asignación para viajes de delegados a la Asamblea
de la Salud, como consecuencia del mayor número de
Miembros de la Organización. La cuantía de esos
gastos se calculó en $97 200. Otros gastos suplemen-
tarios han sido consecuencia de los cambios que a
partir del 1 de enero de 1962 se han introducido en
el sistema de sueldos y subsidios del personal de
contratación internacional y en los subsidios de
educación por decisión del Director General en cum-
plimiento de una resolución adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su decimosexto
periodo de sesiones; la cuantía de esos gastos se ha
calculado en $1 522 000; 3 a esas cifras hay que
añadir un crédito provisional de $86 250 para atender
el nuevo aumento de la escala de sueldos del personal
de servicios generales en Ginebra, que parecía probable
resultara del estudio conjunto que realizaban entonces
los organismos internacionales interesados. Todos
estos gastos suplementarios representaban en total
la suma de $1 705 450. Conviene advertir que esta
suma no suponía ningún aumento en el programa
de la Organización, sino que representaba simple-
mente el costo suplementario de la ejecución del pro-
grama aprobado por la Asamblea de la Salud para
1962, como consecuencia de los hechos antes mencio-
nados.

El Director General propuso al Consejo Ejecutivo
que para financiar el presupuesto suplementario se
utilizaran las disponibilidades de ingresos ocasionales
y un adelanto especial del Fondo de Operaciones, de
manera que no fuera necesario aumentar las contribu-
ciones señaladas a los Miembros. Se calculó que las
disponibilidades de ingresos ocasionales ascenderían
en 31 de diciembre de 1961 a $1 540 000 y que, una
vez deducidos de esa cantidad los $500 000 destinados
a contribuir al financiamiento del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1963, quedaría un saldo
de $1 040 000. La propuesta consistía en tomar de
ese saldo la suma de $1 005 450 para financiar el
presupuesto suplementario de 1962 y atender los
gastos restantes que ascenderían a $700 000 con un
adelanto especial del Fondo de Operaciones, que
sería reembolsado mediante la inclusión del crédito
correspondiente en el presupuesto para 1963. Tal era
la situación del asunto hasta que se reunió el Comité
Especial la semana pasada.

El informe del Director General 4 al Comité Especial
designado en la 29a reunión del Consejo Ejecutivo
indica que podría hacerse una reducción de $5000 en
los créditos previstos para gastos de representación
de los puestos no clasificados, miembras que la modi-
ficación del contrato del Director General acarreará

3 Véase Act. of. Org. round. Salud 115, Anexos 8 y 9.
4 Act. of. Org. mund. Salud 118, 105.
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un aumento de $7400 en la cuantía del presupuesto
suplementario. La revisión de la escala de sueldos del
personal de servicios generales efectuada a raíz de un
acuerdo concertado entre los organismos que tienen
oficinas en Ginebra exigirá un crédito suplementario
de $135 020, en lugar de la suma de $86 250 inscrita
provisionalmente en el presupuesto suplementario.
Con todo, hay que advertir que las disposiciones del
mencionado acuerdo no han sido puestas en vigor
por todos los demás organismos interesados y que el
asunto está todavía en manos de un comité de expertos
cuyo informe se espera en breve. Se calcula que la
decisión del Director General de implantar el uso
general de la clase económica turista en los viajes
permitirá reducir los gastos por ese concepto en 1962
en unos $506 000.

Como consecuencia de estos reajustes, el presupuesto
suplementario para 1962 propuesto por el Director
General asciende ahora a un total de $1 256 620.
Como los ingresos ocasionales, sumados al saldo en
efectivo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea,
ascienden a $1 784 319, se dispondrá de suficientes
fondos de dichas procedencias para financiar el presu-
puesto suplementario, así como para retirar la suma
de $500 000 que el Director General propone se
destine a contribuir al financiamiento del presupuesto
de 1963 y no será necesario recurrir a un adelanto
del Fondo de Operaciones. Por consiguiente, el Comité
Especial recomienda en su segundo informe 1 que se
apruebe el siguiente proyecto de resolución, en lugar
del propuesto en el párrafo 2 de la resolución
EB29.R30:

La 15a 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 disminuyen-
do en las cantidades que a continuación se indican los créditos
consignados en el párrafo I:

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

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 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 9.

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 aumentando la partida (iii) y añadiendo 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 $1256620

El Sr KITTANI (Irak) expresa su preocupación por
la actual situación en lo que se refiere a la revisión
de los sueldos del personal de servicios generales y
pregunta cuándo puede esperarse que presente su
informe el comité de expertos designado para estudiar
la cuestión y qué medidas se propone adoptar el Direc-
tor General en el caso de que dicho informe recomiende,
sea nuevos aumentos de sueldos, sea una reducción a
un nivel inferior al de la escala de sueldos revisada.

El SECRETARIO dice que el informe del Comité de
investigación por los organismos internacionales de
Ginebra estará a la disposición de todos ellos dentro
de una o dos semanas y que, por lo tanto, el Consejo
Ejecutivo podrá examinarlo en su próxima reunión,
en caso de que sea necesario. Es difícil prever qué
medidas tendrá que tomar el Director General una
vez que conozca ese informe, pero, si se recomiendan
nuevos aumentos de los sueldos, habrá que estudiar
la fecha de entrada en vigor y las consecuencias presu-
puestarias; si se recomienda una escala inferior, lo
más probable es que no se introduzcan reajustes hasta
que se lleve a cabo la nueva revisión de la escala; y
si se recomienda una escala considerablemente inferior,
tal vez sea necesario proceder de modo diferente y la
OMS tendrá que tener en cuenta la actitud de los
demás organismos.

El Sr SAITO (Japón) pide una explicación de la cifra
de $133 823 que figura en la sección 7 del proyecto
de resolución en el epígrafe Asignación de los Créditos.

El SECRETARIO dice que esa suma corresponde a una
disminución en los gastos debida a la modificación de
las normas aplicadas a los viajes y representa princi-
palmente economías en los viajes de licencia a los

depaíses origen.

El Dr CAYLA (Francia) advierte con satisfacción
que se calcula que la modificación de las normas en
materia de viajes permitirá realizar una economía de
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$500 000 en 1962 y pregunta si esa modificación
llevará consigo una reducción en el presupuesto de 1963
y, en ese caso, a cuánto ascenderá.

El SECRETARIO dice que se espera que las economías
se mantengan al mismo nivel; las que se calculan para
1963 ascienden a $550 000, como se indica en el
informe presentado en relación con el punto 2.2 del
orden del día 1. Examen y aprobación del proyecto
de programa y de presupuesto para 1963.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si puede darse por
supuesto que los representantes de la OMS en los
órganos de coordinación intervendrán ante los demás
organismos de las Naciones Unidas para que adopten
normas análogas para los viajes, a fin de asegurarse de
que los funcionarios de la misma categoría de las dis-
tintas organizaciones viajan todos en la misma clase.
Para mayor avenencia, la OMS debe estar dispuesta
a introducir modificaciones en esas normas, si es
necesario.

El SECRETARIO dice que las normas adoptadas por
la OMS en materia de viajes han sido comunicadas
a todos los demás organismos internacionales, y que
la Organización está dispuesta a discutirlas en cualquier
reunión apropiada en la que participen los distintos
organismos. Ahora bien, la cuestión se ha planteado
durante la reunión celebrada en abril por el Comité
Consultivo en Asuntos Administrativos, y los esfuerzos
para llegar a un acuerdo entre los distintos organismos
sobre una política uniforme a este respecto no han
tenido éxito. Debe recordarse a este propósito que la
estructura de los diferentes organismos varia considera-
blemente y que las medidas administrativas que pueden
ser convenientes para uno no resultan a veces apli-
cables en otro.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución, recomendado por el Comité Especial del
Consejo Ejecutivo, acerca del presupuesto suplemen-
tario para 1962 y del método de financiarlo. Se requiere
una mayoría de los tercios para su aprobación.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.2

5. Informe sobre los ingresos ocasionales; situación
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Orden del día, 3.9.4, 3.9.5

A propuesta del PRESIDENTE, se acuerda examinar
conjuntamente los puntos 3.9.4 y 3.9.5 del orden del
día.

El SECRETARIO dice que una de las funciones de la
Comisión de Auntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos es examinar la situación de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea, con arreglo a lo dispuesto
en la resolución WHA4.40 que creó dicha cuenta.
Un estado de la cuenta citada en 31 de diciembre

1 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 18.
8 Remitido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.10).

de 1961 figura en Actas Oficiales No 117, cuadro G.
El informe del Director General presentado a la Comi-
sión enumera los ingresos ocasionales disponibles en
30 de abril de 1962, por un total de $1 784 319, e
incluye la recomendación del Consejo Ejecutivo de
que de dichos ingresos se destine la suma de $500 000
para contribuir al financiamiento del proyecto de
programa y de presupuesto para 1963. Si la Comisión
desea hacer suya esta recomendación, debe ponerlo en
conocimiento de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

El PRESIDENTE propone el siguiente texto como
proyecto de primer informe de la Comisión a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, habiendo estudiado la cuantía de
los ingresos ocasionales disponibles en 30 de abril
de 1962, procedentes de las contribuciones señaladas
a los nuevos Miembros por años anteriores, del
importe de los ingresos varios y de la transferencia
de numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea, recomienda a la Comisión del Programa
y del Presupuesto que se destinen US $500000 de los
ingresos ocasionales para financiar el presupuesto
de 1963.

Decisión: Se aprueba el texto propuesto (véase la
página 340).

6. Contribuciones de los nuevos Miembros para los
ejercicios 1961 y 1962

Orden del día, 3.7

El SECRETARIO dice que cuatro Estados han pasado
a ser Miembros de la Organización Mundial de la
Salud al haber depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas un instrumento oficial
de aceptación de la Constitución de la OMS : Repú-
blica del Congo (Leopoldville), Sierra Leona, Tangan-
yika y Mongolia. Se propone fijar en 0,04 % la cuota
de contribución de la República del Congo (Leopold-
ville), basándose en la cuota que le fue fijada en las
Naciones Unidas para 1961, y fijar las cuotas de los
otros tres nuevos Miembros en el mismo porcentaje.
Si no hay ninguna objeción, la Comisión podría adop-
tar el siguiente proyecto de resolución:

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

o/o 0/0
República del Congo (Leopoldville) . . 0,04 0,04
Sierra Leona 0,04 0,04
Mongolia 0,04
Tanganyika 0,04
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La Comisión tal vez desee decidir igualmente si
dichos Miembros, teniendo en cuenta el hecho de que
están llevando a cabo programas de lucha contra el
paludismo, reúnen las condiciones establecidas para
la concesión de bonificaciones en 1962, y, en caso
afirmativo, tal vez tenga a bien adoptar el siguiente
proyecto de resolución:

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.

El Sr SAITO (Japón) pregunta si las sumas proce-
dentes de las contribuciones de los nuevos Miembros
se ingresarán en la Cuenta de Disposición de la
Asamblea.

El SECRETARIO dice que los ingresos en cuestión se
considerarán por la próxima Asamblea de la Salud
como ingresos ocasionales y figurarán en la partida
« Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros ».

Decisión: Se aprueban por unanimidad los proyectos
de resolución.'

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

CUARTA SESION

Martes, 15 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Sr T. J. BRADY (Irlanda), Vicepresidente

1. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam),
Relator, presenta el proyecto de primer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la
página 402).

2. Tercer informe de la Comisión

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam),
Relator, presenta el proyecto de tercer informe de la
Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la
página 401).

3. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1963

Orden del día, 3.8

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, abre
el debate diciendo que, conforme al procedimiento
usual, será necesario que la Asamblea de la Salud fije
la escala de contribuciones para el ejercicio de 1963
antes de que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto comience a examinar el nivel presupuestario.

Señala que en el informe del Director General sobre
este asunto se cita la resolución WHA8.5, en la cual
la Asamblea de la Salud ha establecido que la OMS

tenga en cuenta la última escala de las Naciones Unidas
conocida y además por la resolución WHAl2.7 se
dispone que la escala de contribuciones se expresará
en porcentajes. La resolución 1691 A (XVI) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, por la cual
se ha fijado la escala de cuotas para 1962, 1963 y 1964
aparece en el Anexo 1 al informe mencionado. El
Anexo 2, modificado al tener en cuenta las cuotas de
los nuevos Miembros, contiene la escala de contribu-
ciones de la OMS que se proyecta para el ejercicio
de 1963, al que se ha incorporado el proyecto de reso-
lución que figura en el informe y dice así :

La 158 Asamblea Mundial de la Salud

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

Miembros Porcentaje

Afganistán 0,05
Albania 0,04
Alemania, República Federal de 5,21
Alto Volta 004
Arabia Saudita 0,06
Argentina 0,92
Australia 1,52
Austria 0,41
Bélgica 1,10
Bielorrusia, RSS de 0,47
Birmania 0,06
Bolivia 0,04

1 Remitidos en las secciones 3 y 4 del tercer informe de la
Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud (resolu-
ciones WHA15.11 y WHA15.12).
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Miembros Porcentaje Miembros Porcentaje

Brasil 0,94 Países Bajos 0,92
Bulgaria 0,18 Pakistán 0,38
Camboya 0,04 Panamá 0,04
Camerún 0,04 Paraguay 0,04
Canadá 2,85 Perú 0,09
Ceilán 0,08 Polonia 1,17
Colombia 0 24 Portugal 0,15
Congo (Brazzaville) 004 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,92
Congo (Leopoldville) 0,06 República Arabe de Siria * *

Corea, República de 0,17 República Arabe Unida * 0,27
Costa de Marfil 0,04 República Centrafricana 0,04
Costa Rica 0,04 República Dominicana 0,05
Cuba 0,20 Ruanda -Urundi 0,02
Chad 0,04 Rumania 0,29
Checoeslovaquia 1,07 Senegal 0,05
Chile 0,24 Sierra Leona 0,04
China 4,17 Somalia 0,04
Chipre 0,04 Sudáfrica 0,48
Dahomey 0,04 Sudán 0,06
Dinamarca 0,53 Suecia 1,19
Ecuador 0,05 Suiza 0,87
El Salvador 0,04 Tailandia 0,15
España 0,78 Tanganyika 0,04
Estados Unidos de América 31,12 Togo 0,04
Etiopía 0 05 Túnez 0,05
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 0,02 Turquía 0,37
Federación Malaya 0,12 Ucrania, RSS de 1,81
Filipinas 0,37 Unión de Republicas Socialistas Soviéticas 13,67
Finlandia 0,34 Uruguay 0,10
Francia 5,43 Venezuela 0 47
Gabón 0,04 Viet -Nam, República de 0 15
Ghana 0,08 Yemen 0,04
Grecia 0,21 Yugoeslavia 0 35
Guatemala 0,05
Guinea 0,04 Total 100,00
Haití 0,04
Honduras 0,04
Hungría 0,51
India 1,85  Las contribuciones de la República Arabe de Siria y de la República

Arabe Unida están comprendidas en el total asignado a la República Arabe
Indonesia 0,41 Unida sin que se haya determinado la distribución de ese total entre los dos
Irak 0,08 Estados Miembros.

Irán 0,18
Irlanda 0,13
Islandia 0,04
Israel 0,14 El Sr KITTANI (Irak) recuerda que el informe de la
Italia 2,05 Comisión de las Naciones Unidas sobre la escala de
Japón 2,07 cuotas dio lugar a un largo debate cuando fue exami-
Jordania 0,04 nado por la Quinta Comisión de la Asamblea General
Kuweit 004
Laos 004 en su decimosexto periodo de sesiones. La resolución
Líbano 0 05 1691 A (XVI) constituye un esfuerzo para llegar a una
Liberia 004 transacción. Es cierto que en la Asamblea General
Libia 0 04 de las Naciones Unidas varias delegaciones se opusie-
Luxemburgo 0 05
Madagascar 0,04 ron con firmeza al aumento en el porcentaje de sus
Malí 0,04 cuotas; y la fórmula de transacción a que se llegó
Marruecos 0,13 finalmente está reflejada con claridad en el párrafo 5
Mauritania 0,04 de la resolución 1691 A (XVI), que dice así :
México 0,68
Mónaco 004
Mongolia 0 04 5. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 supra,
Nepal 004 la Comisión de Cuotas considerará, en su reunión
Nicaragua 004 de 1962, la escala de cuotas correspondiente a los
Níger 0 04 años 1962, 1963 y 1964, a la luz del examen hecho
Nigeria 0 19
Noruega 0 41 por la Quinta Comisión en el decimosexto periodo
Nueva Zelandia 0,37 de sesiones y teniendo presente la información suple-
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mentaria que se pueda poner a su disposición, e
informará sobre el particular a la Asamblea General
en su decimoséptimo periodo de sesiones, en caso
de que la Asamblea decida en su decimoséptimo
periodo de sesiones revisar la escala prevista en el
párrafo 1 supra, las cuotas de 1962 serán ajustadas
según corresponda.

Agradecerá que el Secretario aclare si la resolución
que se propone en el informe del Director General
habrá de ser definitiva o será modificada en el caso de
que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas
recomiende algún ajuste en la escala de las Naciones
Unidas.

El SECRETARIO dice que en verdad el Director Gene-
ral se da cuenta de la posibilidad de que se plantee un
problema complejo a consecuencia de la decisión
tomada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en la que se prevé un nuevo examen de la
escala de cuotas para 1962 y la introducción de los
ajustes que como resultado de él pudieran considerarse
convenientes. Señala la diferencia de fechas que existe
con las Naciones Unidas, puesto que la Asamblea
General de éstas se reune en otoño. Además, la Comi-
sión está examinado ahora la escala de contribuciones
para el ejercicio 1963 y no la de 1962. La OMS sigue
la práctica de establecer una escala anual de contribu-
ciones, en tanto que las Naciones Unidas fijan una
escala para un periodo de tres años, en el caso presente
los años 1962, 1963 y 1964. Se ha considerado que la
OMS podrá aplicar adecuadamente la resolución de
las Naciones Unidas sise tiene en cuenta la última escala
de las Naciones Unidas de que disponga en la
16a Asamblea Mundial de la Salud, cuando considere
su escala de contribuciones para 1964.

Al Director General le agradaría conocer la opinión
de la Comisión sobre la cuestión que se discute. Sin
embargo, existe un problema de diferencia de fechas.
Es costumbre que el Director General envíe a los
Estados Miembros una comunicación al término de
cada reunión de la Asamblea de la Salud, con la escala
de contribuciones y la indicación de la suma cuyo
pago se solicita. Este método ha resultado útil, puesto
que permite iniciar inmediatamente el procedimiento
parlamentario. Si la OMS adoptara el criterio de que
hubieran de introducirse cambios en caso de que la
Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas decidiese
efectuar ajustes, podrían surgir algunas dificultades
para cierto número de Miembros. Por estas conside-
raciones, se ha estimado preferible que la OMS fije
su escala para el ejercicio de 1963 y tenga en cuenta el
año siguiente cualquier ajuste que resultara adecuado
como consecuencia de eventuales cambios en la escala
de las Naciones Unidas.

El Sr LIVERAN (Israel) cree que el actual debate tiene
alguna relación con el que se desarrolló el día anterior
sobre la coordinación entre las Naciones Unidas y los

organismos especializados. Se supone que el sistema
por el cual los Estados Miembros contribuyen al pre-
supuesto de las Naciones Unidas y al de sus organis-
mos ha de ser uniforme, e importa que una diferencia
cualquiera en cuanto al calendario no haga perder de
vista la necesidad de que las cuotas de los Miembros
de todas esas instituciones sean fijadas sobre la misma
base.

Desde luego, se plantea la cuestión de saber si los
ajustes retroactivos habrán de crear dificultades para
algunos Estados Miembros. Por lo tanto, se pregunta
si no sería posible adoptar la escala de contribuciones
para 1963 tal como está, con la reserva de que cualquier
cambio adoptado por las Naciones Unidas habrá de
repercutir en la escala de contribuciones para 1964,
teniendo en cuenta los ajustes aplicables respecto
de 1963, así como cualquier revisión de los porcentajes
para 1964.

El SECRETARIO explica que en realidad no existe uni-
formidad completa en la aplicación de una escala de
contribuciones a todas las organizaciones internacio-
nales; más aún, sabe que una de ellas no emplea como
base la escala de las Naciones Unidas.

Será útil recordar el texto mismo de la resolución
aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud sobre
el establecimiento de una escala de contribuciones y,
a este propósito, se refiere a la resolución WHA8.5,
párrafo 2, inciso (5). Al parecer, la escala de contri-
buciones propuesta a la actual reunión de la Asamblea
de la Salud satisface los requisitos de dicha resolu-
ción.

Sin embargo, es concebible adoptar alguna dispo-
sición en virtud de la cual los ajustes ulteriores que
resulten adecuados a causa de eventuales cambios
decididos por la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas sean incorporados a las contribuciones de 1964
después de haberse calculado la escala básica de contri-
buciones para dicho año. Por supuesto, tomar una
decisión de esta índole sería apartarse del procedi-
miento hasta ahora seguido al respecto.

El Sr HULINSKY (Checoeslovaquia) considera indis-
pensable que la Comisión tenga en cuenta el importan-
tísimo hecho de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha fijado su escala de cuotas con
carácter puramente provisional hasta ahora y que,
conforme a una propuesta hecha por la delegación de
la India, y aprobada por mayoría, tal escala quedará
abierta a revisión y cualquier modificación que se
decida tendrá efecto retroactivo. Es preciso subrayar
que en la mencionada resolución de la Asamblea
General se tienen en cuenta las propuestas en favor de
una reducción de las cuotas asignadas a los países que
han logrado recientemente su independencia y del
reajuste consiguiente de la escala de cuotas de los demás
países. Considera que la adopción por la Asamblea
Mundial de la Salud de una resolución análoga a la
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
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Unidas en su decimosexto periodo de sesiones ne crearía
dificultades para los Estados Miembros. Por consi-
guiente su delegación cree procedente que la OMS
adopte el mismo principio que ha sido decidido en las
Naciones Unidas y resuelva que cualquier reajuste que
se establezca para al año siguiente será retroactivo.

El PRESIDENTE esboza las posibles soluciones entre
las cuales puede optar la Comisión. Por una parte,
puede aprobar una resolución sobre la escala de contri-
buciones en los términos habituales e interpretar así
estrictamente el requisito de que en la escala se ha de
tener en cuenta la última escala de las Naciones Unidas
conocida. Por otra parte, en vista de que las Naciones
Unidas han aprobado su escala con carácter provisio-
nal y que por lo tanto está sujeta a posibles ajustes,
quizá la Comisión desee incluir un párrafo provisional
análogo en la resolución que adopte. Sin embargo,
tal vez sea preferible seguir, con respecto a la segunda
solución, un procedimiento algo diferente encaminado
al mismo fin: aprobar la escala de contribuciones a la
OMS para 1963 a base de la escala de las Naciones
Unidas para 1962, dejando abierta la posibilidad de
establecer un sistema de créditos con respecto a 1964
en razón de los ajustes que en 1963 resulten necesarios
en caso de que las Naciones Unidas adopten una
nueva escala.

El Sr KITTANI (Irak) desea saber si quedarían
reflejadas las opiniones de la Comisión modificando
el proyecto de resolución que figura en el informe del
Director General mediante la inclusión de un segundo
párrafo en la parte dispositiva, en el sentido siguiente:

2. DECIDE que, en el caso de que las Naciones Uni-
das hagan ajustes en la escala de cuotas para 1963
fijada en la resolución 1691 (XVI), conforme al
párrafo 5 de dicha resolución, la Asamblea Mundial
de la Salud tenga en cuenta esos ajustes al fijar
la escala de contribuciones para 1963 y 1964.

El SECRETARIO cree que tal vez sería más claro que la
Comisión decidiera la cuestión mediante dos reso-
luciones distintas en una de las cuales se fijaría la
escala de contribuciones para 1963 a base de la actual
escala de las Naciones Unidas, y en la otra se previera
la posibilidad de que las Naciones Unidas introdujeran
modificaciones en la escala para 1962. De este modo,
la OMS conservaría su sistema de fijar anualmente la
escala de contribuciones sin ajustes retroactivos. Si la
Comisión lo desea, propondrá un texto de proyecto
de resolución en el sentido de la segunda hipótesis
mencionada.

Si bien no tiene de los debates de la Quinta Comisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas el
mismo conocimiento directo que algunas de las dele-
gaciones presentes, se pregunta si la situación es ente-
ramente comparable entre las Naciones Unidas y la

OMS, ya que las dificultades quizá no sean de igual
amplitud si se adopta la escala para tres años o para
un año.

El PRESIDENTE dice que facilitaría mucho la labor de
la Comisión que el Secretario propusiera a su consi-
deración un proyecto de resolución.

El SECRETARIO sugiere entonces el texto siguiente
de un proyecto de resolución, que viene a completar
el texto de la resolución sobre la escala de contribucio-
nes para 1963 que figura en el informe del Director
General:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

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 [Gene-
ral] decida en su 170 periodo de sesiones revisar
la escala prevista en el párrafo 1 supra, las cuotas
de 1962 serán ajustadas según corresponda »,

Considerando que si se hicieran ajustes en la
escala para 1963 después de la clausura de la
15a Asamblea Mundial de la Salud y del envío por el
Director General de las comunicaciones sobre las
sumas que deben pagar los Miembros, se presen-
tarían dificultades administrativas y legislativas para
los Miembros,

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 contribuciones 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.

El Sr KITTANI (Irak) retira su propuesta, en consi-
deración al proyecto de resolución sugerido por el
Secretario.

Respecto del párrafo 5 de la resolución 1691 A (XVI)
de la Asamblea General, señala que cualquier ajuste
con carácter retroactivo que se haga en la escala de
las Naciones Unidas sólo se aplicará a 1962, puesto
que los dos años siguientes serán tenidos en cuenta
por la Asamblea General en su decimoséptimo periodo



344 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de sesiones. En cuanto a la OMS se refiere, no hay
necesidad alguna de volver a examinar su escala para
1962 según ha sido ya aprobada. Cualquier eventual
ajuste se aplicará únicamente a 1963.

El Sr GAVRILOV (Bulgaria) se adhiere a las conside-
raciones expuestas por el delegado de Checoeslovaquia.

El Dr CAYLA (Francia) apoya la idea de aprobar
dos proyectos de resolución separados. Sugiere que se
distribuya el segundo proyecto de resolución a las
delegaciones y se aplace toda decisión para más ade-
lante, a fin de que las delegaciones tengan oportunidad
de estudiarlo.

El Dr VANNUGLI (Italia) apoya estas observaciones
del delegado de Francia.

No estima del todo claro que una decisión de la
OMS sobre los ajustes con efecto retroactivo a la
escala de contribuciones presente para los Estados
Miembros mayores dificultades financieras y adminis-
trativas que en las Naciones Unidas.

El SECRETARIO explica que la dificultad es principal-
mente una cuestión de fechas. Quizá algunos Miembros
hallen dificultades legislativas con relación a los
ajustes para 1963, que sólo podrán serles notificados
en mayo o junio de 1963, esto es, inmediatamente
después de la reunión de la Asamblea de la Salud.
En efecto, parece probable que las Naciones Unidas
encuentren dificultades análogas con respecto a 1962
y tal vez tengan que recurrir a su Fondo de Operacio-
nes si se decide efectuar ajustes.

El Sr HULINSKY (Checoeslovaquia) dice que, si bien
no tiene objeciones que hacer a que se aprueben dos
distintos proyectos de resolución, pedirá que se distri-
buya el segundo y se ponga a votación en primer
término.

El PRESIDENTE toma nota de que varias delegaciones
han indicado su apoyo a la aprobación de dos proyec-
tos de resolución. Señala que será necesario que los
dos sean patrocinados oficialmente por alguna dele-
gación antes de ser sometidos a votación.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta si la aprobación del segundo
proyecto de resolución significará que los ajustes deter-
minados por los cambios hechos en la escala de las
Naciones Unidas serán aplicables a 1963 y 1964.

El SECRETARIO dice que él se ha basado en el supuesto
de que no está en discusión en este momento la escala
de contribuciones para 1964 y que su examen no se
planteará hasta la siguiente Asamblea Mundial de la

Salud. El presente debate sólo se refiere a 1963 y
corresponderá a la 16a Asamblea Mundial de la Salud
tomar cualquier decisión sobre ajustes en la escala
para 1963 que hayan de hacerse efectivos con respecto
a las contribuciones para 1954. Se trata de encontrar
el mejor procedimiento para dar efecto retroactivo
a cualquier decisión que se tome.

El Dr MUDALIAR (India) entiende que, según está
planteado el asunto, cualquier ajuste con respecto a la
escala de contribuciones para 1963 que se derive
de cambios introducidos en la escala de las Naciones
Unidas será aplicado en realidad a las contribuciones
para 1964 y que la decisión expresa sobre el particular
será adoptada por la 16a Asamblea Mundial de la
Salud. En estas condiciones, no cree que haya dificul-
tad alguna en apoyar el proyecto de resolución suge-
rido por el Secretario.

El PRESIDENTE hace suya esta interpretación.
Propone que se aplace el examen del punto hasta

que haya sido distribuido el proyecto de resolución
sugerido por el Secretario.

Así queda acordado. (Véase en la sección 6 la con-
tinuación del debate.)

4. Locales de la Oficina Regional para Africa

Orden del día, 3.19.1

El SECRETARIO abre el debate sobre este asunto y
recuerda que el Consejo Ejecutivo examinó en su
29a reunión el informe presentado por el Director
General (Actas Oficiales No 115, Anexo 13) y en la
resolución EB29.R29 tomó nota de la importancia
de que la Oficina Regional tenga cuanto antes locales
adecuados para facilitar el funcionamiento efectivo
de los servicios prestados en la Región de Africa a los
gobiernos. El Consejo tomó además nota con satisfac-
ción del ofrecimiento hecho por el Gobierno de Fran-
cia de ceder a la Organización la propiedad de la
finca Djoué y autorizó al Director General a que
aceptase ese ofrecimiento y firmase los instrumentos del
caso. Como consecuencia del traspaso de la propiedad
de dicha finca, ya efectuado, la Organización se ha
hecho propietaria del terreno y de los edificios respec-
tivos, que incluyen el edificio de la Oficina Regional
en su forma actual y veinticinco casas utilizadas por
el personal.

El Consejo examinó la resolución en la 1 la reunión
del Comité Regional para Africa (y citada en el
informe 1 presentado a la Comisión) en la cual se
subraya la importancia de adoptar medidas inmediatas
para poner remedio a la insuficiencia de los locales
de la Oficina Regional. En la resolución se invita
también a los Estados Miembros de la Región a
aportar contribuciones voluntarias en el mayor grado
posible para sufragar los gastos de ampliación del

1 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 10.
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edificio de la Oficina Regional; y se pide al Director
General que estudie la posibilidad de incluir en el
próximo presupuesto de la Organización un crédito
adecuado para ayudar a financiar los gastos de cons-
trucción. En consecuencia, el Director General, al
preparar el proyecto de presupuesto para 1963, con-
signó un crédito de $100 000 para atender a parte de
los gastos de ampliación.

El costo de la ampliación del edificio de oficinas
ha sido calculado en unos $600 000. Cinco gobiernos
han pagado o prometido contribuciones por un total
de $182 393. Por consiguiente, si se deducen de ese
costo calculado en $600 000 las sumas prometidas y
la de $100 000 prevista en el presupuesto de 1963,
queda un saldo por cubrir de $317 607.

En vista de la necesidad de una acción inmediata,
el Director General propone que la Asamblea autorice
las obras de ampliación hasta un máximo de $600 000
y que su financiamiento se provea utilizando las con-
tribuciones voluntarias de los gobiernos, los $100 000
incluidos en el presupuesto de 1963 y la autorización
de hacer un anticipo del Fondo de Operaciones por
una cantidad no mayor de $300 000, cuya cifra defi-
nitiva dependerá de los resultados de otros llamamien-
tos hechos a países de la Región que todavía no han
prometido su contribución. El Director General con-
sidera que estas propuestas son las mejores que pueden
hacerse en el momento actual y para llevarlas a cabo
incluye en su informe un proyecto de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) considera absolutamente
indispensable que se amplien sin demora los locales
de la Oficina Regional a fin de atender a las necesi-
dades constantemente crecientes del continente afri-
cano, en el que ya hay veintidós Estados Miembros
y dos Miembros Asociados. En cuanto al método de
financiar las obras de ampliación se muestra de com-
pleto acuerdo con el informe del Director General.
Propone que se modifique el proyecto de resolución
que figura en el informe mediante la inclusión, en el
párrafo 4, de las palabras « si es necesario » a conti-
nuación de las palabras « se consignarán ».

El PRESIDENTE dice que será preciso que el proyecto
de resolución sea patrocinado por algunas delegaciones
antes de que la Comisión pueda decidir al respecto.

El Sr SAITO (Japón) apoya la enmienda propuesta
por el delegado de Francia y además propone la apro-
bación del proyecto de resolución así modificado, en
esta forma:

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 pro-
piedad 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 financia-
miento 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 servi-
cios 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 actualidad 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 financiamiento 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 necesa-
rio, los oportunos créditos en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1964.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

El SECRETARIO sugiere que la Comisión informe a
la Comisión del Programa y del Presupuesto de la
resolución que acaba de aprobar a fin de que ésta, al
examinar el nivel presupuestario para 1963, tenga en
cuenta la consignación de un crédito de $100 000 para
el edificio de la Oficina Regional para Africa.

El PRESIDENTE pide al Relator que presente a la
Comisión un proyecto de informe, según lo sugerido
por el Secretario. (Véase en la quinta sesión, sección 8,
el informe tal como fue aprobado.)

5. Alojamiento del personal de la Oficina Regional
para Africa

Orden del día, 3.19.2

Iniciando el debate acerca del informe del Director
General sobre alojamiento del personal de la Oficina
Regional para Africa,2 el SECRETARIO señala que la
Organización halla dificultades para contratar el per-
sonal que necesita la Oficina Regional para Africa
a fin de prestar servicios eficientes a los Miembros de
la Región. Las dificultades se refieren a dos problemas :
tener locales adecuados para la Oficina y proporcio-
nar viviendas suficientes para el personal y sus familias.

1 Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.14).

2 Reproducido en Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 11.



346 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Hasta ahora la Organización ocupaba veinticinco
casas, cuya propiedad ha traspasado recientemente el
Gobierno de Francia a la Organización Mundial
de la Salud. Además, alquilaba veinte casas a un
precio razonable y otras cinco más y varios departa-
mentos y habitaciones de hotel, a precios elevados,
para el personal y sus familias. En Brazzaville hay
pocas viviendas disponibles a rentas razonables.

Hace tiempo que se viene buscando una solución
satisfactoria, pero las cosas han llegado ahora a un
punto tan crítico que el Director General ha consi-
derado necesario exponer el problema y sugerir varias
soluciones posibles. En el párrafo 5 del informe se
propone una solución netamente comercial, que con-
siste en el arriendo por largo plazo y el pago de tres
años de alquileres por adelantado, lo cual haría
necesario un pago inmediato de $384 000 y otro igual
tres años más tarde.

En el párrafo 6 se propone otra solución según la
cual se compraría más terreno y se construirían nuevas
casas, por un costo total de $1 123 000. La Organi-
zación habría de pedir a la Asamblea la consignación
de un crédito por esa suma en 1963, si se aprobara
la adopción de medidas inmediatas.

En el párrafo 7 el Director General indica que es
necesario estudiar más la cuestión antes de aceptar
el plan expuesto en el párrafo 6. Sin embargo, es pre-
ciso tomar inmediatamente disposiciones para satis-
facer las necesidades más urgentes, antes de decidir
el procedimiento a largo plazo que haya de adoptarse.

En el párrafo 8 el Director General señala que se
prevé iniciar el plan en forma modesta, mediante la
adquisición de otro terreno en que existen cuatro
casas, así como la construcción de edificios de depar-
tamentos con veinticuatro unidades, a un costo calcu-
lado en $482 000. Si la Comisión acepta esta propuesta,
será necesaria la consignación de un crédito adicional
de $482 000 en el presupuesto de 1963.

La Organización empieza a verse envuelta en una
operación considerable de administración de propie-
dades en Brazzaville. Es necesario estudiar muy dete-
nidamente las soluciones posibles; y ese estudio no
está bastante adelantado para poderse proponer una
solución definitiva. Sin embargo, quizá sea conveniente
el establecimiento de un fondo de rotación, pues los
alquileres que paga el personal no siempre cubren los
costos. El Director General no está aún en condiciones
de formular tal recomendación a la presente Asamblea,
pero cree que podría ser útil que ésta delegara facul-
tades adecuadas en el Consejo Ejecutivo para que
aprobase en su nombre la creación de un fondo.

El Dr CAYLA (Francia) dice que es urgente e impor-
tante adoptar una solución que complemente la deci-
sión aprobada por la Comisión sobre el local para la
Oficina. Da las gracias al Director General por las
soluciones que propone. La que se formula en el
párrafo 5 del informe parece inconveniente y la del
párrafo 6 demasiado ambiciosa, por lo cual apoya
la del párrafo 8. En el párrafo 6 se cifra en $151 000
el valor del terreno y de cuatro residencias, pero en el

párrafo 8 se fija ese valor en $98 000. Es de suponer
que la diferencia se debe a que, de elegirse la solución
expuesta en el párrafo 8, seria necesario adquirir un
terreno menor. Pregunta si se tiene el propósito de
obtener los $482 000 necesarios para la solución suge-
rida en el párrafo 8 recurriendo a los $500 000 de
ingresos ocasionales que la Comisión ha recomendado
sean utilizados para contribuir a financiar el presu-
puesto de 1963. En tal caso, no seria necesario
aumentar las contribuciones de los Estados Miembros.

El SECRETARIO confirma que, con arreglo a la solu-
ción sugerida en el párrafo 8, se adquirirá un terreno
más pequeño que si se adopta la del párrafo 6, y ello
explica la diferencia en los precios citados. Por lo
que se refiere a la segunda pregunta, el proyecto de
presupuesto presentado ahora a la Asamblea ha que-
dado reducido merced a economías que alcanzan en
total $1 200 000, según se expresa en el tercer informe
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.' Si la
Comisión recomienda la solución propuesta en el
párrafo 8, será necesario aumentar el presupuesto de
1963 así reducido.

El Sr SALTO (Japón) pregunta si en otras regiones se
han producido casos parecidos en cuanto a los locales
para oficina y las viviendas para el personal.

El SECRETARIO contesta que yla Organización no se
ha ocupado del alojamiento del personal mas que en
Brazzaville, donde la Organización es propietaria de
veinticinco casas gracias a la generosidad del Gobierno
francés.

Las disposiciones que se toman para proveer de
locales a las oficinas regionales no son las mismas
en todas las regiones. La Organización Panamericana
de la Salud, que actúa como Organización Regional
de la OMS, se ocupa de la cuestión en las Américas.
En Europa, el Gobierno de Dinamarca proporciona
los locales; y se han entablado negociaciones con
dicho Gobierno para una ampliación del edificio
existente. En Alejandría, la oficina ha sido proporcio-
nada por el Gobierno en cuyo territorio se encuentra,
pero el costo de una ampliación reciente ha sido
sufragado por la Organización. En Nueva Delhi, el
Gobierno de la India está construyendo un edificio
para la OMS que será puesto a disposición de ésta por
un alquiler nominal. En Manila, la oficina misma ha
sido suministrada por la Organización, pero el Go-
bierno filipino ha cedido gratuitamente el terreno y
ha contribuido a parte de los gastos de construcción.
Los Estados Miembros de la Región han efectuado
contribuciones voluntarias y la Organización ha
aportado una parte con fondos del presupuesto
ordinario. En Manila, la Organización tiene el título
de propiedad del edificio.

En Brazzaville, el edificio de la Oficina Regional es
ahora de propiedad de la OMS, por habérsela tras-

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 18.
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pasado el Gobierno de Francia. La ampliación del
edificio será financiada como lo ha recomendado la
Comisión, pero no es posible conocer el resultado
final hasta que se sepa a cuánto ascenderán las contri-
buciones voluntarias de los Estados Miembros de la
Región.

El Sr SALTO (Japón) apoya la propuesta de Francia
de aprobar la solución que figura en el párrafo 8.

El PRESIDENTE pide a los delegados de Francia y
del Japón que preparen con el Relator un proyecto
de resolución, a fin de llevar a la práctica la propuesta
del párrafo 8, y que tengan en cuenta los párrafos 7
y 9 de las propuestas del Director General. (Véase el
proyecto de resolución aprobado en la quinta sesión,
sección 1.)

6. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1963
(continuación de la sección 3)

Orden del día 3.8

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el documento de trabajo que acaba de ser distribuido;
en él figura un proyecto de resolución en que se com-
binan los dos leídos anteriormente a la Comisión en
esta misma sesión; el proyecto de resolución que figura
en el informe del Director General sobre este asunto
(véase la página 340) constituye la parte I y el proyecto
de resolución por el Secretario y presentado
reglamentariamente por el delegado del Irak (véase la
página 343) constituye la parte II.

El Dr MELLBYE (Noruega) cree que nada se ganará
tratando de tener en cuenta en la actual Asamblea
de la Salud los ajustes que la Asamblea General de
las Naciones Unidas pudiera hacer en la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas en su decimo-
séptimo periodo de sesiones y, por lo tanto propone
que la Comisión se limite a recomendar la escala de
contribuciones de la OMS para 1963 y deje que la
168 Asamblea Mundial de la Salud se ocupe de los
ajustes que pudieran ser necesarios en razón de los
elementos de juicio de que entonces disponga.

El Dr CAYLA (Francia) está de acuerdo con el
delegado de Noruega y pide que, si se somete a vota-
ción el proyecto de resolución, se voten por separado
las partes I y II.

El PRESIDENTE dice que hasta ahora ninguna dele-
gación ha patrocinado el proyecto de resolución. Si
hay alguna que lo haga, entonces cualquier delegación
que lo desee podrá proponer la supresión de la parte II.

El Sr KITTANI (Irak) dice que, si la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas decidiera, en virtud de la
resolución 1691 (XVI) de la Asamblea General, hacer
ajustes en la escala de cuotas de las Naciones Unidas
ya aprobada para 1962, 1963 y 1964, sería entonces
perfectamente justo que la OMS tuviese en cuenta
los ajustes en sus propias escalas de 1963 y 1964.

Varios oradores y el representante del Director General
han subrayado la conveniencia de hacerlo así. Las
Naciones Unidas ya han aprobado su escala de cuotas
para 1962, 1963 y 1964; los Miembros han sido
informados de la cuantía exacta de sus contribuciones
para 1962 y tal vez algunos de ellos ya las han pagado.
En cuanto a la escala de contribuciones de la OMS
para 1962, las cosas están más adelantadas aún, de
modo que sería difícil para la OMS hacer cualquier
ajuste que tuviese efecto retroactivo para 1962. Sin
embargo, habrán de hacerse para el año 1963, así
como para 1964; pero, puesto que el Director General
tiene que informar en junio próximo a los Estados
Miembros sobre la cuantía exacta de sus contribuciones
en 1963, sería improcedente disponer que todo posible
aumento hubiera de ser pagado con respecto al
presupuesto de 1963. Cualquier aumento con respecto
a 1963 que resulte de ajustes hechos en la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas había de agre-
garse a las contribuciones pagaderas en 1964, y cual-
quier disminución habrá de ser deducida de las contri-
buciones de 1964.

Su delegación patrocina el proyecto de resolución
presentado en el documento de trabajo.

El PRESIDENTE, recordando que los delegados de
Francia y de Noruega se han manifestado en favor
de que se suprima la parte II del proyecto de resolu-
ción, pregunta al delegado de Noruega si desea pro-
poner una enmienda en tal sentido o si prefiere que
se voten por separado las partes I y II.

El Dr MELLBYE (Noruega) pide que se voten por
separado las partes I y II.

El Dr VANNUGLI (Italia) propone que se suprima
el tercer párrafo del preámbulo de la parte II. No lo
cree necesario y tal vez esté en contradicción con el
párrafo dispositivo.

El Sr KITTANI (Irak) dice que su delegación, como
patrocinadora del proyecto de resolución, acepta la
supresión del tercer párrafo del preámbulo de la
parte II.

El PRESIDENTE dice que dicho párrafo queda en
consecuencia suprimido del proyecto de resolución
que dice así :

La 158 Asamblea Mundial de la Salud

I

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

1 La escala de contribuciones por orden alfabético, que no se
reproduce aquí, puede verse en el texto del proyecto de resolución
original propuesto en el informe del Director General (página 340).
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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 170 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

contribuciones 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.

Con arreglo a lo solicitado por el delegado de
Noruega pone a votación por separado las partes I y II.

Decisión:

(1) Se aprueba la parte I del proyecto de resolu-
ción por 64 votos, sin ninguno en contra, y con
6 abstenciones.
(2) Se aprueba la parte II del proyecto de resolu-
ción por 42 votos, sin ninguno en contra, y con
23 abstenciones.
(3) Se aprueba el proyecto de resolución en su
totalidad, por 59 votos, sin ninguno en contra, y
con 9 abstenciones.1

Se levanta la sesión a las 12 horas.

QUINTA SESION

Martes, 15 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Sr T. J. BRADY (Irlanda), Vicepresidente

1. Alojamiento del personal de la Oficina Regional
para Africa (continuación de la cuarta sesión,
sección 5)

Orden del día, 3.19.2

El PRESIDENTE dice que del debate sobre este punto
en la sesión anterior se desprende que los delegados
en general son partidarios de dar al problema del
alojamiento del personal una solución en el sentido
propuesto por el Director General. Por consiguente,
los delegados de Francia y del Japón han preparado
un proyecto de resolución que ahora será presentado
a la Comisión.

El Dr CAYLA (Francia) dice que los párrafos dis-
positivos del proyecto de resolución se inspiran en los
párrafos 7, 8 y 9 del informe del Director General.2

El proyecto de resolución dice así:
La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el

alojamiento del personal de la Oficina Regional
para Africa;

1 Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.13).

2 Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 11.

Considerando que la escasez de alojamientos
apropiados ha entorpecido la contratación del per-
sonal suplementario que necesita dicha Oficina para
prestar los servicios requeridos en mayor volumen
por los Miembros de la Región;

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 inmediatas más
apremiantes, 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
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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 apruebe
en nombre de la Asamblea el establecimiento de
ese fondo.

El Sr KINZOUNZA (Congo, Brazzaville) dice que
es menester hallar una solución al problema del
alojamiento, a fin de que la Oficina Regional tenga el
personal suficiente, por lo que espera que la Comisión
aprobará el proyecto de resolución.

El Dr SAUGRAIN (República Centroafricana) se
muestra conforme con el texto del proyecto de reso-
lución y confía en que será aprobado.

El Dr ALAN (Turquía) dice que en vista de que la
solución propuesta parece responder a las necesidades,
espera que sea aprobada.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que sin duda la Comisión se propone
dejar a la discreción del Consejo Ejecutivo el esta-
blecimiento de un fondo de rotación; por lo tanto
propone que el último párrafo del proyecto de reso-
lución se modifique como sigue :

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

El Dr CAYLA (Francia) acepta, en nombre propio
y en el del delegado del Japón, la modificación pro-
puesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con
la enmienda propuesta.'
Se acuerda que la Comisión ponga en conocimiento

de la Comisión del Programa y del Presupuesto la
decisión adoptada, a fin de que dicha Comisión la
tenga en cuenta cuando estudie el nivel presupuestario
para 1963.

El PRESIDENTE dice que más adelante se distribuirá
entre los asistentes a la sesión un proyecto de informe
a la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase
la sección 8).

2. Admisión de nuevos Miembros: Samoa Occidental

Orden del día, 3.17.1

El PRESIDENTE dice que la petición hecha por el
Gobierno de Samoa Occidental para que ésta sea
admitida como Miembro se ha recibido dentro del

' Remitido en la sección 3 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.15).

plazo fijado en el Articulo 109 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud; el texto de la petición
figura en el documento presentado a la Comisión.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) dice que su delega-
ción apoya sinceramente la petición del Gobierno
de Samoa Occidental para que ésta sea admitida como
Miembro. Nueva Zelandia, que en virtud del Acuerdo
de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas
ha administrado a Samoa Occidental hasta la accesión
de ésta a la independencia el 1 de enero de 1962,

ve con sumo agrado la pronta petición de ingreso
como Miembro de Samoa Occidental en una organi-
zación con la cual ya estaba familiarizada, pues
apenas concluido en el país un programa de la OMS,
acaba de empezar otro. Su delegación espera que
prospere la petición de ingreso y que Samoa Occiden-
tal pueda disfrutar de los beneficios de la colabora-
ción internacional en cuestiones sanitarias como
Miembro de la OMS.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) apoya con entusiasmo
la petición de ingreso del Gobierno de Samoa Occiden-
tal y a la vez rinde homenaje al Gobierno de Nueva
Zelandia por los proyectos sanitarios iniciados en
Samoa Occidental bajo el régimen de administración
fiduciaria, por conceder al país la independencia de
conformidad con el Acuerdo de Administración
Fiduciaria y por apoyar la petición de Samoa Occi-
dental para ser admitida como Miembro de la OMS.

El Sr SALTO (Japón) muestra su conformidad con
el delegado de Ceilán y dice que Samoa Occidental
será bien acogida entre los Miembros de la Región
del Pacífico Occidental.

El Dr MUDALIAR (India) también apoya la petición
y felicita al Gobierno de Nueva Zelandia por hacer
que el paso de administración fiduciaria a la indepen-
dencia se haya realizado sin dificultades.

El Sr KITTANI (Irak) dice que, con motivo de la
admisión de Samoa Occidental, hay que felicitar no
sólo a este país, sino también a Nueva Zelandia, por
la leal ejecución de su acuerdo de administración
fiduciaria y a las Naciones Unidas, por haber san-
cionado la independencia de Samoa Occidental.

El Dr ALAN (Turquía) dice que se felicita de la
admisión de Samoa Occidental como Miembro de
la OMS, pues toda admisión de un nuevo Miembro
contribuye a reforzar la Organización y a mejorar la
salud mundial. Espera, pues, que la Asamblea acogerá
favorablemente tal petición.

El Dr SCIIANDORF (Ghana) se suma a los oradores
precedentes, felicitándose por la admisión de Samoa
Occidental y felicitando al Gobierno de Nueva Ze-
landia por haber concedido la independencia a Samoa
Occidental, de conformidad con el Acuerdo de Admi-
nistración Fiduciaria.

El Sr HENDERSON (Australia) apoya la petición y
espera poder acoger a Samoa Occidental entre los
Miembros de la Región del Pacífico Occidental,



350 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr IzMEROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) apoya la admisión de Samoa Occidental y
espera que el creciente número de Miembros de la
OMS facilitará la tarea de mejorar la salud del mundo.

El Sr EDWARDS (Reino Unido de Grand Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su país ve con singular
agrado el ingreso de miembros de la familia del
Commonwealth en organizaciones humanitarias inter-
nacionales, así como la participación de tales paises
en el fomento del bienestar del mundo; por lo que
da su más férvido apoyo a la admisión de Samoa
Occidental como Miembro de la OMS.

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de
resolución:

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.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.'

Accediendo a la invitación del PRESIDENTE, el Sr
FATU (Samoa Occidental) agradece a los delegados
la cálida acogida que han dado a la petición de su
país para ser admitido como Miembro de la OMS.

3. Solicitud de admisión como Miembro de la Sultana
de Mascate y Omán

Orden del día, 3.17.2

El PRESIDENTE dice que la petición de la Sultanía
de Mascate y Omán para ser admitida como Miembro
de la Organización se ha recibido dentro del plazo
fijado en el Artículo 109 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud; el texto de la petición figura en
el documento presentado a la Comisión.

El Sr KITTANI (Irak) dice que esta petición suscita
una importe cuestión de carácter principalmente poli -
tico, que interesará en especial a los delegados de los
países que han obtenido recientemente su indepen-
dencia, ya que se refiere al neocolonialismo. Su dele-
gación se opone categóricamente a que se acepte dicha
petición, por razones constitucionales y políticas. El
Artículo 6 de la Constitución de la OMS establece las
condiciones de admisión de los Estados como Miem-
bros de la Organización, pero la Sultanía de Mascate
y Omán no puede ser considerada como un Estado
independiente y soberano, ya que sus relaciones exte-
riores están dirigidas por el Gobierno del Reino

1 Remitido en la sección 4 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.16).

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Aun
cuando el Reino Unido hubiera presentado la solicitud
de ingreso como Miembro Asociado en nombre del
Sultán de Mascate y Omán, también debería ser
desestimada, pues Omán es un país que los ingleses
atacaron en 1955 y desde entonces ocupan. Esta agre-
sión tuvo por motivos la determinación del Imán,
jefe legalmente elegido de Omán, de mantener la inde-
pendencia de su país; los intereses petroleros coloniales,
el temor de los ingleses a la extensión de los movi-
mientos de liberación nacional a la Arabia meridional
y a la zona del Golfo y, por último, el Tratado de
Seeb. Este último motivo era de especial importancia,
pues el Tratado, concluido en 1920 entre el Sultán de
Mascate y el Imán de Omán, delimitaba las fronteras
geográficas, la jurisdicción de los tribunales de Omán
y los derechos y privilegios de los ciudadanos de cada
país en territorio del otro, con lo que quedaba bien
claro que las dos partes contratantes eran países dis-
tintos. Por consiguiente, el Sultán de Mascate no
puede alegar derecho alguno al título de Sultán de
Omán, puesto que Omán perdió su independencia
únicamente por la agresión de los ingleses, que arbi-
trariamente abrogaron el Tratado en 1957. Dicha
agresión fue puesta en conocimiento del Consejo
de Seguridad en 1957; y luego, la Comisión Política
Especial de la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó en el decimosexto periodo de sesiones
una resolución por la que se pedía a ambas partes en
la cuestión de Omán que resolvieran pacíficamente sus
diferencias. En vista de las circunstancias, el delegado
del Irak pide a los demás delegados que no se dejen
engañar por una maniobra política destinada a supri-
mir la independencia de Omán y que rechacen la
solicitud.

El Sr EDWARDS (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su delegación apoya la
solicitud de admisión de Mascate y Omán. La Sultanía
es un país pequeño y no rico, pues carece de recursos
petroleros, pero en cambio ha establecido servicios
sanitarios para sus 600 000 habitantes. Los servicios
de hospitales, ahora en vías de ampliación, cuentan
con centros sanitarios y dispensarios cuyo número, una
vez terminadas las instalaciones, será de nueve y
trece respectivamente; no obstante, para el desarrollo
de los servicios sanitarios es muy necesaria la ayuda
técnica que la OMS puede aportar.

No incumbe a la OMS entrar en cuestiones políticas;
pero, en vista de la acusación de colonialismo formu-
lada por el delegado del Irak, su delegación se ve en
el caso de señalar que un país que ha dado la indepen-
dencia a 650 millones de hombres y a treinta y cinco
Estados en los últimos veinte años no puede ofrecer
buen blanco para semejante ataque. Respecto al
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estatuto jurídico de la Sultanía, la reivindicación por
el Sultán de Mascate de la soberanía sobre Mascate y
Omán ha sido hace tiempo reconocida internacional-
mente, como lo prueban los tratados que con la
Sultanía concertaron los Estados Unidos de América
en 1833 y en 1958, Francia en 1846, la India en 1953
y el Reino Unido en 1891 y de nuevo en 1951. El Sultán
es un soberano plenamente independiente, que ha
mantenido relaciones amistosas con Inglaterra durante
mucho tiempo y ha recibido su ayuda para suprimir la
piratería, la trata de esclavos y el contrabando de
armas; y para mantener la independencia de su país
frente a las amenazas de ataque exterior. La Sultanía
conoce un periodo de paz por primera vez en su histo-
ria y, pese a los intentos de hacer figurar como patrio-
tas liberales a un puñado de jefes feudales disidentes,
es indudable que el pueblo de Omán prefiere la paz
y la seguridad, que el Sultán está dispuesto a mantener
intactas contra toda agresión del exterior. Es de esperar
que en lo sucesivo se eleve el grado de bienestar de los
habitantes de la Sultanía mediante el mejoramiento de
sus servicios sanitarios, lo cual será posible cuando el
país sea admitido como Miembro de la OMS.

El Dr DOLO (Malí) dice que su delegación es favo-
rable al aumento del número de Miembros de la OMS,
pero por haberse suscitado una cuestión politica
votará por que se rechace la solicitud, deplorando las
consecuencias de ello para la población de la Sultanía
pero recordando también que en China hay 600 mi-
llones de personas excluidas de los beneficios de la
Organización.

El Sr BABIKIR (Sudán) dice que los servicios sanita-
rios no pueden prosperar en una atmósfera de tensión
política; entiende que la OMS obraría prudentemente
aplazando la admisión como Miembro de la Sultana
hasta el momenta en que se hayan solventado las difi-
cultades políticas existentes.

El Dr DJUKANOVI6 (Yugoeslavia) dice que, a juicio
de su delegación, el examen de la solicitud presentado
por la Sultanía debe aplazarse hasta que las Naciones
Unidas hayan resuelto la controversia de Omán.

El Dr IzMEROV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación se adhiere plena-
mente a las declaraciones hechas por el delegado del
Irak y por otros oradores; y votará contra la admisión
de la Sultanía, a pesar de ser ferviente partidario de
la ampliación del número de Miembros de la OMS.

El Dr ESCALONA (Cuba) dice que el estatuto politico
de la Sultanía no está definido con claridad suficiente
para justificar la admisión como Miembro de la OMS;

los delegados deben por consiguiente votar contra lo
que al parecer es una maniobra imperialista.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que la OMS
nunca debe prestarse a encubrir un acto de agresión.
La solicitud de ingrso ha sido hecha en nombre de la
llamada Sultanía de Mascate y Omán, pero de hecho
Omán ha sido anexionado por el Sultán de Mascate.
El delegado del Reino Unido se ha referido a los
tratados existentes entre la Sultanía y varios países,
pero ha de advertirse que también el Imán de Omán
había concluido tratados con los Estados Unidos de
América (1832), con Francia (1835) y con los Países
Bajos (1844). Estos tratados no fueron concertados
con la inexistente Sultanía de Mascate y Omán, sino
con el Estado independiente y soberano de Omán.
A mayor abundamiento, en cartas escritas en 1919 y
1922 por el Cónsul y agente político británico en Mas -
cate al Imán de Omán y a un miembro de su
Gobierno, se ve claramente que a la sazón el Reino
Unido reconocía que Mascate y Omán eran Estados
distintos. La política británica en el Golfo Pérsico
ha sufrido grandes modificaciones; las causas son
obvias, pues aunque ni Mascate ni Omán pro-
duzcan aún petróleo, se ha explorado el terreno en
gran escala a fin de hallar y explotar los recursos
petrolíferos de la zona. Por consiguiente, el Reino
Unido tenía interés en mantener que el Sultán de
Mascate fuera también soberano legítimo de Omán.
No obstante, en 1954 el actual Sultán de Mascate fue
derrotado en las elecciones, celebradas legalmente, para
el Imanato de Omán; y por ello es claro que había
perdido todo derecho a invocar la soberanía sobre
la población de Omán, Puesto que la intervención
armada de una potencia en ayuda de una segunda
potencia para subyugar a una tercera es un acto conde-
nado por la Carta de las Naciones Unidas, va a ser
difícil justificar y condonar semejante acto de agresión,
admitiendo como Miembro de la OMS a la llamada
Sultanía de Mascate y Omán.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) declara que su
Gobierno siempre está dispuesto a apoyar las aspira-
ciones nacionalistas de los pueblos y siempre se mues-
tra favorable al ingreso de nuevos Miembros en la
familia de las naciones, como lo prueban sus esfuerzos
en las Naciones Unidas para hallar una salida del
atasco que, respecto de la admisión de nuevos Miem-
bros, ha existido durante tantos años. Esos esfuerzos
han contribuido en parte a la admisión de dieciséis
nuevos Miembros en las Naciones Unidas.

Deplora que el pacífico foro de la Asamblea de la
Salud se haya convertido en campo de batalla con
motivo de la solicitud de admisión como Miembro
de la OMS presentada por la Sultanía de Mascate y
Omán. La cuestión debatida no es tan sencilla como
parece; y cualquiera que tenga nociones mínimas de
derecho internacional puede advertirlo. Como repre-
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sentante de un miembro del Commonwealth británico,
no está dispuesto a respaldar ciertas observaciones que
se han hecho sobre el Gobierno del Reino Unido. El
Gobierno del Reino Unido .puede enorgullecerse de
haber liberado a unos 650 millones de hombres de lo
que se ha denominado servidumbre colonial; y su
proceder en el caso actual no puede en verdad ser
calificado como un intento de nueva colonización.

Esta cuestión concierne a los derechos de dos Esta-
dos rivales, Mascate y Omán. Es innegable que ambos
Estados han sido independientes durante mucho
tiempo, como lo prueba el Tratado de Seeb, concluido
en 1920 y vigente hasta 1957. El propio Reino Unido
participó en ese Tratado, ya que su Gobierno actuó
como intermediario para que fuera concertado.

No incumbe al orador ocuparse de los sucesos
ocurridos desde 1957; la cuestión ya ha sido tratada
ampliamente en el Consejo de Seguridad y en la
Comisión Política Especial de las Naciones Unidas.
Desgraciadamente, han sido estériles los esfuerzos de
las Naciones Unidas para resolver la controversia,
y la Asamblea de la Salud no es ciertamente el orga-
nismo llamado a resolver asuntos de este género. Se
congratula de que el Gobierno del Reino Unido consi-
dere a la Sultanía de Mascate y Omán como una
entitad independiente, actitud que resultaría inexpli-
cable por parte de una potencia que tratara de apode-
rarse de ese territorio.

Por otra parte, los Estados Arabes, que deberían
adoptar una actitud de simpatía y comprensión, se han
opuesto en su gran mayoría a la solicitud de ingreso,
lo cual induce a pensar que algo más debe haber que
no salta a la vista. De todos modos, los datos con que
cuenta la Comisión no son bastante claros para deter-
minar lo que haya de hacerse con respecto al asunto.
Por lo tanto, estima que lo mejor para la Organiza-
ción sería aplazar toda decisión sobre la solicitud.
Propone, por consiguiente, de acuerdo con las dele-
gaciones de Somalia y Yugoeslavia, que la Comisión
apruebe la presentación a la Asamblea de la Salud de
un proyecto de resolución concebido en los términos
siguientes:

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 petición.

Este proyecto de resolución, de ser adoptado, dará
tiempo a las partes interesadas para entablar negocia-
ciones. No hay controversia que no pueda resolverse
y deben realizarse esfuerzos para llegar a un arreglo del
asunto por la vía diplomática.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de Ceilán
por su cooperación a la labor de la Comisión. Sería
conveniente para la Organización que la Comisión

resolviera este asunto lo antes posible con espíritu
conciliatorio.

El Sr KITTANI (Irak) aprueba la iniciativa del dele-
gado de Ceilán, que está conforme con la actitud que el
Gobierno ceilanés suele adoptar en cuestiones de este
tipo. La delegación de Ceilán en las Naciones Unidas
ha prestado su apoyo a la resolución adoptada por la
Asamblea General en su último periodo de sesiones,
por la que se pide a ambas partes en la cuestión de
Omán que negocien un acuerdo.

Conviene en que la cuestión es más complicada que
lo que parece y, lo que es más importante, no entra
en las atribuciones de la Asamblea de la Salud pronun-
ciarse sobre una cuestión llena de complicaciones polí-
ticas que las Naciones Unidas no han conseguido
resolver.

No se opone al proyecto de resolución propuesto,
pero desea poner en claro que su delegación se opone
resueltamente a la admisión de la Sultanía como
Miembro de la OMS.

El Sr ABDEL BARR (República Arabe Unida) se
adhiere a las declaraciones del orador precedente.

El Sr EDWARDS (Reino Unido) desea ante todo dar
las gracias al delegado de Ceilán por las amables
frases que ha dedicado al Reino Unido. Su delegación
no votará contra el proyecto de resolución propuesto,
pero sigue manteniendo la misma actitud en lo que se
refiere a la Sultanía.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El Sr LIVERAN (Israel) desea que se haga constar en
acta que su delegación se ha abstenido de participar
en la decisión.

4. Admisión de nuevos Miembros Asociados: Jamaica

Orden del día, 3.17.3

El PRESIDENTE se refiere a la nota en que el Director
General comunica a la Asamblea de la Salud haber
recibido el 5 de abril de 1962 una solicitud de ingreso
como Miembro Asociado de la OMS, presentada en
nombre de Jamaica por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. Esta petición se ha reci-
bido dentro del plazo fijado en el Artículo 109 del
Reglamento Interior de la Asambléa de la Salud. El
texto de la solicitud figura en el documento presentado
a la Comisión.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) presta todo su apoyo
a esta petición. Su país, como miembro del Common-

1 Remitido en la sección 1 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.24).
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wealth británico, da la bienvenida a Jamaica que, con
su excelente experiencia en el ejercicio de la autonomía,
desempeñará seguramente un brillante papel en la
Organización; y espera que no tarde en llegar a ser
Miembro con plenos derechos, tanto de la OMS como
de las Naciones Unidas.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que su delegación
apoya calurosamente la solicitud presentada en nom-
bre de Jamaica.

El Dr Pico (Argentina) se suma a los oradores pre-
cedentes y acoge con simpatía la solicitud. Será una
satisfacción para su delegación el ingreso de Jamaica
como Miembro Asociado.

El Dr SCHANDORF (Ghana) dice que también apoya
con sumo gusto la solicitud. El Gobierno del Reino
Unido, que la patrocina, merece plácemes por el buen
acuerdo de conceder la independencia al pueblo de
Jamaica, una vez que este país ha decidido retirarse
de la Federación de las Indias Occidentales.

En su mismo continente, en Africa, existe otra fede-
ración con la que, según prueba fehaciente, está des-
contento un miembro africano que también desea reti-
rarse de ella. No duda que cuando se presente la oca-
sión, el Gobierno del Reino Unido no sólo accederá a
la secesión de Rhodesia del Norte, sino que también
patrocinará la solicitud de ingreso de dicho país como
Miembro en la Organización.

El PRESIDENTE hace observar que el punto sometido
a debate es la admisión de Jamaica como Miembro
Asociado.

Parece evidente que la Comisión está dispuesta a
aceptar la solicitud, por lo que él somete a su consi-
deración el proyecto de resolución siguiente:

La 15a 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 acep-
tación 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.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

5. Admisión de nuevos Miembros Asociados: Uganda

Orden del día, 3.17.4

El PRESIDENTE se refiere a la nota por la que el
Director General notifica a la Asamblea de la Salud
haber recibido el 5 de abril de 1962 una solicitud de

1 Remitido en la sección 2 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI 5.25).

ingreso como Miembro Asociado en la Organización
Mundial de la Salud, presentada en nombre de Uganda
por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. La solicitud se ha recibido dentro del plazo
fijado en el Artículo 109 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud. El texto de la solicitud figura en
el documento presentado a la Comisión.

El Dr MTAWALI (Tanganyika) dice que, aunque
Uganda no es todavía independiente, tiene múltiples
puntos de contacto con su propio país. Ambos tienen
un sistema monetario común y gran cantidad de servi-
cios comunes, tales como ciertos estudios universita-
rios y la escuela de medicina. Hasta ahora Uganda se
ha beneficiado de las actividades de la OMS gracias al
Gobierno del Reino Unido; y seguramente contribuirá
eficazmente a esas actividades, como Miembro Aso-
ciado y más adelante como Miembro con plenos dere-
chos. Se complace en apoyar incondicionalmente la
solicitud.

El Sr BABIKIR (Sudán) dice que también su delega-
ción apoya la solicitud de Uganda, por entender que
este país capacitado para desempeñar todas sus obliga-
ciones como Miembro Asociado. El Sudán espera que
Uganda consiga pronto su plena independencia y
pueda contribuir en mayor medida aún a la salud y a
la paz del mundo.

El Sr ABRAR (Somalia) da también todo su apoyo
a la solicitud; su delegación y su Gobierno acogerán
favorablemente la admisión de Uganda como Miembro
Asociado.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) dice que su Gobierno
tiene suma satisfacción al dar su apoyo a la solicitud
presentada en nombre de Uganda. Ambos países
pertenecen al Commonwealth británico y han estado
bajo el mismo administrador colonial. Sus problemas
han sido semejantes y Ceilán ha tenido el honor de
recibir a una serie de hijos de jefes que han ido allá
a capacitarse para ocupar puestos en la administración
de Uganda. Pese a la distancia de muchas millas que
separa a ambos países, la simpatía de Ceilán por
Uganda es auténtica y sincera.

Aprovecha esta oportunidad para felicitar al Go-
bierno del Reino Unido por el acierto diplomático
con que ha concedido a Uganda su plena autonomía
interna. No duda que en breve plazo Uganda llegará
a ser un país plenamente independiente dentro de la
familia del Commonwealth británico. El Reino Unido
tiene motivos para sentirse orgulloso pues su actitud
con respecto a Uganda y a otros territorios que
anteriormente estaban bajo su administración es la
refutación más eficaz de cualquier acusación de prác-
ticas colonialistas que pueda hacérsele.
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Su delegación felicita a Uganda por su ingreso en
la Organización y espera que muy pronto llegue a ser
Miembro con plenos derechos, tanto de la OMS
como de las Naciones Unidas.

El Dr IzsERov (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) acoge con simpatía la solicitud de ingreso
de Uganda en la OMS.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que su delegación
también se complace en apoyar la solicitud.

El Dr SCHANDORF (Ghana) dice que le satisface y
enorgullece apoyar la solicitud presentada. También
da las gracias al Gobierno del Reino Unido por haber
patrocinado dicha solicitud. La admisión de Uganda
reforzará el número de Estados africanos en la Organi-
zación y completará la representación del continente
africano. Espera que Uganda alcance pronto su plena
independencia para que pueda ocupar su puesto en
la Organización como Miembro con plenos derechos.

El PRESIDENTE dice que, a juzgar por el tenor general
de las declaraciones hechas, entiende que la Comisión
está deseosa de admitir a Uganda como Miembro
Asociado. Por consiguiente somete a la consideración
de la Comisión el proyecto de resolución siguiente:

La 15a 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.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El PRESIDENTE expresa la esperanza de que la dele-
gación del Reino Unido transmita a Jamaica y a
Uganda el testimonio de la cálida simpatía con que
ambos países han sido acogidos en la Organización.

El Sr EDWARDS (Reino Unido) promete transmitir
ese mensaje y aprovecha la oportunidad para expresar
la satisfacción de su delegación y del Gobierno del
Reino Unido por las decisiones adoptadas respecto de
esos dos territorios.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) aprovecha la
oportunidad para expresar el placer con que su
delegación acoge a los nuevos Miembros y Miembros

1 Remitido en la sección 3 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.26).

Asociados recién admitidos en la Organización; y da
la bienvenida a sus delegaciones.

6. Designación del país o región en que haya de reu-
nirse la 16a Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.6

El PRESIDENTE señala la documentación pertinente
y hace notar que el Artículo 14 de la Constitución es
aplicable a este caso. El documento del Director
General describe las vicisitudes del asunto con poste-
rioridad a la 29a reunión del Consejo Ejecutivo. Se
ha agregado al documento, como anexo, el texto de
una comunicación al Director General hecha por el
Delegado Permanente del Gobierno de la Argentina
y, en vista de su contenido, el Director General ha
incluido un proyecto de resolución para facilitar la
labor de la Comisión, que dice como sigue :

La 15a 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
Argent ;na su deseo de recibir a la Asamblea; y

2. ESPERA que más adelante haya ocasión oportuna
para llevarlo a efecto.

De conformidad con el Artículo 14 de la Constitu-
ción, la Asamblea Mundial de la Salud tiene que
designar el país o región en que ha de celebrarse la
siguiente reunión anual y, no habiéndose dirigido a
la Asamblea ninguna invitación que reúna los requisi-
tos establecidos en la resolución WHA5.48, el Director
General ha sometido a la consideración de la Comisión
un segundo proyecto de resolución concebido en los
términos siguientes :

La 15a 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 Asam-
blea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 16a Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Suiza.

El Dr OLGUfN (Argentina) declara que su Gobierno
se da perfecta cuenta de los grandes esfuerzos que
requiere un acontecimiento tan importante como la
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud; y,
por circunstancias imprevistas, se ha visto en la imposi-
bilidad de adoptar las disposiciones oportunas. Ha
considerado preferible, por consiguiente, dejar para
más adelante el honor de recibir en la Argentina a la
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Asamblea de la Salud. Su Gobierno lamenta profun-
damente verse obligado a tomar esta decisión y espera
que en fecha no lejana pueda la Argentina acoger
en su territorio a la Asamblea.

El Dr CAYLA (Francia) dice que tiene el placer de
proponer la adopción de los dos proyectos de resolu-
ción leídos por el Presidente.

El Sr KITTANI (Irak) dice que su delegación secun-
dará la propuesta francesa, aunque con cierto pesar.
Con ocasión de la 14a Asamblea Mundial de la Salud
se recibieron en Nueva Delhi ofrecimientos de dos
países para la 16a Asamblea Mundial de la Salud,
siendo entonces dificil escoger entre ellos. Debido a
circunstancias adversas, ninguno de los dos ofreci-
mientos ha podido cumplirse, por lo que comparte
el pesar de la delegación de la Argentina.

Al mismo tiempo, opina que tiene grandes ventajas
la celebración de la Asamblea de la Salud fuera de la
Sede, de vez en cuando. Las delegaciones llegan con
ello a conocer mejor el país y la región correspondiente,
los cuales por su parte tienen ocasión de seguir de
cerca las actividades mundiales de la Organización.

El PRESIDENTE dice que tiene la seguridad de que
la Comisión se hace cargo de las circunstancias que
han inducido al Gobierno de la Argentina a aplazar
su invitación. Esta medida muestra el alto concepto

que dicho Gobierno tiene de la Organización, pues
ha preferido aplazar la Asamblea a celebrarla en
condiciones poco idóneas.

Decisión: Se aprueban los dos proyectos de resolu-
ción.'

7. Cuarto informe de la Comisión

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam),
Relator, presenta el proyecto del cuarto informe de
la Comisión.

El Dr CAYLA (Francia), el Sr KITTANI (Irak) y el
SECRETARIO hacen notar algunos ligeros errores en
el texto.

Decisión: Se aprueba el informe con las modifica-
ciones efectuadas (véase la página 401).

8. Segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam),
Relator, presenta el proyecto del segundo informe
de la Comisión a la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 402).

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

SEXTA SESION

Lunes, 21 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Dr B. D. B. LAYTON (Canada)

El PRESIDENTE, en nombre de su Gobierno, de su
delegación y en el suyo propio, expresa su agradeci-
miento más sincero por el honor que se le ha conferido
al nombrarle Presidente, y felicita al Vicepresidente
por el acierto con que ha ejercido interinamente el
cargo desde la marcha del delegado elegido en primer
lugar para desempeñarlo.

1. Quinto informe de la Comisión

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam),
Relator, presenta el proyecto del quinto informe de
la Comisión.

2. Instalación de la Sede: Informe sobre la marcha de
las gestiones

Orden del día, 3.11

El PRESIDENTE invita al Secretario a iniciar el debate
sobre este punto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que el informe del Director General sobre la marcha
de las gestiones 2 tiene por objeto comunicar a la
Asamblea de la Salud el estado del asunto de la cons-
trucción del nuevo edificio de la Sede, con los datos
posteriores a la 29a reunión del Consejo Ejecutivo.

En resumen: el 5 de febrero de 1962 se procedió

1 Remitidos en las secciones 4 y 5 del quinto informe de la
Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud (resolu-
ciones WHA15.27 y WHA15.28).

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 401). 2 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 15.
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a la apertura, según lo previsto, de los pliegos de
ofertas referentes a la primera parte de las obras; y
el 20 de abril de 1962 se concedió la contrata para
los cimientos y la construcción; se invitó de nuevo
a los licitadores a enviar ofertas para las instalaciones
de saneamiento, cuyos pliegos se abrieron el 17 de
abril de 1962, con lo que se ha llegado ahora a la
concesión de la contrata; por último, las obras de la
carretera de acceso están bastante adelantadas para
facilitar la entrada de materiales de construcción.

Como todos los miembros saben, la ceremonia
oficial de colocación de la primera piedra se efectuará
esta misma semana, en la mañana del jueves.

El Director General ha dirigido una circular a todos
los Estados Miembros recordándoles las disposiciones
de la resolución WHA13.46 acerca de las contribucio-
nes de mobiliario y otros objetos con destino al Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede. En el
informe constan las ofertas de contribuciones en espe-
cies y en metálico (párrafos 7.1 y 7.2). En el transcurso
de esta reunión de la Asamblea, Kuweit ha aportado
una contribución adicional de 3000 libras esterlinas.

También se menciona en el informe un hecho
triste: el fallecimiento en enero de 1962 del profesor
Tschumi, arquitecto del edificio. Se han hecho gestio-
nes para designarle sucesor, y el Comité Permanente
para la Instalación de la .Sede establecido por el
Consejo Ejecutivo, ha aprobado la designación del
Sr Pierre Bonnard, de Lausanne, para que lleve a
cabo las obras proyectadas por el arquitecto difunto.
El nuevo arquitecto se hallará en Ginebra esta semana
y estará dispuesto a recibir a aquellas delegaciones
que deseen contribuir a las instalaciones del nuevo
edificio; los croquis de la fachada están expuestos
en el salón de sesiones.

Confía en que la Comisión compartirá la satisfac-
ción del Director General por el avance de los trabajos.

El PRESIDENTE da las gracias al Secretario y dice
que, indudablemente, las delegaciones apreciarán la
oportunidad que se les ofrece de celebrar consultas
con el arquitecto sobre las contribuciones en especie;
toda sugestión al respecto será seguramente bien
acogida.

Antes de abrir el debate general sobre este punto,
concede la palabra al representante del Consejo
Ejecutivo.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, sólo desea expresar su satisfacción, en
nombre del Consejo, por el buen resultado de las
gestiones del Director General, hechas a raíz del
repentino fallecimiento del arquitecto; a consecuencia
de ellas, las obras no tendrán un gran retraso.

El Dr AFRIDI (Pakistán) declara que el Gobierno
del Pakistán tendrá sumo gusto en contribuir con
mármol del país y alfombras de fabricación nacional,
por valor de 100000 rupias.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado del Pakis-
tán y está seguro de que la Organización sabrá apre-
ciar su generosa contribución.

El Sr BRADY (Irlanda) hace notar que, en el desem-
peño de otro cargo, ha intervenido de una manera
muy directa en la preparación de los planos del
edificio; y se congratula de que la presente Asamblea
de la Salud sea testigo de los primeros pasos en la
obra efectiva de la construcción. Felicita al Director
General y al personal interesado, por haber superado
las dificultades surgidas, en especial las debidas a la
penosa muerte del arquitecto; y también por la pron-
titud con que se han iniciado las obras. Han trabajado
mucho en el escaso tiempo disponible y han logrado
presentar con gran rapidez la documentacción nece-
saria al Comité Permanente para la Instalación de la
Sede.

Confía que las obras progresen a buen ritmo,
respondiendo así a los desvelos de todos.

El Sr KITTANI (Irak) se asocia en nombre de su
delegación a la de Irlanda y felicita a todos aquellos
que han contribuido a superar los obstáculos impre-
vistos que habían surgido.

Acaso pueda el Director General dar a la Comisión
una idea de la fecha aproximada en que el nuevo
edificio podrá ser ocupado, asunto que interesa no
sólo a las OMS sino también a otras organizaciones
con sede en Ginebra, dada la necesidad de disponer
de más despachos en el Palais des Nations.

El SECRETARIO manifiesta que siempre es difícil
contestar con exactitud a preguntas de este tipo.
A juzgar por las últimas informaciones, parece que
seria demasiado optimista prever la terminación de
las obras antes de tres años. Por consiguiente, el
Director General supone que el nuevo edificio podrá
ser ocupado en el verano de 1965.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan
más observaciones, somete el siguiente proyecto de
resolución a la consideración de la Comisión:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General
sobre las gestiones realizadas con posterioridad a
la 14a Asamblea Mundial de la Salud en relación
con la instalación de la Sede.

El Dr CAYLA (Francia) propone que se añada el
siguiente párrafo al proyecto de resolución, para
completarlo :

FELICITA al Director General por los esfuerzos
desplegados y por los buenos resultados que ya
se han obtenido.
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El Dr AFRIDI (Pakistán) y el Dr CASTILLO (Vene-
zuela) apoyan la propuesta del delegado de Francia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
la enmienda propuesta.'

3. Fondo de Operaciones; Anticipos para el envío de
suministros de urgencia a los Estados Miembros

Orden del día, 3.12

El PRESIDENTE invita al Secretario a iniciar el
debate sobre este punto.

El SECRETARIO recuerda que la resolución
WHA13.41, parte II, párrafo 1, inciso 3, autoriza
al Director General para que atienda con anticipos
del Fondo de Operaciones al envío de suministros de
urgencia a los Estados Miembros que se comprome-
tan a reembolsar su importe, y le pide que informe
anualmente a la Asamblea de la Salud sobre todas
las cantidades adelantadas.

Como se indica en el informe presentado a la
Comisión,2 en el año 1961 se han hecho tres anticipos
de esa índole a Birmania, Hong Kong y Sarawak,
respectivamente, para el envío urgente de suministros
de vacunas. Después de redactado el informe, se han
recibido los reembolsos de Hong Kong y Sarawak,
con lo que la única suma pendiente es la adelantada
a Birmania.

En el pasado la Asamblea de la Salud ha tenido
por norma adoptar un proyecto de resolución tomando
nota del informe del Director General, método que
acaso baste también en el presente caso.

El PRESIDENTE se congratula de que el Director
General actúe con tal rapidez en los casos urgentes.
Pregunta si hay observaciones que formular sobre el
asunto y, en vista de que no hay ninguna, somete el
siguiente proyecto de resolución a la consideración
de la Comisión :

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe presentado por el Director

General en cumplimiento de la resolución
WHA13.41 acerca del envío de suministros a los
Estados Miembros en casos de urgencia,

TOMA NOTA del informe.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. s

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

Orden del día 3.13

El PRESIDENTE invita al Secretario a iniciar el debate
sobre este punto.

1 Remitido en la sección 1 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.29).

2 Documento de trabajo inédito.
2 Remitido en la sección 2 del sexto informe de la Comisión y

adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.30).

El SECRETARIO dice que, como recordarán los miem-
bros de la Comisión, el Estatuto del Personal autoriza
al Director General a dictar disposiciones reglamen-
tarias que rijan las condiciones de empleo del personal;
estas disposiciones quedan sujetas a confirmación por
el Consejo Ejecutivo y su texto, con las modificaciones
que se introduzcan, ha de ser puesto en conocimiento
de la Asamblea de la Salud.

El Director General ha introducido una serie de
modificaciones en el Reglamento del Personal, que se
mencionan detalladamente en el Anexo 9 de Actas
Oficiales No 115. Las modificaciones se refieren en pri-
mer lugar a los cambios hechos en el sistema común
de sueldos y subsidios adoptado recientemente para
su aplicación por las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados.

No tiene la intención de analizar minuciosamente
dichas modificaciones, pero lo hará si así lo desea la
Comisión.

El PRESIDENTE pregunta al representante del Con-
sejo Ejecutivo si desea hacer alguna observación, a lo
que éste responde negativamente.

No habiéndose formulado petición alguna al efecto,
el Presidente colige que la Comisión no desea examinar
detalladamente las modificaciones e invita a los dele-
gados a formular observaciones de carácter general.

El Dr ROYALL (Australia) señala que el punto some-
tido a debate obliga a la delegación australiana a refe-
rirse una vez más a la cuestión de la coordinación entre
la OMS y las Naciones Unidas en cuanto al estatuto
y a los sueldos del personal.

Las principales modificaciones de fondo que se
introducen en el Reglamento del Personal de la OMS
se refieren a la revisión de las escalas de sueldos básicos
y de los cuadros de reajuste por lugar de destino, a
consecuencia de las nuevas escalas de sueldos aproba-
das por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su decimosexto periodo de sesiones; sobre estas
modificaciones no ha de presentar observación alguna,
pero hay un punto que querría comentar: el de los
reajustes negativos. Pese a que la Asamblea General
haya resuelto mantenerlos, en las modificaciones del
Reglamento del Personal presentadas a la Comisión
nada se dispone acerca de los reajustes negativos.
Como todos saben, el costo de la vida en Ginebra es
bastante elevado. El Gobierno de Australia considera
anómalo que el índice del coste de vida en Ginebra se
tome como base para calcular los sueldos de todas
clases, sin que se prevea un reajuste negativo para otros
lugares de destino en que la vida es menos cara.

Este ejemplo y otros, como la aplicación de los rea-
justes por lugar de destino sin haber consultado, según
parece, con las Naciones Unidas, dan a la delegación
de Australia la impresión de que a veces la OMS se
desvía del principio de que un sistema común de suel-
dos y subsidios rija para el personal de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados. Al hacer
esta observación, no se propone insinuar que la OMS
tenga que estar bajo la dirección de las Naciones
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Unidas. Su delegación se da cuenta de que la coordina-
ción es un problema muy difícil que, por su propia
índole, excluye una definición precisa, por lo cual lo
mejor que puede hacerse es buscar la vía media a que
se refería en una sesión anterior el delegado del Irak.

No obstante, es posible registrar casos en que no se
ha logrado la coordinación y uno de estos es, a juicio
de su delegación, la cuestión de los reajustes negativos.
Por consiguiente sería de agradecer que el Secretario
aclarase el asunto y diera de nuevo alguna seguridad
acerca de la actitud general dé la Organización con
respecto a la coordinación.

El Sr LIVERAN (Israel) considera que el asunto pre-
senta ciertos aspectos que han de estudiarse con inde-
pendencia del tema, mucho más amplio, de la coordi-
nación.

De la pertinente documentación reunida se des-
prende que la OMS, según opiniones autorizadas, sos-
tiene el criterio de que no procede aplicar reajustes
negativos, a causa de los problemas especiales que a la
Organización plantea la contratación de personal.
También se alega que el mero hecho de que la Asamblea
General, siguiendo el parecer de su Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
haya juzgado procedente desestimar la recomendación
de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional (JCAPI) y del Comite Administrativo de
Coordinación (CAC), no es razón suficiente para que
la OMS se aparte del criterio adoptado.

Entiende que no se trata de sostener, como principio,
que las recomendaciones de los grupos de expertos
deban prevalecer contra las decisiones del órgano legis-
lativo que haya desestimado tales recomendaciones.
En realidad, lo contrario podría tener interesantes con-
secuencias, por ejemplo, con respecto a la cuestión de
los sueldos del personal de servicios generales desti-
nado en Ginebra. Hay por lo tanto que buscar en otra
parte la verdadera justificación para la actitud de la
OMS y la única explicación es que la situación de
hecho de la OMS en lo que se refiere a contratación de
personal, se agravaría con la aplicación de reajustes
negativos. Acaso el Secretario pueda citar algunos
casos demostrativos de que, en este terreno, la OMS
halla mayores dificultades que las Naciones Unidas.

Conviene en que no hace falta examinar detallada-
mente las modificaciones del Reglamento del Personal,
ya que se ajustan al criterio en general aceptado por
todas las organizaciones interesadas. No obstante, el
Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas ha tenido conoci-
miento de que las discrepancias entre los respectivos
reglamentos del personal de los diversos organismos
suscitan múltiples dificultades, especialmente en lo que
se refiere a la aplicación de normas uniformes por la

Caja Común de Pensiones. Los motivos de estas dis-
crepancias son puramente históricos .y carecen de toda
justificación lógica o práctica. Por consiguiente, sería
de desear la creación de un órgano mixto que las exa-
minara. Agradecería que se le dijera si se piensan utili-
zar los diversos medios de coordinación existentes, en
el caso de que desde ahora hasta la próxima Asamblea
de la Salud se presente la necesidad de modificar el
Reglamento del Personal de cualquier organización,
a fin de que la Asamblea pueda estar en condiciones
de adoptar un criterio acerca de las posibles y deseables
modificaciones del Reglamento delPersonal de la OMS.

El Sr KITTANI (Irak) dice que, toda vez que se ha
suscitado la cuestión de los reajustes negativos, quiere
definir la posición de su delegación al respecto, aunque
a su juicio el tema se prestaría más a ser estudiado en
relación con el punto 3.15.

Su delegación está plénamente de acuerdo con la de
Australia en que la OMS debería mantener los reajus-
tes negativos en su escala de sueldos, ya que el coste
de la vida en Ginebra es demasiado elevado para servir
de base adecuada a la fijación de las escalas generales
de sueldos. Existe otra razón, acaso más importante,
apoyada en los hechos; antes de que la Asamblea Gene-
ral adoptara nuevas escalas de sueldos en el curso de
su decimosexto periodo de sesiones, Ginebra tenía una
escala de sueldos básicos mejorada con dos reajustes
por carestía de vida. Una de las recomendaciones de
la JCAPI, determinante de las modificaciones adop-
tadas por la Asamblea General, ha sido que estos
dos reajustes de carestía de vida se incorporasen al
sueldo básico. Y esta ha sido también la razón prin-
cipal por la que la Quinta Comisión, tras largo y
minucioso examen de las ventajas y los inconvenientes
respectivos, decidió rechazar la propuesta de aboli-
ción de los reajustes negativos hecha por la JCAPI
y se aceptó el criterio de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, en defini-
tiva favorable a mantener tales reajustes.

A lo que parece, dentro de las Naciones Unidas,
únicamente hay dos organizaciones, la OMS y el
OIEA, que no aplican reajustes negativos por lugar de
destino. Puede ser que este criterio esté justificado por
dificultades peculiares a estos dos organismos; no
obstante, su delegación estima que en ello entran 'en
juego principios de gran importancia y que, después
de incorporar al sueldo básico los dos reajustes por
carestía de vida, sería injusto para el personal suprimir
los reajustes negativos por lugar de destino. Para que
la cosa quede más clara, evoca el caso de un funcio-
nario de la OMS destinado en un lugar cuyo nivel de
vida sea bastante inferior al de Ginebra. A consecuen-
cia de la adopción de las nuevas escalas de sueldos, tal
funcionario se verá en condiciones más favorables que
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los destinados en Ginebra, ya que no sólo percibirá un
aumento de sueldo de un 10 %, sino también un suple-
mento equivalente a la inclusión de los dos reajustes
por carestía de vida en el sueldo básico. De esta mane-
ra, se introduce un trato de favor, que su delegación
no puede aprobar.

Por último, señala que el supremo principio de la
coordinación debe regir las relaciones de los miembros
de las organizaciones internacionales. Teniendo en
cuenta que los organismos que forman la familia de
las Naciones Unidas tienen virtualmente el mismo
número de miembros, hay que atribuir la falta de coor-
dinación a las instrucciones contradictorias dadas a
las delegaciones de los diversos organismos. Si no se
adoptan a ese nivel las medidas adecuadas, persistirán
los obstáculos y no cabrá esperar soluciones mágicas
de las administraciones.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) dice que su delega-
ción apoya categóricamente las observaciones hechas
por precedentes oradores con respecto a la coordina-
ción entre los organismos en general y, en particular,
a la cuestión de los reajustes negativos por lugar de
destino.

El SECRETARIO observa que, entre las cuestiones
planteadas en el debate, hay algunas que se refieren
claramente a otro punto del orden del día, que aún
no se ha estudiado.

Lo dicho en el debate esclarece, a su juicio, la idea
expuesta por él en su declaración inicial a la Comisión,
al referirse al reciente criterio favorable a la sustitución
del principio de coordinación por el de dirección en
las relaciones entre las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados. Pero ese esclarecimiento es, por
supuesto, de escasa importancia.

Los resultados conseguidos en determinados casos
pueden contribuir a disipar temores respecto de la
coordinación en general. En el caso concreto que se
discute, el del Reglamento del Personal, se han obte-
nido claramente resultados muy satisfactorios, como
se ha reconocido en el debate. Evidentemente existen
diferencias, en cuanto a escalas de sueldos y subsidios,
entre las distintas organizaciones, por lo que en el
Estatuto del Personal de la OMS, aprobado por la
Asamblea de la Salud, se incluye una disposición con-
creta, que permite cualquier desviación de la escala de
sueldos y subsidios de las Naciones Unidas, por nece-
sidades particulares de la Organización, previa apro-
bación o autorización del Consejo Ejecutivo (Estatuto
del Personal, párrafo 3.2).

Hace varios años la Organización se enfrentó con el
problema de que la aplicación de reajustes negativos
a la escala de sueldos básicos entrañaba peligros para

la eficacia en el ejercicio de sus funciones y obligacio-
nes. La situación es especialmente crítica en la Región
de las Américas, donde la aplicación de dichos rea-
justes en algunas zonas era una gran dificultad para
poder contratar y retener a un personal de suficiente
competencia. Ha habido casos en que la OPS ha optado
por suprimir tal aplicación, en tanto que la OMS
seguía manteniendo este sistema, por deferencia hacia
el principio de coordinación con las Naciones Unidas.
La OMS se ha visto por fin obligada a admitir que la
coordinación entre los organismos que la constituyen
es más importante para sus actividades que la coordi-
nación con otras organizaciones internacionales.

También se han planteado dificultades al tratar de
llevar a la práctica la rotación del personal, en virtud
de los criterios establecidos por el Consejo Ejecutivo.

A su juicio, no hay funcionario de la OMS que crea,
como sostiene el delegado del Irak, ser objeto de trato
desfavorable por el hecho de que un colega destinado
en otro lugar de coste de vida inferior no sufra reduc-
ción de sueldo.

Además, conviene recordar los antecedentes del
problema. Hace varios años, la Asamblea de la Salud
confirmó la decisión del Consejo Ejecutivo de cesar
en la aplicación de reajustes negativos por lugar de
destino y pidió al Director General que siguiera ocu-
pándose del asunto mediante el sistema establecido
para la coordinación entre organismos. Todos los inte-
resados pusieron a contribución sus esfuerzos e intere-
ses. El CAC ha recomendado enérgicamente la supre-
sión de los reajustes negativos en todos los organismos
internacionales interesados, y la JCAPI ha adoptado
también un criterio hostil a dichos reajustes (Actas
Oficiales No 112, Anexo 11, Apéndice).

En su informe al Consejo Ejecutivo en su 29a reunión
(Actas Oficiales No 115, Anexo 8), el Director General
comunicó que la Asamblea General de las Naciones
Unidas no había aceptado esas recomendaciones, pero
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto de las Naciones Unidas había admitido
que las organizaciones que, por la índole de su trabajo,
dependen en mayor medida de los servicios de personal
especializado, sufren particularmente a causa de las
limitaciones del anterior régimen común de sueldos.
También informó de que, según lo declarado por la
Quinta Comisión, siempre se había reconocido que,
para hacer frente a situaciones especiales, podría ser
ocasionalmente necesario admitir ligeras desviaciones
del régimen común (párrafo 4.3).

Estas observaciones bastan para demostrar que tanto
el Director General como el Consejo Ejecutivo han
estudiado el asunto con gran atención y que se han
realizado verdaderos esfuerzos en materia de coordi-
nación, así como todo lo que afecta al personal de la
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Organización. Evidentemente, siempre habrá algunas
diferencias en la aplicación del régimen común de
sueldos y subsidios, en las varias organizaciones.

El delegado de Israel se ha referido a determinados
problemas surgidos en lo que respecta a la adminis-
tración de la Caja Común de Pensiones del Personal.
No parece ser que la OMS sea responsable de dichos
problemas. El hecho de que sigan surgiendo cuestiones
de este tipo no implica, a su juicio, que peligre la coor-
dinación general, cuyo sistema funciona y seguirá fun-
cionando eficazmente. El Comité Consultivo en Cues-
tiones Administrativas, órgano subsidiario del CAC,
se reúne periódicamente, una vez al año como mínimo,
a fin de uniformar en lo posible los procedimientos
seguidos por los organismos interesados, conforme a
sus exigencias respectivas.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo Eje-
cutivo, dice que la supresión de los reajustes negativos
ha sido refrendada por la Asamblea de la Salud (resolu-
ción WHAl2.44); por consiguiente, el Consejo Ejecu-
tivo estima que harían falta argumentos muy poderosos
para que fuera posible recomendar que volvieran a
introducirse dichos reajustes. En efecto, el Consejo ha
comprobado que el Comité Administrativo de Coor-
dinación y la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional han recomendado la supresión
de los reajustes negativos, con lo que el único argu-
mento en favor de su readmisión es la decisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Como el
Consejo no estima suficiente ese argumento, ha resuelto
no adoptar medida alguna por la que se vuelvan a
introducir los reajustes negativas.

El Sr KITTANI (Irak) teme que el Secretario haya
entendido mal sus anteriores observaciones. Desea
poner en claro que, a juicio de su delegación, se da
trato de favor al personal destinado en lugares de
costo de vida notablemente inferior al de Ginebra.
Estos funcionarios disfrutan de dos reajustes por lugar
de destino, ya incluidos en la escala de sueldos básicos
y concedidos en razón al aumento del costo de la vida
en Ginebra. La supresión de los reajustes negativos
queda justificada únicamente si los sueldos básicos se
fijan con arreglo al lugar donde es más bajo el costo
de la vida; y éste no es el caso.

El Secretario ha afirmado que si se volvieran a intro-
ducir los reajustes negativos se dificultaría la rotación
del personal. Hay parte de razón en este argumento,
pero igualmente podría alegarse que la supresión de
los reajustes negativos impediría a su vez la rotación,
ya que los funcionarios que perciben el sueldo básico
íntegro en un lugar de bajo coste de vida no estarán
probablemente dispuestos a trasladarse a un lugar

donde el coste de la vida sea más alto, sin obtener com-
pensación económica por los gastos superiores en que
habrán de incurrir.

Es falaz el argumento del Consejo Ejecutivo al sos-
tener que no hay nuevos factores que merezcan tomar-
se en cuenta para volver a introducir los reajustes nega-
tivos, pues ya constituye un nuevo factor el hecho de
que los dos reajustes por lugar de destino se hayan
incluido en la escala de sueldos básicos de los funcio-
narios destinados en Ginebra.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que la Organización
debe procurar ante todo fijar una escala de sueldos
que haga más fácil contratar y retener al personal. En
lo que a los funcionarios se refiere entran aquí en juego
consideraciones importantes de orden psicológico.
Cree que el delegado del Irak tiene razón en lo con-
cerniente a los traslados de funcionarios; no obstante,
en las presentes circunstancias, el Consejo Ejecutivo
ha adoptado la actitud más adecuada, en espera de que
el Director General emprenda nuevos estudios y es-
fuerzos encaminados al logro de la coordinación con
otras organizaciones.

El Sr BRADY (Irlanda), refiriéndose a la declaración
del Secretario en la primera sesión de la Comisión y a
sus observaciones en la sesión actual, dice que importa
mucho esclarecer la interpretación del término « direc-
ción ». Si esta palabra se emplea en el sentido de
« orden », es claramente improcedente que la Organi-
zación esté sujeta a la «dirección» de otros organis-
mos internacionales. No obstante, la coordinación con
dichos organismos en problemas comunes es indispen-
sable y, si se cumple lo dispuesto en el Artículo 36 de
la Constitución, sería muy deseable que la desviación
del régimen común de sueldos y subsidios fuera míni-
ma. Estima que la aplicación de reaju'§tes negativos en
la OMS acaso constituye un problema aparte, dada la
cantidad de funcionarios destinados en lugares de bajo
costo de vida; sin embargo, la adopción de la escala
de sueldos tomando a Ginebra como base, a conse-
cuencia de la coordinación entre organismos, ha venido
a complicar las cosas. Existe una cierta dicotomía de
funciones entre el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de
la Salud, puesto que las desviaciones de las escalas de
sueldos y subsidios de las Naciones Unidas que pudiera
autorizar el Consejo, conforme al párrafo 3.2 del Esta-
tuto del Personal de la OMS, podrían obligar a la
Asamblea de la ,Salud a acordar nuevas asignaciones
de fondos para hacer frente a los gastos crecientes.
Como posible solución, sugiere la procedencia de que,
excepto en casos de suma urgencia, la aprobación de
dichas desviaciones esté sujeta a la ratificación de la
Asamblea de la Salud.
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El SECRETARIO conviene con el delegado de Irlanda
en la importancia de la interpretación que se atribuya
a la palabra « dirección » y espera que quede claro que
el Director General ha procurado con ahinco llevar a
la práctica los principios de la Constitución en materia
de sueldos y subsidios, sin dejar de consultar al mismo
tiempo con otros organismos internacionales, a fin de
mantener eficaces disposiciones con respecto al per-
sonal.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de las modificaciones introducidas

por el Director General en el Reglamento del Per-
sonal y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

5. Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas

Orden del dia, 3.16

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para
1960

Orden del día, 3.16.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
la nota del Director General, en la que se resume el
informe del Comité Mixto de la Caja Común de Pen-
siones del Personal para el ejercicio de 1960, que dice
así:

Las disponibilidades de la Caja en 30 de septiembre
de 1960 eran de $105 385 113. Los funcionarios
afiliados de pleno de derecho a la Caja de Pensiones
eran en esta fecha 11 128 y los asociados 3387.
De ellos correspondían a la OMS 1362 y 1111, res-
pectivamente. En 30 de septiembre de 1960 había
763 beneficiarios de la Caja entre jubilados, viudas
y huérfanos.

El Sr KIrrANI (Irak) pide una explicación sobre la
diferencia entre el número relativamente elevado de
funcionarios de la OMS participantes asociados en la
Caja de Pensiones y el número de funcionarios de la
misma afiliados con todos los derechos, si se comparan
esas cifras con el total de afiliados con todos los dere-
chos y de participantes asociados.

El SECRETARIO explica que el elevado número de
participantes asociados de la OMS se deriva de la
gran cantidad de proyectos emprendidos por la
Organización en los cuales los funcionarios se con-
tratan por más de un año, en tanto que en otros orga-
nismos internacionales el personal de proyectos suele
contratarse por periodos menores.

El Sr LIVERAN (Israel) propone el siguiente proyecto
de resolución:

1 Remitido en la sección 3 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI5.31).

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.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) se adhiere a la pro-
puesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS:
Nombramiento de representantes en sustitución de los
Miembros salientes

Orden del día, 3.16.2

El Sr KITTANI (Irak) propone el siguiente proyecto
de resolución:

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.

El Dr CAYLA (Francia) se adhiere a la propuesta.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

6. Financiamiento del programa de erradicación del
paludismo

Orden del día, 3.10

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Orden del día, 3.10.1

El SECRETARIO manifiesta que el Director General
ha presentado, de conformidad con la petición que
figura en la resolución WHA14.27, su informe sobre
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
mo;4 la Comisión del Programa y del Presupuesto
ha señalado a la atención de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos la resolución
(véase la página 193), por la que se recomienda la con-
tinuación de las contribuciones voluntarias para
acelerar el programa de erradicación; en dicha resolu-
ción se aprueban asimismo las propuestas presentadas
por el Director General. En el Apéndice 1 al informe
figura una lista completa de las contribuciones volun-
tarias a la Cuenta Especial, a la cual hay que añadir
una contribución por valor de $2750, recibida de la
República de Corea. En el resumen del balance de la
Cuenta Especial se aprecia un déficit calculado en

2 Remitido en la sección 4 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.32).

8 Remitido en la sección 5 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.33).

4 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 16.
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$10 747; no obstante, los Estados Unidos de América
han prometido contribuir con $2 500 000, de los cuales
se destinará $1 000 000 al programa de 1962 y
$1 500 000 al programa de 1963. Por consiguiente,
según se desprende de la sección 4 del informe, se
dispondrá de fondos suficientes para atender a los
gastos del programa hasta que éste se integre en el
presupuesto ordinario para 1964 y, por añadidura, se
contará con $1 000 000 aproximadamente para am-
pliar y acelerar la ejecución del programa. Debe asimis-
mo tenerse en cuenta que el Director General ha segui-
do esforzándose en obtener contribuciones volunta-
rias para la Cuenta Especial, de todas las procedencias
posibles.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que el programa de
erradicación del paludismo presenta dos puntos que
tienen especial repercusión en las actividades en los
países: suministros y equipo, y financiamiento.
Uno de los rasgos más notables del programa que
ahora depende de la Cuenta Especial es la posibilidad
de obtener suministros y equipo. Sinceramente es de
esperar que así siga ocurriendo, incluso cuando el
programa se financie con cargo al presupuesto ordi-
nario; pues, aunque los suministros y el equipo corren
sobre todo a cargo del UNICEF, la Cuenta Especial
ha desempeñado un papel muy valioso al tener que
enfrentarse con situaciones como la surgida en el

Pakistán el año anterior. Deben tomarse disposi-
ciones para que la OMS siga facilitando una ayuda
análoga, aun después de 1964.

En lo que atañe al financiamiento, es muy importante
que los países conozcan la medida de la ayuda que van
a recibir, con tiempo suficiente para poder organizar
sus programas de erradicación. En la actualidad, la
coordinación entre los organismos internacionales
entraña excesivo retraso de la ayuda financiera que
cada organismo presta a los programas aprobados.
No hay que olvidar que, en cuestiones antipalúdicas,
un retraso de un mes puede determinar que las activi-
dades se aplacen por todo un año. Además, los países
dispuestos a iniciar programas de erradicación se ven
con frecuencia en la imposibilidad de obtener la ayuda
económica requerida porque los recursos disponibles
están ya asignados a países cuyos programas están en
vfas de ejecución. Es indispensable llegar a simplificar
el mecanismo administrativo y financiero, con objeto
de que la asistencia económica sea puesta sin dilación
al alcance de todos los países cuyos programas de
erradicación han sido aprobados. Cada vez será más
urgente la rápida ejecución de los programas y hay
que desplegar todos los esfuerzos para evitar las dila-
ciones y los fracasos provenientes de dificultades de
procedimiento.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

SEPTIMA SESION

Lunes, 21 de mayo de 1962, a las 15,30 horas

Presidente: Dr B. D. B. LAYTON (Canadá)

1. Financiamiento del programa de erradicación del
paludismo (continuación)

Orden del día, 3.10

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(continuación)

Orden del día, 3.10.1

El PRESIDENTE señala a la atención de los partici-
pantes el siguiente proyecto de resolución propuesto
por el delegado del Pakistán:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

Enterada del informe del Director General sobre
la posibilidad de acelerar el programa de erradica-
ción del paludismo 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 transi-
torias de la resolución WHA14.15; y
(b) gastos iniciales que ocasione en 1962 la
aceleración del programa mediante la asistencia
complementaria prevista en el informe del
Director General,

1 TOMA NOTA del informe;

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 Erradica-
ción del Paludismo;
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3. REITERA su convencimiento de que de las con-
tribuciones voluntarias siguen siendo indispensables
para acelerar el programa de erradicación del palu-
dismo y para proporcionar los suministros y el
equipo necesarios;

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
recaudar fondos y que informe con regularidad a la
Asamblea de la Salud sobre la situación de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) dice
que es bien conocido el interés del Gobierno de los
Estados Unidos por la erradicación del paludismo.
En la sexta sesión plenaria, al discutir el informe del
Director General, el jefe de su delegación mencionó
el apoyo decidido prestado por su Gobierno al pro-
grama mundial de erradicación del paludismo, tanto
mediante programas bilaterales de asistencia técnica
como por conducto de la OMS; y declaró que conti-
nuará esta ayuda hasta que los esfuerzos se vean coro-
nados por el éxito. En el presupuesto de los Estados
Unidos para 1962 se han consignado unos $28 000 000

destinados a apoyar las actividades antipalúdicas com-
prendidas en acuerdos bilaterales con veinticuatro
países.

Como se indica en el párrafo 2.4 del informe del
Director General sobre este asunto,' el Gobierno de los
Estados Unidos se propone contribuir a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo con
$2 500 000: $1 000 000 para las actividades del ejer-
cicio de 1962 y $1 500 000 para el ejercicio de 1963.

Dichas aportaciones asegurarán la continuación del
programa al mismo ritmo que hasta ahora.

El representante de la Santa Sede manifestó en la
décima sesión plenaria, celebrada esta tarde, su propósi-
to de contribuir a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo con $1000 y con los ingresos prove-
nientes de una emisión especial de sellos de correos,
que probablemente alcanzarán una cifra importante.
Sin duda alguna, la Comisión expresará, con el orador,
su gratitud a la Santa Sede por su interés y por su
apoyo, dado que dicho programa es de importancia
fundamental para la salud mundial.

El Sr BABIKIR (Sudán) se refiere a las propuestas para
acelerar el programa de erradicación del paludismo
y hace resaltar las grandes dificultades que se plan-
tean a algunos gobiernos al tratar de encontrar el
personal nacional necesario para sus programas. Es
preciso que la OMS ayude lo antes posible a resolver

1 Act. of. Org. mend. Salud 118, Anexo 16.

este problema, con el fin de evitar que el programa
fracase en algunos paises. En la lista de las dificultades
mencionadas esta mañana por el delegado del Pakis-
tán ha de añadirse la de la contratación de personal.

El Dr KHABIR (Irán) dice que el punto que ahora
discute la Comisión es de capital importancia. No
obstante, muchos paises, al emprender programas
de erradicación del paludismo se dan cuenta de haber
impuesto una carga considerable a sus planes generales
de desarrollo nacional. En el último decenio, el
Gobierno del Irán se ha ocupado cada vez más de su
programa de erradicación; programa que, una vez
iniciado, ha de proseguirse, pues de lo contrario la
situación del país será peor que antes. La erradicación
del paludismo es una nueva empresa para todos los
países en vías de desarrollo, que han de familiarizarse
con los métodos aplicables. En lo que va de año el
Irán ha gastado US $8 800 000 y ha empleado unas
cuatro mil personas en los servicios de erradicación
del paludismo. El reclutamiento de personal ha sido
difícil, siendo muchos los que han abandonado el
trabajo, por no seducirles la perspectiva de trabajar
en remotas aldeas.

El programa de erradicación requiere también gran
prioridad desde el punto de vista económico y el
Gobierno del Irán desea una garantía de la OMS
de que la ayuda proseguirá hasta que se haya alcan-
zado el objetivo de la erradicación, empeño costoso,
sobre todo para los países en vías de desarrollo que a
su vez tienen en marcha otros proyectos, por lo que
es indispensable que continúe la ayuda, tanto inter-
nacional como bilateral.

Su delegación apoya la resolución propuesta por
el delegado del Pakistán.

La Sra VLAHOVIá (Yugoeslavia) se refiere a la
sección 6 del informe del Director General y dice que
únicamente con la ayuda de la OMS ha podido su
Gobierno llevar a cabo sus actividades contra el
paludismo, que está ya erradicado en Yugoeslavia.
Por consiguiente, no cabe duda alguna sobre la utilidad
de la Cuenta Especial.

Su delegación tenía pensado proponer una resolución
análoga a la del proyecto presentado por la delegación
del Pakistán, que por lo tanto apoyará.

El Dr MUDALIAR (India) dice que el Pakistán y la
India figuran entre los primeros países en emprender
investigaciones sobre malariología. Los programas
de erradicación del paludismo en la India se han
desarrollado en gran escala y han adelantado tanto
que en gran parte del país se ha alcanzado ya la fase
de vigilancia. En lo concerniente al paludismo, como
a otras enfermedades transmisibles, el éxito de los
esfuerzos de un país depende en gran medida de la
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indispensable cooperación de los países vecinos.
Todos los países dedicados a la erradicación del palu-
dismo agradecen la ayuda prestada por países libres
de dicha enfermedad. En especial agradecen la gene-
rosidad de los Estados Unidos de América, que desde
el comienzo han prestado su apoyo al programa.

Su delegación se adhiere plenamente a la resolu-
ción propuesta por la delegación del Pakistán. Importa
mucho que el programa no sufra retraso por falta de
personal o de material.

Aprovecha la oportunidad para agradecer al
UNICEF su valiosa ayuda, facilitando principal-
mente suministros.

Se ha reducido bastante el índice esplénico de los
niños en muchos países con programas de erradicación
en marcha. El paludismo es uno de los mayores pro-
blemas abordados por la OMS y hay que esperar
que el programa no tarde en obtener un éxito defini-
tivo.

El Dr CASTILLO (Venezuela) sugiere ciertas enmien-
das al proyecto de resolución propuesto por el delegado
del Pakistán.

Considera que el párrafo 3 debe modificarse como
sigue :

3. REITERA su convencimiento de que las contribu-
ciones voluntarias en metálico, suministros y equipo
siguen siendo indispensables para acelerar el pro-
grama de erradicación del paludismo.

El párrafo 5 podría decir :

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.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) habla como repre-
sentante de un país que ha llevado a cabo con éxito
un plan de erradicación del paludismo. En 1937,
siendo miembro del Parlamento, se dio cuenta de que
los problemas sanitarios de Ceilán radicaban en las
zonas secas y el principal de todos era el paludismo.
Las comarcas más fértiles y pobladas de Ceilán han
sido muy afectadas por el paludismo, por lo que Ceilán
ha tenido que importar los dos tercios de sus artículos
alimenticios. Se organizó por consiguiente una cam-
paña contra el paludismo, al principio por procedi-
mientos rudimentarios, como verter petróleo en las
corrientes de agua; y después, con métodos más per-
feccionados, gracias a la asistencia técnica de la OMS.
Ahora sólo hay en el país unos 110 casos de palu-
dismo.

Hace tres o cuatro decenios, cuando abundaba el
paludismo, el promedio de vida de la población era
solamente de 30 años; ahora ha aumentado a 66.
La lucha contra el paludismo ha tenido otras conse-
cuencias beneficiosas, tales como la elevación del nivel
de vida y el mejoramiento del aspecto de la población.

También deben tenerse en cuenta los efectos mentales
del paludismo, por ejemplo, la dificultad de realizar
un trabajo continuado. El orador se adhiere a lo dicho
por el delegado del Pakistán. El programa de erradi-
cación del paludismo es uno de los grandes proyectos
sanitarios que acreditan a la OMS y es comprensible
que goce de prioridad. La Cuenta Especial es necesaria,
porque el paludismo no admite espera, y hay que dis-
poner de dinero para una acción rápida. Su delegación
da las gracias a los Estados Unidos de América, como
seguramente harán las delegaciones de todos los países
palúdicos, por su grande y humanitaria generosidad
al contribuir a liberar a estos países del paludismo.
Espera que el programa adquiera cada vez mayores
vuelos hasta que el paludismo desaparezca del mundo.

El Sr BABIKIR (Sudán) dice que ha de sugerir ciertas
pequeñas enmiendas, que desearía consultar con el
delegado de Venezuela, cuya propuesta acepta en prin-
cipio.

El Sr WILES (Liberia) dice que su delegación apoya
el proyecto de resolución propuesto por la delegación
del Pakistán y da las gracias al Gobierno de los Estados
Unidos de América por su valiosísima contribución
a la erradicación mundial del paludismo.

El Dr ALAN (Turquía) apoya la resolución presenta-
da por la delegación del Pakistán. Turquía ha padecido

paludismo ello estima
en grado máximo la ayuda proveniente de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. Su
delegación da las gracias a los Estados Unidos de
América por sus generosas contribuciones a la Cuenta
Especial.

El Sr KITTANI (Irak) se refiere al párrafo 2.3 del
informe del Director General y pregunta si la cifra
de US $274 011, correspondiente a las contribuciones
ofrecidas y por recibir, pasará, cuando éstas se hayan
hecho efectivas, a engrosar la suma total destinada al
programa, conforme a la sección 4 del informe.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que así será en efecto; cuando se abonen las contri-
buciones ofrecidas, los recursos disponibles aumenta-
rán en las cifras correspondientes. Análogamente, las
contribuciones de los Estados Unidos a que se refiere
el párrafo 2.4 del informe acrecentarán el total dis-
ponible. Espera que antes de que se reúna la próxima
Asamblea de la Salud se ofrecerán y se recaudarán
más contribuciones.

El PRESIDENTE lee a la Comisión el texto enmendado
del párrafo 3 del proyecto de resolución propuesto
conjuntamente por los delegados de Venezuela y
Sudán, que dice así :

3. REITERA su convencimiento de que las contri-
buciones voluntarias en metálico para subsidios
al personal, suministros y equipo siguen siendo
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indispensables para acelerar el programa de erra-
dicación del paludismo.

El delegado del Sudán apoya la enmienda propuesta
por el delegado de Venezuela al párrafo 5.

El Presidente pregunta al delegado del Pakistán si
considera aceptables estas enmiendas.

El Dr AFRIDI (Pakistán) expresa la admiración de su
delegación por la ayuda ya prestada por el Gobierno
de los Estados Unidos de América y por la que ha
prometido para lo futuro. Ahora es posible mirar con
cierta confianza al porvenir.

Tiene la seguridad de que el alentador discurso del
delegado de Ceilán ayudará a los delegados presentes
a convencer a sus gobiernos de la urgencia del pro-
grama de erradicación del paludismo.

Acepta la enmienda propuesta al párrafo 5 de su
proyecto de resolución, que mejora notablemente el
texto. La sugerida respecto del párrafo 3 muestra que
no se ha entendido plenamente el sentido de su pro-
puesta. Las contribuciones voluntarias se requieren
para dos finalidades : (a) acelerar el programa de
erradicación y (b) proporcionar suministros y abonar
dietas al personal. Por consiguiente, estima que en el
párrafo 3 bastaría insertar a continuación de « contri-
buciones voluntarias » las palabras « en metálico y en
especie ». Así, el párrafo quedaría redactado como
sigue :

3. REITERA su convencimiento de que las contri-
buciones voluntarias en metálico y en especie
siguen siendo indispensables para acelerar el pro-
grama de erradicación del paludismo y para pro-
porcionar los suministros y el equipo necesarios.

El SECRETARIO dice que no desea complicar más las
cosas. No duda que los delegados del Pakistán, de
Venezuela y del Sudán podrán llegar a un acuerdo en
cuanto a la redacción precisa del texto, pero acaso les
sería de utilidad tener presente la resolución WHA8.30,
en la que se dice explícitamente que las contribuciones
voluntarias pueden ser en metálico o en especie, y se
establecen las finalidades a que tales contribuciones
pueden destinarse.

La Comisión, por lo tanto, podría optar por añadir
al preámbulo un nuevo párrafo que dijera: « Vistas
las disposiciones de la resolución WHA8.30 ». En ese
caso no habría necesidad de añadir más palabras al
párrafo 3, que terminaría por la palabra « paludismo ».

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que esta indicación
responde a sus propósitos.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que, si bien reco-
noce que la resolución WHA8.30 es muy explícita,
su delegación considera conveniente que la presente
Asamblea de la Salud ponga en conocimiento de los
gobiernos que las contribuciones pueden ser en

metálico o en especie, lo cual aumentará la probabili-
dad de que se perciban contribuciones, sobre todo
en especie. Su delegación preferiría, por lo tanto,
mantener esa mención en el proyecto de resolución
que se discute.

El Sr BABIKIR (Sudán) se muestra de acuerdo con el
delegado de Venezuela.

El Dr AFRIDI (Pakistán) da también su conformidad.

El SECRETARIO, a petición del PRESIDENTE, da lec-
tura a la Comisión del proyecto de resolución pro-
puesto por el delegado del Pakistán, con las enmiendas
introducidas en el curso del debate :

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

Enterada del informe del Director General sobre
la posibilidad de acelerar el programa de erradicación
del paludismo 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
complementaria prevista en el informe del
Director General;

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.30,

1. TOMA NOTA del informe;

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

3. REITERA su convencimiento de que las contri-
buciones voluntarias en metálico y en especie
siguen siendo indispensables para acelerar el pro-
grama 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
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informe con regularidad sobre el particular a la
Asamblea de la Salud.

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

Recomendaciones acerca de los criterios para la con -
cesion de bonificaciones aplicables al pago de
contribuciones

Orden del día, 3.10.2

El SECRETARIO indica la conveniencia de tener en
cuenta las Actas Oficiales N° 115, Anexo 11, donde
figura el informe del Director General al Consejo
Ejecutivo en su 29a reunión.

Puede verse en el informe que la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA14.44,
pide al Director General y al Consejo Ejecutivo que
examinen la cuestión y que presenten a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud recomendaciones sobre el criterio
que haya de aplicarse en años sucesivos.

Se refiere en especial a los párrafos 2.1 a 2.4 del
informe, donde se muestra que los datos estadísticos
sobre los ingresos nacionales o no existen o son incom-
pletos o insuficientes. El Director General ha indicado
que, en vista de las circunstancias, sigan aplicándose
en lo futuro los mismos criterios, establecidos por la
14a Asamblea Mundial de la Salud, que constan en el
párrafo 1.3 de su informe.

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el
informe, adoptó la resolución EB29.R18.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que éste, una vez examinado el informe
del Director General, ha estimado acertados los
criterios propuestos por la 14a Asamblea Mundial de
la Salud y, por lo tanto, ha recomendado a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de la resolución
siguiente :

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 destinadas a financiar programas
antipalúdicos con cargo al presupuesto ordinario
durante el periodo de transición comprendido entre
1962 y 1964 inclusive,

RESUELVE que los Miembros habilitados para
obtener bonificaciones con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 2, apartado (1), inciso (b) de la reso-
lución WHA14.15, sean los que las hayan solicitado

y reciban ayuda con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

El Dr ALAN (Turquía) se declara dispuesto a apoyar
la proposición del Consejo Ejecutivo, pero ante todo
desearía saber si existe una lista de países habilitados
para obtener bonificaciones, con arreglo a lo dispuesto
en el proyecto de resolución.

El SECRETARIO explica que el Director General se
propone preparar una lista que se incluirá, como anexo,
en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos,
que será sometida a la Comisión cuando ésta se haya
pronunciado sobre el proyecto de resolución que
examina. No puede el Director General preparar
dicha lista hasta que se haya resuelto cuáles son los
criterios pertinentes; una vez decidido este punto,
la lista será presentada a la Comisión.

El Dr ALAN (Turquía) se declara en parte satisfecho,
aunque habría preferido conocer la lista antes de que
se llegara a una decisión sobre el proyecto de resolu-
ción.

El Dr CAYLA (Francia), refiriéndose al párrafo dis-
positivo de la resolución recomendada por el Consejo
Ejecutivo, pregunta si hay un plazo para pedir a los
Miembros que presenten sus solicitudes de bonifica-
ción y si la Secretaría puede informar a la Comisión
de qué países, sin duda una gran mayoría, reciben
ayuda con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas.

El SECRETARIO dice que con gusto presentará una
lista de países que reciben asistencia técnica con cargo
al Programa Ampliado de las Naciones Unidas, pero
que su preparación requiere algún tiempo.2

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado
de Turquía, dice que seguramente éste se hará cargo
de la imposibilidad de presentar una lista de países
beneficiarios con arreglo a la resolución recomendada
por el Consejo Ejecutivo, suponiendo que ésta fuera
adoptada, hasta que se haya tomado una decisión
respecto del establecimiento de los criterios corres-
pondientes. En el Cuadro A anexo a la Resolución
de Apertura de Créditos para 1962 (resolución
WHA14.43) se enumeran los países habilitados para
obtener bonificaciones, incluyendo los países habili-
tados con arreglo al párrafo 2, apartado 1, inciso (b)
de la resolución WHA14.15. Con excepción de Tur-
quía esos mismos paises (habilitados con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 2, apartado 1, inciso (b))
ya han solicitado bonificaciones para 1963, y por
consiguiente no hay necesidad de fijar plazo alguno.
Turqufa quedará habilitada para obtener bonifica-
ciones por su condición de país cuyo programa anti-

' Remitido en la sección 6 del sexto informe de la Comisión y 2 La lista se repartió a la Comisión el día siguiente por la
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.34). mañana (véase el acta resumida de la octava sesión, sección 2).
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palúdico está en marcha y cuya cuota de contribución
es inferior al 0,50 %.

El Dr CAYLA (Francia) apunta la procedencia de
aplazar el examen del asunto hasta que haya podido
establecerse la lista de los países que reciben asistencia
técnica, lista que él ha solicitado con anterioridad.

El Dr ALAN (Turquía) se considera satisfecho con la
declaración de la Secretaría.

El Sr KITTANI (Irak) apoya el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo.

Señala lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución
WHA14.15, en que se recomienda la autorización de
bonificaciones en la proporción de 50 % para 1963,
y pregunta si es ésta la cifra prevista actualmente.

El SECRETARIO expresa el propósito de presentar
un documento de trabajo sobre ese punto cuando se
examine en su totalidad el proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos, una vez se haya adoptado la
resolución acerca de los criterios para la concesión
de bonificaciones. Respecto de la proporción del 50 %,
dice que el Director General no tiene que hacer pro-
puesta alguna, sino transmitir la recomendación
concerniente a la cifra acordada por la 14a Asamblea
Mundial de la Salud. En la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo hay recursos suficientes
para atender a las referidas bonificaciones del 50 %.

Respecto a la pregunta del delegado de Francia sobre
el plazo para las peticiones, entiende que el correspon-
diente a 1963 será el momento en que la 15a Asamblea
Mundial de la Salud se pronuncie sobre este asunto,
es decir, probablemente mañana o pasado.

El Dr CAYLA (Francia) da las gracias por esta
explicación.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB29.R18.1

Sellos de correos pro erradicación del paludismo

Orden del día, 3.10.3

El SECRETARIO, al presentar este punto del orden del
día, completa la información del informe del Director
General,2 comunicando que los Gobiernos de Polonia,
Italia y España han hecho saber al Director General
su propósito de emitir sellos de correos pro erradica-
ción del paludismo. Hasta ahora, ninguno de los dos
últimos países ha dado fecha fija, pero se sabe que en

1 Remitido en la sección 7 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.35).

2 El informe describe los progresos realizados, hasta la fecha,
en la campaña de sellos de correos pro erradicación del paludismo,
y presenta un cuadro con las fechas de emisión de los sellos
en noventa y tres países participantes.

octubre la administración de correos de Polonia
pondrá en circulación sellos, sobres del primer día de
emisión y tarjetas conmemorativas. A noventa y seis
asciende ahora el número total de participantes.
También han hecho saber que contribuirán : el Gobier-
no de Colombia con mil sobres del primer día de emi-
sión, y el Gobierno de Jordania con unos 35 000.

Del éxito de esta campaña da idea el hecho de que
participen noventa y seis administraciones de correos.
Aún se espera que otros países anuncien su partici-
pación antes de terminar el año.

El propósito original de la campaña es primordial-
mente facilitar más información al público y apoyar
a la OMS en sus esfuerzos por unir a todos los países
para luchar contra el azote del paludismo y conseguir
su erradicación. Objetivo secundario de esta campaña
es la recaudación de fondos, tanto por donación del
producto de la venta de sellos y de otro material fila-
télico a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, como fomentando acuerdos para la utili-
zación del producto de la venta de sellos de correos pro
erradicación del paludismo en las actividades anti-
palúdicas nacionales. La campaña ha registrado éxitos
considerables en cuanto a sus objetivos primordiales;
ha tenido publicidad mucho mayor que la prevista
y es de esperar que esto continúe por lo restante del
año. La exposición ahora presentada en el Palais des
Nations ha sido favorablemente acogida. En cambio,
el resultado financiero ha sido relativo y poco alen-
tador, pues muchas administraciones de correos no
han facilitado todo el material filatélico que de ellas
se esperaba. Sin embargo, aún queda tiempo para que
aumente la cantidad de sellos donados a la Organiza-
ción y destinados a la venta en el mercado filatélico;
y es de esperar que esto ocurra.

La OMS ha firmado un contrato con una sociedad
mercantil filatélica para que actúe como agente de
venta de sellos y material filatélico. El acuerdo al
efecto concertado se ha comunicado a los Estados
Miembros para que conozcan con tiempo las dispo-
siciones adoptadas. Este sistema da al parecer buenos
resultados y la Organización ha conseguido con ello
evitar las dificultades que la venta directa entraña.

El Director General considera que sería de máxima
utilidad para el fomento de la campaña y sobre todo
para las relaciones con los gobiernos que la Asamblea
de la Salud adoptara una resolución; y señala a su
atención el siguiente proyecto que ha preparado para
facilitar la labor de la Comisión:

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 del
programa de erradicación del paludismo, aportarán
alguna ayuda financiera a este programa, a la Cuento
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Especial para la Erradicación del Paludismo y a
ciertos programas nacionales;

Considerando que las emisiones de sellos de
correos y de otro material filatélico de hacerse en
cantidades restringidas por algunas administra-
ciones de correos tendrían consecuencias desfavo-
rables para este proyecto,

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

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 pro-
grama 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
distribución 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 fila-
télico a beneficio de la campaña contra el paludismo
en cantidad suficiente para la venta a los coleccio-
nistas, 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. TOMA NOTA con satisfacción de los constantes
esfuerzos que ha desplegado el Director General
para llevar adelante el plan de emisión de sellos de
correos pro erradicación del paludismo, de confor-
midad con los elevados principios morales en que se
inspira ese plan.

A fin de mantener al nivel más alto posible los prin-
cipios morales del proyecto, es de máxima importancia
instar a los gobiernos a emitir sellos de correos pro
erradicación del paludismo en cantidades suficientes
para que los coleccionistas puedan adquirirlos a pre-
cios razonables en el mercado filatélico. En algunos
casos se han pedido precios exorbitantes por sellos
que escaseaban, lo cual podia tener repercusiones en el
conjunto de la campaña. A este respecto, lo único
que puede hacer el Director General es encarecer a los

Gobiernos Miembros que pidan emisiones más
cuantiosas a sus administraciones de correos.

Da las gracias al observador de la Santa Sede por
el llamamiento que ha hecho en sesión plenaria y por
el generoso donativo.

El Dr VANNUGLI (Italia) se congratula de que los
gobiernos hayan prestado su apoyo a la campaña
y tiene la satisfacción de anunciar que su Gobierno va
a participar en ella. Subraya la importancia de la
iniciativa adoptada por la Santa Sede.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que su delegación
está dispuesta a patrocinar el proyecto de resolución
preparado por el Director General, si se introducen
ciertas modificaciones.

Sugiere que el segundo párrafo del preámbulo se
amplie insertando a continuación de « valioso medio
de propaganda » las palabras « para difundir en la
opinión pública el conocimiento y la apreciación del
programa de erradicación del paludismo ».

Asimismo sugiere la supresión del tercer párrafo
del preámbulo, pues, si bien admite los argumentos
aducidos por el Secretario, considera que dicho párrafo
podría interpretarse como una critica para aquellos
paises que no están en condiciones de emitir grandes
cantidades de sellos de correos pro erradicación del
paludismo.

Además, el comienzo del párrafo 8 de la parte
dispositiva debería modificarse así: «felicita al
Director General por los constantes y fructuosos es-
fuerzos...».

El Dr KHABIR (Irán) recuerda que su país ha sido
uno de los primeros en emitir sellos de correos pro
erradicación del paludismo. La nueva emisión de sellos
se ha retrasado algo porque el Gobierno estaba inde-
ciso entre reimprimir la emisión anterior o hacer una
nueva; por fin ha optado por esto último.

Tendrá suma satisfacción en patrocinar el proyecto
de resolución, con las enmiendas sugeridas por el
delegado de Venezuela.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) confirma que la
administración de correos de su país hará en octubre
una emisión de sellos pro erradicación del paludismo,
en cantidades suficientes.

El Dr CAYLA (Francia) explica que en algunos paises,
el suyo por ejemplo, la donación de sellos de correos
está prohibida por la ley. Propone, pues, que el
párrafo 6 del proyecto de resolución se modifique
como sigue: «Espera que los gobiernos de los paises
cuya legislación nacional no lo prohiba puedan
ceder...».

El Dr CASTILLO (Venezuela) y el Dr KHABIR (Irán)
aceptan esa enmienda.
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El Sr KITTANI (Irak) dice que su delegación se
congratula del considerable éxito mundial de publi-
cidad alcanzado por la campaña de erradicación del
paludismo.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) felicita al Pre-
sidente por su elección y elogia al Vicepresidente por
su dirección interina de los debates de la Comisión.

Respecto de las enmiendas propuestas, se declara
partidario de mantener el tercer párrafo del preámbulo,
en vista de las consideraciones hechas por el Secretario
en el sentido de que las especulaciones del mercado
filatélico podrían perjudicar al proyecto. En cuanto al
párrafo 6, considera superflua la enmienda francesa,
ya que el párrafo, tal como está, se limita a expresar
la esperanza de que los gobiernos puedan ceder sellos,
con lo que la cuestión queda a la discreción de cada
gobierno.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que se hace cargo
de las observaciones hechas por el delegado de Arabia
Saudita, pero no cree que la enmienda propuesta
por el delegado de Francia cambie en modo alguno
el contenido fundamental del párrafo, por lo que está
dispuesto a incorporarla al texto.

El Dr CAYLA (Francia) agradece la actitud compren-
siva de los patrocinadores del proyecto de resolución.
Ciertamente, habrá gobiernos que deseen ceder sellos
a la Organización, y él considera procedente hacer
constar que en algunos casos la ley podría impedírselo.

El Dr KHABIR (Irán), respondiendo a las observa-
ciones del delegado de Arabia Saudita a propósito
del tercer párrafo del preámbulo, dice que es parti-
dario de la supresión de dicho párrafo por la razón ya
expuesta y convencido de que ello no disminuirá en
modo alguno la eficacia de la campaña.

El Dr AFRIDI (Pakistán) pregunta si la Comisión
se avendría a aceptar como fórmula transaccional una
redacción del tercer párrafo del preámbulo, modi-
ficada en los términos que siguen:

Considerando que las emisiones de sellos de
correos y de otro material filatélico a beneficio de
la erradicación del paludismo, de hacerse en canti-
dades restringidas por las administraciones de correos
menoscabarían el efecto de propaganda de este
proyecto.

Esta redacción corresponde a lo que se quiere dar a
entender en el proyecto original.

El Dr ALAN (Turquía) se declara partidario de la
supresión del párrafo, ya que a su juicio podría suscitar
objeciones de las administraciones de correos.

El Sr KITTANI (Irak) propone el aplazamiento del
debate, de conformidad con el Artículo 58 del Regla-
mento Interior. Cree que las consultas entre las
diversas delegaciones que han planteado cuestiones
concretas podrían conducir a una nueva redacción
satisfactoria.

El Dr KLOSI (Albania) se adhiere a la moción de
aplazamiento.

El PRESIDENTE, en vista de que nadie pide la palabra
contra esta moción, la somete a votación.

Decisión: Se aprueba la moción de aplazamiento
del debate por 50 votos, ninguno en contra, y
3 abstenciones.

El PRESIDENTE sugiere que se reúna inmediatamente
un grupo de redacción integrado por las delegaciones
de Arabia Saudita, Francia, Irak, Irán, Pakistán y
Venezuela, con objeto de ponerse de acuerdo sobre un
nuevo texto.

Así queda acordado. (Véase la continuación del
debate en la octava sesión, sección 6.)

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

OCTAVA SESION

Martes, 22 de mayo de 1962, a las 9 horas

Presidente: Dr B. D. B. LAYTON (Canadá)

1. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1963

Orden del día, 3.4
Reuniones orgánicas

Orden del día, 3.4.1

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que los gastos propuestos por reuniones orgánicas

en 1963 (Actas Oficiales NO 113, páginas 20 -22)
son los siguientes: para la Asamblea de la Salud,
$329 310; para el Consejo Ejecutivo y sus comités,
$191 290, y para los comités regionales, $80 600.
Todo ello da en total $601 200.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado las
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previsiones para 1963 y ha considerado aceptables las
razones que explican las diferencias entre esas previ-
siones y las de 1962, según se explica en el informe del
Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y
de presupuesto para 1963 (Actas Oficiales No 116,
páginas 29 y 30).

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte I (Reuniones Orgánicas).

Servicios administrativos

Orden del día, 3.4.2

El SECRETARIO explica que las asignaciones propues-
tas con ese fin en Actas Oficiales No 113, páginas 85
a 99, corresponden a los despachos del Director General
y del Subdirector General encargado de los servicios
de administración y finanzas, a los de personal y
gestión administrativa, conferencias y servicios inte-
riores, presupuesto, finanzas y contabilidad, informa-
ción pública, servicio jurídico, intervención de cuentas,
relaciones exteriores, enlace con las Naciones Unidas
y servicios comunes, y otros gastos reglamentarios de
personal. Las previsiones se han revisado para dar
efecto, primero, a las modificaciones introducidas
en los sueldos y prestaciones y, segundo, a las deduc-
ciones que resultan del cambio de las disposiciones
aplicadas a los viajes.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, señala a la atención de la Comisión el
Gráfico 10 del informe del Consejo Ejecutivo sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1963
(Actas Oficiales No 116, página 47), donde aparece
que con la base 100 en 1952 la plantilla de los servicios
administrativos tiene un índice 138 en 1962, mientras
que la de todo el personal llega al índice 211 el mismo
año, lo que, a juicio del Consejo, es una prueba de la
buena administración de la Organización.

El SECRETARIO dice que las previsiones revisadas
para 1963 correspondientes a los servicios adminis-
trativos, sin contar los gastos reglamentarios de per-
sonal, importan $1 722 427 y las previsiones revisadas
para gastos reglamentarios de personal $527 790, lo
.que lleva el total de las previsiones revisadas a
$2 250 217.

El Dr DOUBEK (Checoeslovaquia) hace presente
que en el debate sobre el proyecto de presupuesto
para 1962 la delegación checoeslovaca señaló la
desproporción entre los gastos para los proyectos
inscritos en el presupuesto ordinario de la OMS y los
gastos por otros conceptos. Aquella desproporción
subsiste en el proyecto de presupuesto para 1963.
En realidad, los gastos del programa de actividades y
la contribución a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo representaban en conjunto el
87,87 % del presupuesto revisado para 1962, y los
gastos previstos con ese mismo objeto en el presupuesto
para 1963 sólo dan el 86,5 %. En la diferencia ha

influido hasta cierto punto el reintegro al Fondo de
Operaciones de los $700 000 empleados para financiar
el presupuesto suplementario de 1962, pero es evidente
que la desproporción no se ha reducido. Cuando se
advierte que los gastos previstos en 1963 para la
ejecución del programa representan un aumento del
30,28 % sobre el nivel de 1961 y que los gastos de los
servicios administrativos aumentan en un 20,35
con respecto al nivel de ese mismo año, se ha de inferir
que una parte considerable de las contribuciones de los
Estados Miembros está destinada a fines que no
corresponden directamente al cumplimiento de las
funciones de la Organización. Cree que ha de procu-
rarse por todos los medios encontrar la posibilidad
de hacer economías en los servicios administrativos,
y especialmente en los de información pública, a
fin de que la mayor parte posible del presupuesto se
dedique a la ejecución de proyectos en beneficio de
los países insuficientemente desarrollados y de los
países que han alcanzado hace poco la independencia.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que el examen del
proyecto de presupuesto y las observaciones formu-
ladas al respecto por el Consejo Ejecutivo dan una
idea muy clara de la situación. Respecto al Gráfico 10,
de Actas Oficiales No 116, que ha mencionado el repre-
sentante del Consejo Ejecutivo, ha visto con satisfac-
ción que el aumento de los puestos de plantilla en la
Sede representa aproximadamente el 50 % desde 1952,
mientras que el aumento correspondiente en toda la
Organización es superior al 100 %, pero advierte que
por cada puesto en la Sede hay menos de tres en el
resto de la plantilla, y que si hasta ahora esa propor-
ción ha correspondido al desarrollo armonioso de la
Organización, pudiera ser necesario modificarla a
medida que se amplíen los programas de actividades.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el Consejo y su Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas dedican una
atención constante y detallada a los gastos adminis-
trativos, que son objeto de exámenes periódicos y de
estudios especiales para hacer todas las economías
posibles en beneficio del programa de actividades, y
añade que el Consejo acogerá con interés cualquier
sugerencia concreta sobre los medios de hacer más
economías.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte III (Servicios Administrativos).

Otras Atenciones

Orden del día, 3.4.3

El SECRETARIO dice que las asignaciones previstas
para Otras Atenciones (Actas Oficiales No 113, pági-
na 100) comprenden la amortización de los préstamos
para el edificio de la Sede, la contribución a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y el
Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa.
En cumplimiento de la decisión tomada en el curso
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de la presente reunión por la Asamblea de la Salud
sobre alojamiento del personal de la Oficina Regional
para Africa (WHA15.15) ha de inscribirse otro crédito
de $482 000, lo que eleva el total de esas asigna-
ciones a $4 969 000.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte IV (Otras Atenciones).

2. Sexto informe de la Comisión

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam),
Relator, lee el proyecto de sexto informe de la Comi-
sión.

El Dr CAYLA (Francia), refiriéndose a la sección 7
del proyecto de informe, da las gracias a la Secretaría
por haber facilitado una lista de los países y territorios
que reciben asistencia con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, lista que solicitó en la sesión
anterior.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 401).

3. Examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1963 (reanudación de la sección 1)

Orden del día, 3.4

Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para
el ejercicio financiero de 1963

Orden del día, 3.4.4

El SECRETARIO dice que el texto de la Resolución
de Apertura de Créditos propuesto para 1963 se ajusta
al modelo de los que se aprobaron estos últimos años,
con una Sección 13 añadida en virtud de la decisión
de la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.15)
sobre alojamiento del personal de la Oficina Regional
para Africa. El Cuadro A contiene la relación de los
Miembros que reúnen las condiciones establecidas
para la concesión de bonificaciones en el pago de las
contribuciones. El texto de la Resolución de Apertura
de Créditos que se propone con las sumas que han de
inscribirse según las decisiones anteriores de la Comi-
sión dice así:

La 156 Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1963 un crédito

de US $32 105 570, repartido como sigue:
1.

Sección Asignación de los créditos Importe
Us$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 329 310
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 290
3. Comités Regionales 80 600

Total: Parte I 601 200

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de personal

Total: Parte II 22 135 583

Sección Asignación de los créditos

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Importe
US $

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. Fondos 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 pre-
supuesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de
la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
deducción hecha de las cantidades que a continuación se
indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

(i) $ 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

$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 use por un
importe no superior a US $282 470 el saldo en efectivo dis-
ponible en la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo con objeto de conceder, según se indica en el adjunto
Cuadro A, las bonificaciones aplicables al pago de las con-
tribuciones de los Estados Miembros.
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CUADRO A
ANEJO A LA RESOLUCION DE APERTURA DE

CREDITOS PARA EL EJERCICIO DE 1962

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:

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita

*Argentina
Birmania
Bolivia

*Brasil
Bulgaria
Camboya
Camerún
Ceilán
Colombia
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Corea, República de
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad

*China
Dahomey
Ecuador
El Salvador

*España
Etiopía
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia
Federación Malaya
Filipinas
Gabón
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Haití
Honduras

*India
Indonesia
Irak
Irán

Israel
Jordania
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Madagascar
Malí
Marruecos
Mauritania

*México
Mongolia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Arabe de Siria
República Arabe Unida
República Centroafricana
República Dominicana
Ruanda -Urundi
Rumania
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Tailandia
Tanganyika
Togo
Túnez
Turquía
Venezuela
Viet -Nam, República de
Yemen
Yugoeslavia

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHAI4.15.
 En virtud de la resolución recomendada en el punto 3.10.2 para su apro-

bación (véase el acta resumida de la séptima sesión, página 366).

El Secretario explica que la cifra de $282 470
inscrita en el párrafo IV es el importe de las bonifi-
caciones del 50 % aplicables al pago de la parte de las
contribuciones de los Miembros relacionados en el
Cuadro A, que corresponde a la cuantía total de las
asignaciones de la Sección 11 en la Parte IV (Otras
Atenciones) del párrafo I de la Resolución de Apertura
de Créditos.

El Sr KITTANI (Irak) dice que la resolución
WHA14.15, adoptada después de un debate muy
prolongado, recomendaba a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud que en 1963 se redujera del 75 % al 50 % la
cuantía de las bonificaciones aplicables a los Miembros
mencionados y que, dada la actual situación financiera
de la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, quizá desee la Comisión examinar si conviene
aceptar aquella recomendación de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud o si procede recomendar que las
bonificaciones para 1963 se mantengan en la propor-
ción del 75 %. A su juicio, el gasto suplementario que
traería esta última decisión podría cargarse a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo en su
situación actual o en la que resulte después de haberse
recaudado las contribuciones ofrecidas sin menoscabo
para la aceleración del programa de erradicación.
Esa decisión aliviaría sin duda la carga que pesa sobre
los Miembros con derecho a dichas bonificaciones.

El SECRETARIO dice que si se aprobara la proporción
del 75 % para 1963, el importe de las bonificaciones
pasaría a $423 705. En la actualidad no hay fondos
suficientes para cubrir el aumento, pero las contri-
buciones ofrecidas ya en firme permitirían hacerlo a
costa, naturalmente, de reducir los fondos disponibles
para acelerar el programa de erradicación.

El Dr CAYLA (Francia) cree que el proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos debe quedar como
está redactado y propone su aprobación.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que las bonificaciones
del 50 % aplicables al pago de la parte de las contribu-
ciones correspondientes a la cuantía de $4 000 000 son
razonables si se comparan con las bonificaciones del
75 % correspondientes a $2 000 000, pero que la
carga para los países será realmente muy pesada en
1964 cuando, según la recomendación de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud, las bonificaciones autoriza-
das no representarían más que el 25 % de la parte de
las contribuciones de los Miembros beneficiarios
destinada a atender la totalidad de los gastos del
programa de erradicación. Aunque reconoce entera-
mente la necesidad de acelerar el programa, cree
que seria prudente pedir al Consejo Ejecutivo que
examinara la conveniencia de emplear en 1964 los
fondos disponibles en la Cuenta Especial para mante-
ner en un 50 % las bonificaciones correspondientes a
dicho año.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Pakistán
si desea hacer una propuesta en firme o si considera
suficiente que se ruegue al representante del Consejo
Ejecutivo que en su informe al Consejo recoja la
petición de que se . examine la cuantía de las bonifi-
caciones para 1964.
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El Dr AFRIDI (Pakistán) considera enteramente satis-
factorio este último procedimiento.

Así queda acordado.

El Sr KITTANI (Irak) se sorprende que su propuesta
no haya encontrado más eco en los delegados de los
ochenta y un Miembros con derecho a la concesión
de bonificaciones y, en consecuencia, no propone
ninguna enmienda al texto de la Resolución de Aper-
tura de Créditos, aunque sigue convencido de que
existen posibilidades financieras de conceder bonifica-
ciones del 75 % en 1963.

El Sr GTNEWARDENE (Ceilán) apoya con firmeza
las observaciones del delegado de Pakistán sobre la
pesada carga que representará para los países con
derecho a bonificaciones la reducción de su porcentaje
al 25 % en 1964, y está seguro de que las disposiciones
que puedan tomarse para aliviarla serán bien acogidas.

Decisión: Se aprueba el texto del proyecto de reso-
lución.'

4. Tercer informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto

El PRESIDENTE dice que el proyecto de tercer informe
de la Comisión a la Comisión del Programa y del
Presupuesto contiene únicamente el texto para la
Resolución de Apertura de Créditos.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página
403).

5. Contribuciones de los nuevos Miembros para los
ejercicios 1962 y 1963; financiamiento del programa
de erradicación del paludismo

Orden del dia, 3.7, 3.8, 3.10

Concesión de bonificaciones a los nuevos Miembros
para 1962 y 1963

El PRESIDENTE pide al Secretario que informe sobre
el tema.

El SECRETARIO se refiere al informe del Director
General y hace presente que la Asamblea de la Salud
ha de fijar la contribución para 1962 y 1963 de Samoa
Occidental, nuevo Miembro de la Organización.
Respecto a los nuevos Miembros Asociados, Jamaica
y Uganda no es preciso tomar una decisión análoga
porque la resolución WHA13.16 ha fijado ya la con-
tribución de todos los Miembros Asociados en un
0,02 %.

1 El proyecto de resolución completado por la Comisión del
Programa y del Presupuesto en su decimoséptima sesión (véase
la página 288) mediante la inserción de las cifras correspondientes
en las secciones 4 a 7 de la Parte II, fue remitido en la sección 2
del séptimo informe de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA15.42).

En el informe se somete a la consideración de la
Comisión un proyecto de resolución por si la Asam-
blea de la Salud desea fijar en el 0,04 % la contribución
de Samoa Occidental para 1962 y 1963.

Tal vez desee también la Comisión considerar que
Jamaica y Uganda, cuyos programas antipalúdicos
están en curso, reúnen las condiciones establecidas
para la concesión de bonificaciones en 1962 y 1963
como los Miembros enumerados en el Cuadro A
unido al texto de las Resoluciones de Apertura de
Créditos para dichos años. A esos efectos se reproduce
un texto de un proyecto de resolución.

Contestando a una pregunta del Sr SAITO (Japón),
el PRESIDENTE dice que en Samoa Occidental no se han
emprendido programas antipalúdicos.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que, como saben pro-
bablemente los Miembros de la Comisión, Samoa
Occidental está formada por unas islas del Pacifico
Occidental donde no se conoce el paludismo indígena,
por estar más allá de la línea de expansión de los ano -
felinos.

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro de la
Comisión desea intervenir sobre el proyecto de reso-
lución que se refiere a la cuota de contribución de
Samoa Occidental, cuyo texto dice así:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que Samoa Occidental ha sido admi-
tida 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 %.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

El Sr FATU (Samoa Occidental) agradece las expre-
siones de bienvenida de que su país ha sido objeto
al entrar en la Organización como Miembro de pleno
derecho, y dice que ha apreciado mucho la rapidez
con que se ha tramitado la petición de ingreso y que
pondrá en conocimiento del gobierno y de la población
de su país la calurosa acogida que se le ha dispensado.

Como Samoa Occidental no ha puesto en marcha
un programa antipalúdico, no podrá aprovechar las
ventajas del sistema de bonificaciones a que tendrán
derecho los nuevos Miembros Asociados; y pregunta,
haciendo constar su deseo de no suscitar ninguna difi-
cultad a la Organización, si la Comisión no podría
examinar la oportunidad de que Samoa Occidental
quedara exonerada de una parte de su contribución
para el ejercicio de 1962 en consideración a que habrá
transcurrido casi la mitad del año antes de que entre
en vigor su admisión como Miembro de la OMS.

El SECRETARIO cree oportuno enterar a la Comisión
de que cuando se han suscitado otras veces cuestiones



374 15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

semejantes, se ha hecho presente que en la OMS las
contribuciones de los Miembros de pleno derecho se
fijan para todo el año en que son admitidos como
tales y que no se hace ninguna reducción proporcional
al número de los meses transcurridos antes de que la
admisión tenga efecto. La práctica seguida en las
Naciones Unidas es distinta porque la contribución
se fija a prorrata teniendo sin duda en cuenta que la
admisión de los nuevos Miembros suele hacerse a fin
de año. Generalmente la OMS no admite excepciones
a la norma establecida. El Secretario señala a la aten-
ción de la Comisión el Artículo 5.8 del Reglamento
Financiero, que dice lo siguiente:

5.8 Los nuevos Miembros quedarán obligados a
satisfacer una contribución por el año en que adquie-
ran la condición de tales y a hacer efectiva la parte
que en el total de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones les asigne la Asamblea de la Salud.

El Sr KITTANI (Irak) dice que la delegación de su
pais ha escuchado con toda simpatía la intervención
del representante de Samoa Occidental. Se trata de
un país pequeño, cuyos recursos son muy limitados
y que no se ha decidido a ingresar en las Naciones
Unidas quizá por razones financieras más que por
otros motivos. La contribución pagada a la OMS
representa para otros paises una cantidad quizá insig-
nificante, pero para el pueblo de Samoa Occidental
es una suma de mucha consideración.

Acaso haya manera de interpretar el Artículo 5.8
del Reglamento Financiero en forma que permita
hacer una excepción en favor de Samoa Occidental.
El texto habla sólo de « una contribución », lo que no
significa necesariamente que haya de ser la contribu-
ción completa correspondiente al año en que se adquie-
re la condición de Miembro. Cualquiera que sea la
contribución que se fije a Samoa Occidental por el
año 1962, la decisión no modificará en nada la con-
tribución de los demás Miembros, porque la práctica
seguida consiste en abonar como ingresos ocasionales
las contribuciones de los Miembros que corresponden
al año de su ingreso.

Por esas razones pregunta si no sería posible acceder
a la petición formulada y, suponiendo que el Regla-
mento Financiero lo permita, reducir quizá en un
50 % la cuantía de la contribución.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) apoya también la
petición de Samoa Occidental. A su juicio, no hay
ninguna razón para que en el caso particular de un
país muy pequeño no siga la OMS la práctica estable-
cida por las Naciones Unidas y establezca una contri-
bución a prorrata. El Reglamento Financiero no se
opone; y por añadidura, la Asamblea de la Salud ha
decidido ya en otra ocasión, cuando Corea tropezaba
con graves dificultades financieras, eximir a ese país
de su contribución.

Los grandes países no son los únicos que pueden
ser Miembros de la Organización Mundial de la Salud;
y nada ha de hacerse que impida al país más chico del
mundo ingresar en la Organización y conseguir así
la colaboración de la OMS para mantener y mejorar
su nivel de salud. El delegado de Ceilán espera, pues,
que en este caso particular se encuentre el medio de
ayudar a Samoa Occidental.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) dice que la dele-
gación de su país considera naturalmente muy justo
exonerar a Samoa Occidental de una parte de su
contribución en el corriente año en vista de las razones
expuestas por los delegados de Irak y Ceilán, y celebra
el apoyo que ha encontrado en la Comisión la suges-
tión de examinar la posibilidad de reducir cuando
menos en un 50 % esa contribución.

El Sr SAITO (Japón) hace presente que, cuando su
país fue admitido como Miembro por la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud, el Gobierno del
Japón pidió que se redujera la contribución corres-
pondiente al año del ingreso, fundándose en que no
se había concertado el tratado de paz y en que la
situación económica del país era difícil; la Asamblea
de la Salud accedió a aquella petición, cosa que su
país agradeció en extremo.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) opina que la petición
de Samoa Occidental está perfectamente justificada,
y aduce en su favor un argumento más, puesto que el
porcentaje fijado es el mismo que el de otros Estados
Miembros que tienen una población mucho más
numerosa.

La primera parte del Artículo 5.8 del Reglamento
Financiero no exige, en efecto, de manera expresa
el pago de la contribución entera por el año; pero,
la segunda parte del texto puntualiza que el nuevo
Miembro está obligado a hacer efectiva toda la parte
correspondiente en el total de los anticipos al Fondo
de Operaciones, y quizá conviniera que el Consejo
Ejecutivo examinara en su próxima reunión la opor-
tunidad de dar una redacción más explicita al texto
en cuestión para evitar discusiones parecidas en lo
sucesivo.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE,
el delegado de Bélgica dice que deja al arbitrio del
Presidente la tramitación que se dé a la sugerencia
que acaba de formular.

El SECRETARIO dice que las observaciones que ha
hecho con anterioridad tenían por objeto dar a la
Comisión las informaciones de base sobre la cuestión
suscitada. En las actas de la Asamblea de la Salud se
puede ver que hasta ahora se ha interpretado el Artícu-
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lo 5.8 del Reglamento Financiero en el sentido de que
el nuevo Miembro debía hacer efectivo el importe
de la contribución que se le fijara por el año de su
admisión. Los antecedentes no pueden estar más claros.

En el caso de Japón se tomaron disposiciones espe-
ciales en atención a que todavía no se había negociado
entonces el tratado de paz. Ha habido también otros
casos en que la Asamblea de la Salud por considera-
ciones especiales ha hecho alguna concesión particular.

Si la Comisión desea hacerlo también con respecto
a Samoa Occidental, cabría añadir un párrafo al
proyecto de resolución cuyo texto acaba de aprobarse
y el Secretario podría sugerir una redacción apropiada
si la Comisión decidiera abrir de nuevo el debate sobre
el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE dice que, según el Artículo 65 del
Reglamento Interior, se requiere una mayoría de dos
tercios para abrir de nuevo el debate sobre una reso-
lución que acaba de aprobarse.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán), apoyado por el
Sr SAITO (Japón) y el Sr BABIKIR (Sudán), propone
que vuelva a abrirse el debate sobre la resolución
para añadir un párrafo y reducir en un 50% la contri-
bución de Samoa Occidental para el ejercicio de 1962.

Decision: Se aprueba la propuesta por unanimidad.

El Sr KITTANI (Irak) no cree necesario entrar en
detalles sobre las consideraciones que motivan la
propuesta. La razón principal está en que Samoa
Occidental es un país pequeño y tiene recursos muy
escasos. La propuesta consiste en agregar al proyecto
de resolución un párrafo que diga así:

RESUELVE además reducir en un 50 % la contribución
de Samoa Occidental al ejercicio de 1962.

El Sr BABIKIR (Sudán) explica sus perplejidades por
no estar de acuerdo con que el criterio en que se funde
la decisión sea la magnitud del país. Algunos países
pequeños tienen más recursos que muchos paises de
mayor superficie. El criterio ha de estar en la insufi-
ciencia de los recursos financieros.

El Dr AFRIDI (Pakistán) dice que considera con
mucha simpatía el caso de Samoa Occidental y desea
que se reduzca su contribución, pero teniendo en
cuenta que otros países independientes desde hace
poco han ingresado últimamente en la Organización,
se pregunta el efecto que la decisión puede suscitar
en el conjunto de los Miembros de la OMS. Algunos
de los admitidos en 1961 pensarán tal vez que han
ingresado en la Organización un poco antes de tiempo.
Es probable además que en los años próximos se admi-
ta a otros Miembros cuya situación sea muy parecida
a la de Samoa Occidental. Siempre y cuando que se
tengan presentes estas consideraciones, está dispuesto

a apoyar la enmienda presentada al proyecto de reso-
lución.

El Sr FATU (Samoa Occidental) manifiesta su grati-
tud por la amable acogida que ha recibido su petición,
pero no quiere que la Comisión pierda tiempo en un
debate prolongado sobre el asunto; y añade que ha
pedido esa concesión como una prueba de buena
voluntad y cooperación con un nuevo Miembro que
es un país pequeño, y en consideración a que sólo
queda un poco más de la mitad del año, pero sin el
menor propósito de complicar los trabajos de la Comi-
sión con una propuesta contraria a las normas esta-
blecidas por la Organización.

El SECRETARIO dice que la Secretaría ha tenido
presentes las consideraciones expuestas por el delegado
de Pakistán y, para dar un ejemplo concreto, cita el
caso de Sierra Leona, que ingresó como Estado
Miembro en la Organización el 20 de octubre de 1961
y al que se fijó una contribución por todo el ejercicio
de 1961; y sugiere, en consecuencia, que se mencionen
las circunstancias especiales aducidas en favor de
una reducción de la contribución de Samoa Occidental
y que se decida añadir al final del párrafo dispositivo
de la resolución las palabras siguientes :

y que, en atención a las dificultades con que tro-
pieza ese nuevo país independiente, se reduzca en
un 50 % su contribución al ejercicio de 1962.

El Sr KITTANI (Irak) retira la enmienda que ha pre-
sentado y propone en firme que se apruebe el texto
sugerido por el Secretario.

Su delegación, cuando se deliberaba sobre las
contribuciones de los Miembros admitidos en 1961
tenía muy presente la cuestión suscitada por el dele-
gado de Pakistán; pero entonces no se formuló ninguna
petición como la que ha hecho ahora Samoa Occidental,
de lo que podía inferirse que los países en cuestión
estaban en condiciones de aceptar el régimen normal.
Su delegación apoya la petición de Samoa Occidental
como hubiera apoyado la de Sierra Leona si se hubiera
presentado una petición semejante.

El Dr MTAWALI (Tanganyika) dice que su país
ingresó en la Organización el año 1961, y que, en
atención a las particulares circunstancias en que se
encuentra Samoa Occidental puede asegurar al dele-
gado de Pakistán que su país no considera haber ingre-
sado antes de tiempo. Su delegación apoya, pues, la
enmienda presentada.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) apoya también la
enmienda y añade que cuando más adelante un
nuevo Estado Miembro haga, si lo cree oportuno,
una petición análoga, se tomará la decisión que
proceda, según las circunstancias del caso.
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El Dr AFRIDI (Pakistán) se declara satisfecho con
las explicaciones del delegado de Tanganyika y no
insiste en la cuestión que ha suscitado.

Se aprueba la enmienda propuesta.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
con la enmienda propuesta.'

El PRESIDENTE dará la palabra a los miembros de la
Comisión que deseen intervenir sobre el segundo
proyecto de resolución incluido en el informe del
Director General, que dice así:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que Jamaica y Uganda, que tienen en

ejecución programas antipalúdicos, reúnen las
condiciones establecidas para la concesión de boni-
ficaciones 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.

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se refiere a las declaraciones
hechas por su delegación en sesión plenaria con motivo
de la admisión de Jamaica y Uganda como Miembros
Asociados y desea, en nombre de esos territorios,
agradecer la propuesta que contiene el proyecto de
resolución y añadir que, a su juicio, no parece haber
ninguna razón para no considerarlos con derecho a la
concesión de bonificaciones.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

6. Financiamiento del programa de erradicación del
paludismo

Orden del día, 3.10

Sellos de correos pro erradicación del paludismo
(continuación de la séptima sesión, sección 1)

Orden del día, 3.10.3

El PRESIDENTE somete a examen de la Comisión el
proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de Francia, Irán, Pakistán, Arabia Saudita y Venezue-
la y dice que se ha establecido teniendo en cuenta los
resultados del debate del día anterior por los autores
del proyecto inicial, asistidos por otros miembros de
la Comisión, en el curso de una reunión privada que
se celebró ayer tarde. Su texto dice así :

La 152 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

1 Remitido en la sección 1 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.45).

2 Remitido en la sección 2 del séptimo informe de la Comi-
sión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA15.46).

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 erradicación del paludismo han de ser bastante
cuantiosas para tener la amplia difusión que con-
viene al efecto de propaganda deseado,

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

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 pro-
grama 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
distribución 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 palu-
dismo 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.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que el procedimiento
seguido en la sesión pasada le impidió formular varias
observaciones sobre el proyecto de resolución que
estaba discutiéndose y que muchas de ellas se aplican
también al proyecto presentado ahora a la Comisión.

En primer lugar, sería conveniente tener una infor-
mación más completa sobre la finalidad del párrafo 7
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de la parte dispositiva. Da por supuesto que no se
pretende detener después del 31 de diciembre de 1962
la venta de los sellos ni las demás actividades necesa-
rias para el éxito del programa de emisión y, siendo
así, no parece que tenga objeto el párrafo en cuestión.
Lo tendría, en cambio, si se indicara que la partici-
pación en el programa de la OMS seria beneficiosa
para los países que emitieran sellos de correos sobre
el paludismo, y que esos sellos dejarían de estar en
venta después del mes de diciembre de 1962. Ahora
bien, se ha dirigido un llamamiento a los gobiernos
para que den su ayuda al plan, y no lo contrario.
Por otra parte, si se trata sólo de emplear un medio
para inducir a otros Estados Miembros que no lo
hayan hecho aún a participar en el plan antes del 31 de
diciembre de 1962, quizá convenga proceder con algo
más de delicadeza.

Pasando a las enmiendas que va a sugerir, dice que
no parece haber mucha diferencia de fondo entre el
segundo párrafo del preámbulo y el párrafo 1 de la
parte dispositiva. Tampoco está claro si las disposi-
ciones mencionadas en dicho párrafo 1 han sido adop-
tadas por los gobiernos o por la OMS. En tercer lugar,
la redacción del segundo párrafo del preámbulo no
sigue al texto de otras resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo. Convendría, en consecuencia, que
se modificara el segundo párrafo del preámbulo, refun-
diéndolo con el primero de la parte dispositiva y
poniéndolo en armonía con los textos anteriores en
la siguiente forma:

Tomando nota con agrado de las disposiciones que
se han adoptado y enterada además con satisfac-
ción de que esas emisiones de sellos de correos pro
erradicación del paludismo, sobre ser un valioso
medio para difundir la información y estimular el
interés en relación con el programa de erradicación
del paludismo aportarán alguna ayuda financiera
a este programa, por mediación de la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo y de ciertos
programas nacionales;

Sugiere además que se suprima la última frase del
tercer párrafo del preámbulo después de la palabra
« difusión », porque no añade nada sustancial. Otro
tanto cabe decir de la última frase del párrafo 5 de la
parte dispositiva, después de la palabra « paludismo ».

Si ha comprendido bien, el párrafo 6 de la parte dis-
positiva tiene por objeto inspirar confianza a los
coleccionistas. También aquí sería preferible volver al
texto de las anteriores resoluciones del Consejo
Ejecutivo, y redactar la última frase en la siguiente
forma: «cantidad suficiente para dar a los coleccio-
nistas la seguridad de que podrán adquirir esos sellos
en la forma habitual ».

Termina diciendo que agradecerá a los autores del
proyecto de resolución que, antes de presentar la
propuesta en firme, le hagan saber lo que opinan sobre
las enmiendas que ha sugerido.

El SECRETARIO explica que el párrafo 7 de la parte
dispositiva tiene por objeto fijar una fecha límite a la
emisión por las administraciones postales de sellos
dedicados a la lucha contra el paludismo, pero no
al periodo de venta de esos sellos.

El establecimiento de una fecha límite ha sido desde
el primer momento una condición del plan de la OMS
para la emisión de sellos especiales de correos y así
se ha hecho constar en resoluciones anteriores y en
las cartas circulares dirigidas a los gobiernos. El
objeto de esa condición es dar a todos los coleccionistas
la plena seguridad de que sólo se considerarán inclui-
dos en el plan de la OMS los sellos de correos pro
erradicación del paludismo emitidos antes del 31 de
diciembre de 1962.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comi-
sión si tienen algo que decir sobre las enmiendas pro-
puestas por el delegado de Israel.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) felicita en nombre de
su Gobierno al Director General por los grandes
esfuerzos que ha hecho para llevar adelante el plan
de emisión de sellos de correos y por los resultados
conseguidos.

Chipre ha sido uno de los primeros países en res-
ponder al llamamiento del Director General, aunque
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
no le reporte ningún beneficio; y su emisión de sellos
de correos pro erradicación del paludismo estaba en
circulación desde el 1 de mayo de 1962. La contribu-
ción de su Gobierno representa un valor de £1000.
Aprovecha la ocasión para pedir que participen en el
plan los Miembros que todavía no lo hayan hecho.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que el asunto se
ha discutido con detenimiento en la sesión anterior y,
como el delegado de Israel no presentó entonces nin-
guna enmienda, propone que se ponga a votación
el proyecto de resolución que se ha presentado a la
Comisión.

El Dr CAYLA (Francia) admite que algunas de las
enmiendas propuestas mejorarían el texto, pero no
cree que para el buen éxito del plan sea verdadera-
mente indispensable modificar otra vez un texto que
tanto ha costado preparar, y espera que el delegado de
Israel lo tenga en cuenta.

Contestando al Dr VANNUGLI (Italia), el SECRETARIO
repite las explicaciones que ha dado ya sobre la signi-
ficación del párrafo 7 de la parte dispositiva y añade
que las administraciones de correos tienen pleno
derecho de hacer emisiones sobre cualquier tema, el
paludismo inclusive, en cualquier fecha ulterior; pero
que las dedicadas al paludismo con posterioridad
al 31 de diciembre de 1962 no formarán parte del
plan de la OMS. Señala también la resolución
EB29.R28, cuyo párrafo 4 de la parte dispositiva trata
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precisamente de la misma cuestión que el párrafo 7
de la parte dispositiva del proyecto de resolución que
se está discutiendo.

Las informaciones de que dispone la Secretaría le
permiten añadir que quienes se decidan a coleccionar
los sellos emitidos con arreglo al plan de la OMS
comprobarán con satisfacción que para completar
su colección no necesitan adquirir los sellos sobre
paludismo que puedan emitirse después del 31 de
diciembre de 1962, razón de más para fijar la fecha
límite.

El Dr CASTILLO (Venezuela) advierte que, a pesar
de la moción que ha presentado para pedir el cierre
del debate, han proseguido las deliberaciones en
contra de lo que dispone el Reglamento Interior, pero
que, como las observaciones que se han formulado son
útiles, retira la propuesta.

El PRESIDENTE deplora no haber entendido bien la
intervención anterior del delegado de Venezuela.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) cree que con-
viene aclarar la situación, y espera hacerlo por haber
sido uno de los delegados que han participado en la
preparación del texto del proyecto de resolución objeto
del debate.

Se había pedido a los que intervinieron en esa tarea
que prepararan un texto para conciliar en lo posible
las propuestas formuladas en la sesión anterior, y
cuando lo han hecho lo mejor que han podido, no
deja de ser desalentador que se entable otro debate
sobre otras enmiendas y otros cambios.

Respecto al párrafo 7 de la parte dispositiva, añade
que el plan tiene dos aspectos: uno filatélico, dentro
del plan de la OMS y, otro comercial, completamente
ajeno a ese plan. A su juicio, es muy acertada la pro-

puesta de limitar el periodo de las emisiones de sellos
comprendidas dentro del programa de la OMS.

El segundo párrafo del preámbulo y el primero de
la parte dispositiva tratan de cosas distintas y deben
dejarse como están.

Finalmente hace suya la moción del delegado de
Venezuela y pide que el proyecto de resolución se
ponga inmediatamente a votación.

El Sr LIVERAN (Israel) recuerda al delegado de
Venezuela que ya ha dicho lo mucho que sentía
creerse obligado a formular algunas observaciones
sobre el proyecto de resolución preparado por el
grupo de trabajo que se constituyó sin carácter oficial
y cuya labor es digna de todo aprecio, pero nada en el
Reglamento Interior impide proseguir el debate,
según el mismo procedimiento adoptado en la sesión
anterior.

Las enmiendas sugeridas no afectan al fondo del
proyecto de resolución. Apruébense o no, el funcio-
namiento del plan seguirá inalterable. En realidad, lo
mismo ocurriría si no se adoptara ninguna resolución
sobre el asunto. Ha obedecido sólo al deseo de cumplir
con la obligación que tiene, como miembro de la
Comisión, de procurar que cualquier proyecto de
resolución recomendado por ella sea lo más perfecto
posible en la forma y en el fondo. Si no se atribuye
mayor importancia a esa consideración, retirará las
enmiendas.

El Dr KHABIR (Irán) y el Dr MUDALIAR (India)
apoyan la moción del delegado de Arabia Saudita
para que se proceda inmediatamente a votar el proyecto
de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

NOVENA SESION

Martes, 22 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr B. D. B. LAYTON (Canadá)

1. Asignación a las regiones de los nuevos Miembros y
Miembros Asociados

Orden del dia, 3.20

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
una comunicación de la República Popular Mongola
solicitando su inclusión en la Región de Asia Sudorien-
tal.

El Sr SALTO (Japón) desea saber cuál es el procedi-
miento seguido para la asignación a las regiones, y si
esa asignación se funda únicamente en la solicitud
del país interesado. Se pregunta cuál sería la situación
si Samoa Occidental formulara una solicitud análoga

' Remitido en la sección 3 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.47).
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con posterioridad a la clausura de la presente sesión
de la Asamblea de la Salud.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) recuerda que, ya
en 1955, su Gobierno había insistido sin éxito para
que se admitiera a Mongolia en las Naciones Unidas.
Ahora ve con gran satisfacción que, debido al cambio
de la situación política, dicho país está representado
no sólo en las Naciones Unidas sino también en la
OMS.

El representante de Ceilán sabe que, a veces, por
razones de conveniencia práctica, muchos organismos
de las Naciones Unidas asignan un país a una región
que no es la que le correspondería con arreglo a un
criterio estrictamente geográfico. Mongolia participa
de las mismas tradiciones y de la misma cultura que
otros países del Asia Sudoriental, lo cual es ya una
razón de peso en favor de su admisión. Su Gobierno
acogerá con satisfacción, la presencia de ese país en
la Región de Asia Sudoriental.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, se
refiere a la serie de resoluciones adoptadas por la
Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo
Ejecutivo acerca de la delimitación y composición de
las regiones, textos que figuran en el Manual de Reso-
luciones y Decisiones, sexta edición, páginas 234 a
237. En particular, el párrafo 1 (b) de la parte dispo-
sitiva de la resolución WHA6.45, declara que la
asignación debe ser decidida por la Organización
Mundial de la Salud, con arreglo a los principios
seguidos hasta la fecha. La lectura de las decisiones
relativas a ciertos Estados y territorios, (sección 5.1.3
del Manual) muestra claramente que hasta la fecha
la Asamblea de la Salud ha obrado siempre a petición
del Gobierno interesado.

En lo que se refiere a Samoa Occidental, señala a
la atención de los delegados el Anexo a esa sección del
Manual donde figura la asignación a las regiones geo-
gráficas de territorios que no son responsables de la
dirección de sus relaciones internacionales. Los Terri-
torios Insulares de Nueva Zelandia forman parte de la
Región del Pacífico Occidental. Por consiguiente, no
hay necesidad de examinar el caso de Samoa Occi-
dental a menos que dicho Miembro solicite un cambio
de región.

El Dr MUDALIAR (India) hace observar que la
asignación de un Miembro a la región escogida por
él se ajustaría a la práctica establecida. En nombre
de uno de los países de la Región, acogería con agrado
la inclusión en ella de la República Popular Mongola.

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) se pregunta si es indispensable
que la Comisión adopte una decisión expresa más

adelante con el fin de asignar los nuevos Miembros
Asociados de Jamaica y Uganda a regiones de la OMS.

El SECRETARIO dice que es evidente que esos dos
países se encuentran en la misma situación que
Samoa Occidental. Con arreglo a la definición sobre
la delimitación de las regiones establecida en la reso-
lución WHA1.72 (Manual de Resoluciones y Deci-
siones, sexta edición, página 234), Jamaica quedará
incluida en la Región de las Américas y Uganda en la
de Africa. Por lo tanto, no será preciso tratar ese punto
a menos que lo solicite alguno de los dos países intere-
sados.

El Dr MURRAY (Reino Unido) considera satisfac-
toria esta interpretación de las precedentes resoluciones
de la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE somete el siguiente proyecto de reso-
lución a la consideración de la Comisión:

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.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) y el Dr MUDALIAR
(India) están dispuestos a apoyar el proyecto de
resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

El Sr DOLGOR (Mongolia) felicita en primer lugar
al Presidente por su elección, así como al Vicepresi-
dente por la forma en que ha dirigido los trabajos de
la Comisión durante las sesiones iniciales.

Hace constar su gratitud por el cálido apoyo
prestado a la solicitud de su Gobierno de ingresar
en la Región de Asia Sudoriental. Los problemas sani-
tarios de Mongolia son muy parecidos a los de otros
países de dicha Región, y espera que la cooperación
de su Gobierno pueda serles útil.

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OTEA en asuntos
administrativos y financieros de interés para las
actividades de la OMS

Orden del día, 3.15

El PRESIDENTE hace observar que las decisiones de
las Naciones Unidas, los organismos especializados y
el OIEA en asuntos de interés para las actividades de
la OMS (asuntos relacionados con el programa)

1 Remitido en la sección 4 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.48).
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forman el punto 2.13 del orden del día, cuyo estudio
corresponde a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto.

El SECRETARIO presenta el punto del orden del dia
y dice que el Director General no tiene nada que
señalar a la 15a Asamblea Mundial de la Salud con
posterioridad al informe examinado por el Consejo
Ejecutivo en su 29a reunión acerca de las decisiones
de las Naciones Unidas, los organismos especializados
y el OIEA en asuntos administrativos y financieros
de interés para las actividades de la OMS; el informe
presentado al Consejo Ejecutivo figura en el Anexo 18
de Actas Oficiales NO 115.

El Sr LIVERAN (Israel) cree que valdría la pena que
la Comisión tratase de determinar qué lugar ocupará
el examen del punto debatido en el conjunto de las
deliberaciones de la Asamblea de la Salud sobre la
cuestión. Tiene entendido que la Comisión debe exa-
minar el fondo del asunto y no limitarse simplemente
a tomar nota de las decisiones de los organismos
aludidos.

Se pregunta si el procedimiento adoptado es efec-
tivamente el más conveniente para discutir el conjunto
de los problemas relativos a la cooperación entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados.
Del orden del día se desprende que la Comisión del
Programa y del Presupuesto está encargada de exa-
minar las decisiones relativas a cuestiones de progra-
ma, mientras que las decisiones sobre asuntos admi-
nistrativos y financieros corresponden a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
Si se analiza el contenido del Anexo 19 de Actas Ofi-
ciales NO 115, relativo a un estudio orgánico del Con-
sejo Ejecutivo sobre la coordinación con las Naciones
Unidas y los organismos especializados, salta a la
vista que la mayor parte de ese estudio se refiere a
cuestiones administrativas y financieras y que el
único capítulo que es realmente de la competencia de
la Comisión del Programa y del Presupuesto es el
dedicado a la coordinación de programas. No obstante,
la discusión de fondo sobre la coordinación ha tenido
lugar en el seno de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, y cabe preguntarse si debiera haber
sido así. Es indudable que en los últimos años ha evo-
lucionado notablemente la forma en que la Asamblea
de la Salud enfoca el problema de la coordinación.
Acaso haya que atribuir a esa evolución el que el
problema haya sido sometido a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Por importante que sea la
coordinación de los programas, nada justifica que se
descuiden los aspectos administrativos y financieros.

No pretende exponer la teoría jurídica de la coordi-
nación. Lo importante es examinar el lado esencial-

mente práctico del problema. Entre los países que reci-
ben ayuda de la OMS y de otros organismos inter-
nacionales no hay ni uno solo que ignore la existencia
de un problema de coordinación. Si se quiere encontrar
una solución, todos los interesados deben desplegar
los mayores esfuerzos para coordinar sus actividades
en lugar de dejar a los demás esa tarea con el pretexto
de que no se quiere en ningún caso atentar a su inde-
pendencia.

Convendría estudiar la verdadera naturaleza de la
coordinación, sin exagerar en un sentido o en otro,
y el mejor modo de hacerlo consiste en examinar los
casos en que la falta de coordinación se ha dejado
sentir. Los aspectos jurídicos y constitucionales del
problema ya se han estudiado y se han formulado defi-
niciones. Ahora bien, no se han dado normas para
superar los obstáculos, y se ha dicho que el problema
era esencialmente psicológico. También se ha dicho
que el éxito de la coordinación dependía ante todo
de la actitud adoptada por la dirección y por el personal
de las organizaciones interesadas más bien que de los
reglamentos. La verdad se encuentra probablemente
en una combinación de todos estos elementos. Si la
cooperación ha de ser algo más que una palabra,
ha de buscarse sinceramente por todos los interesados
y, en particular, por los países que han advertido su
falta; de lo contrario, poco será lo que se pueda hacer.

Naturalmente, sería ridículo decir que no hay orga-
nización que pueda sobrevivir sin cooperación. El
verdadero problema estriba en saber si es posible
aprovechar al máximo los limitados recursos de que
dispone sin que previamente se haya establecido una
coordinación satisfactoria.

El PRESIDENTE explica que hay un punto distinto
del orden del día, el punto 2.8, que se refiere a los
estudios orgánicos, y que el estudio orgánico sobre
coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados ha sido debidamente examinado en ese
contexto.

El Sr LIVERAN (Israel) aclara que no ha sido su inten-
ción criticar a los demás órganos de la Asamblea
de la Salud. En su opinión, dada la naturaleza del
problema de coordinación con las Naciones Unidas
y los organismos especializados, la presente Comisión
es, como su nombre lo indica claramente, el órgano
más adecuado para estudiar la cuestión. Es lamentable
que se haya reunido una documentación tan intere-
sante y tan detallada si no va a servir de base a una
discusión detenida, a menos que se considere sufi-
ciente su estudio por el Consejo Ejecutivo. En todo
caso, el problema debería haber sido discutido por las
dos comisiones principales, sea separadamente, sea
en sesión conjunta.
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El PRESIDENTE hace observar que la asignación de
puntos a las comisiones principales ha sido objeto
de una decisión de la Asamblea de la Salud basada
en las recomendaciones de la Mesa. El punto mencio-
nado por el delegado de Israel ha sido asignado a la
Comisión del Programa y del Presupuesto en virtud
de dicha decisión.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) reconoce la perti-
nencia de las observaciones del delegado de Israel
y estima que, en efecto, hubiera sido preferible exami-
nar este asunto en una sesión conjunta de ambas
comisiones, pero es demasiado tarde para plantear
el problema, pues la Asamblea de la Salud ya se ha
pronunciado sobre el asunto.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la
Comisión un proyecto de resolución que dice lo siguien-
te:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe sobre las decisiones adop-

tadas desde la 14a Asamblea Mundial de la Salud
por las Naciones Unidas, por los organismos espe-
cializados 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.

El Dr AFRIDI (Pakistán) propone que se apruebe
el proyecto de resolución.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) apoya la propuesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

3. Modificaciones del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.5

En ausencia del Relator de la Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos, el PRESIDENTE pide al Presidente de la
Subcomisión que presente su informe (véase la pági-
na 403).

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán), Presidente de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, dice que las tareas
de dicha Subcomisión han consistido en estudiar las
modificaciones del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud, que le han sido sometidas
en la resolución EB29.37 del Consejo Ejecutivo y en
el documento preparado sobre este tema por el
Director General.2 Todas las propuestas de modifi-
cación incluidas en el informe de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos han sido aprobadas por unanimidad
por dicha Subcomisión. A continuación da lectura de

1 Remitido en la sección 5 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.49).

2 El documento contiene propuestas de enmiendas a los
Artículos 14, 32, 48 y 49.

la introducción del informe y del proyecto de resolu-
ción que contiene.

A propuesta del PRESIDENTE, se acuerda examinar
una por una las propuestas de modificación del Regla-
mento Interior, de las que irá dando lectura el Presi-
dente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, según
vayan sometiéndose a discusión.

Artículos 3, 5 (a), 5 (b), 5 (f),8, 10, 12, 13, 14, 16 y 19

Decisión: Se aprueban sin discusión las modifica-
ciones propuestas.

Artículo 20

El Dr CAYLA (Francia) advierte que el Artículo 20,
que contenfa disposiciones relativas a las sesiones
plenarias, públicas y privadas, de la Asamblea de la
Salud, determina ahora quién puede asistir a las
mismas. Señala a la atención de los delegados el
Articulo 37, que establece el procedimiento a seguir
en las sesiones de las comisiones principales, y pre-
gunta si las modificaciones propuestas para el Artícu-
lo 20 no deberían aplicarse también al Artículo 37.

El PRESIDENTE pregunta si el delegado de Francia
tiene algo que objetar a las modificaciones del Artícu-
lo 20 como tales, pues, de no ser así, la Comisión
podría aprobar dichas modificaciones y ocuparse
más adelante del Artículo 37.

El Dr CAYLA (Francia) dice que no tiene objeciones
que formular a la revisión del Artículo 20 propuesta
por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, y sugiere
que el Artículo 20 así modificado sirva de guía para
la interpretación del Artículo 37.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) estima que bastaría
con que dicha interpretación se hiciera constar en el
acta de la sesión.

El SECRETARIO señala a la atención de los dele-
gados el Artículo 76, que establece que las reglas de
procedimiento que se apliquen en las comisiones a la
dirección de los debates y a las votaciones se ajusta-
rán, en la medida de lo posible, a lo previsto en el
presente Reglamento para la dirección de los debates
y para las votaciones en sesión plenaria. Este artículo
permitiría aplicar las disposiciones del Artículo 20 a
las sesiones de las comisiones principales.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) comparte enteramente
la opinión del Secretario acerca del alcance del
Artículo 76, pero hace observar que el Artículo 20,
tanto en su redacción antigua como en la presente,
se aplica a las sesiones plenarias de la Asamblea de la
Salud, en tanto que el Artículo 37 es de aplicación
a las sesiones de las comisiones principales. Si se
quiere que el Artículo 20 se aplique a las comisiones
principales, acaso convendría modificar el Artículo 37
en ese sentido.
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El PRESIDENTE dice que la Comisión puede, si lo
desea, modificar en ese sentido el Artículo 37.

El Dr CAYLA (Francia) propone oficialmente que el
Artículo 37 se modifique para que concuerde con el
texto propuesto para el Articulo 20.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
señala que las disposiciones del Artículo 76 responden
ya a los objetivos buscados por el delegado de Francia.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) está de acuerdo con el
delegado de los Estados Unidos de América.

El Sr KITTANI (Irak) dice que su delegación acepta
la explicación dada por el Secretario. El Artículo 76
dice :

Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de
la Salud, las reglas de procedimiento que se apli-
quen en las comisiones a la dirección de los debates
y a las votaciones se ajustarán, en la medida de lo
posible, a lo previsto en el presente Reglamento
para la dirección de los debates y para las votaciones
en sesión plenaria.

Esto quiere decir que el nuevo Artículo 20 puede
aplicarse a las comisiones principales, pero ya que han
surgido dudas, acaso convendría remitirlo de nuevo
a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

El PRESIDENTE está de acuerdo con el delegado del
Irak y estaba pensando proponer lo mismo.

El Dr CAYLA (Francia) dice que está de acuerdo en
cuanto al efecto del Artículo 76, pero se pregunta para
qué sirve en ese caso el Artículo 37. En efecto, de
acuerdo con esa interpretación sería perfectamente
posible suprimir casi todas las disposiciones compren-
didas entre los Artículos 33 y 39. No obstante, consi-
dera atinada la sugerencia del delegado del Irak, y
está seguro que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos,
si vuelve a ocuparse del asunto, podrá formular nuevas
propuestas rápidamente.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) estima que en ese
caso la Comisión podría aprobar el nuevo Artículo 20
y tomar nota de la propuesta del delegado del Irak.

El PRESIDENTE propone que se vuelva a someter
todo el informe a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos,
pidiéndole que presente un informe revisado que la
Comisión pueda aceptar en su totalidad.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que por el momento
la Comisión debe examinar las propuestas formuladas
en el informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.
No piensa que el Artículo 37 sea superfluo pero, a
juicio de su delegación, las cuestiones suscitadas están
resueltas en el Artículo 76.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) dice que el Artículo 37
no le interesa de manera particular, pues, a su parecer,
no está en contradicción con el Artículo 20.

En cuanto a la sugerencia del Presidente, propone
que la Comisión termine de examinar el informe, pues
puede haber otras cuestiones que la Comisión desee
someter de nuevo a la Subcomisión, a la que le será
más fácil examinarlas todas a la vez.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) piensa que no hay
necesidad de someter de nuevo todo el informe a la
Subcomisión. La cuestión que ahora se debate es muy
sencilla y puede resolverse rápidamente; por eso sería
mejor proseguir con el examen detallado del informe
de la Subcomisión.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su intención era
simplemente obtener una decisión sobre el punto susci-
tado sin presentar ninguna enmienda oficial. La inter-
pretación que se ha dado le parece satisfactoria y
retira su propuesta de modificación del Artículo 37.

El PRESIDENTE dice que la relación entre los Artícu-
los 20 y 37 podrá ser estudiada en una futura Asamblea
de la Salud. Entre tanto, da por supuesto que el
Artículo 20 modificado ha sido aceptado por la
Comisión.

El Sr KITTANI (Irak) dice que tiene otra pregunta que
formular a propósito del nuevo Artículo 20, cuya
segunda frase reza: «La Asamblea de la Salud deter-
minará quiénes han de participar en las sesiones pri-
vadas además de las delegaciones de los Miembros,
de los representantes de los Miembros Asociados y de
los representantes de las Naciones Unidas. » Se pre-
gunta por qué no se ha hecho mención de los organis-
mos especializados. El Artículo II del acuerdo entre
las Naciones Unidas y la OMS estipula la representa-
ción recíproca, y en términos casi análogos se expresa
el acuerdo con la OIT. Desearía saber por qué no se ha
puesto a los organismos especializados en pie de igual-
dad con las Naciones Unidas.

El SECRETARIO dice que la redacción de los dos
acuerdos no es idéntica. Los acuerdos con los orga-
nismos especializados limitan la asistencia de éstos
a las sesiones en que se discuten puntos del orden
del día de la OMS de interés para el organismo espe-
cializado en cuestión. El acuerdo con las Naciones
Unidas no contiene ninguna restricción de este tipo.

Decisión: Se aprueba la propuesta de modificación
del Artículo 20.

Artículos 20 (bis) y 21 (a)

Decisión: Se aprueban sin discusión el nuevo
Artículo 20 (bis) y las modificaciones del Artícu-
lo 21 (a).

Artículo 26

El Dr DU PLOOY (Sudáfrica) cita la última frase de
la propuesta de modificación del Artículo 26, que facul-



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: DECIMA SESION 383

ta al Presidente a limitar la duración de las interven-
ciones de cada orador y a declarar cerrada la lista de
oradores que han pedido la palabra. A su juicio, los
Artículos 54 y 56 resuelven ya ese punto.

El SECRETARIO dice que esta frase se propone atri-
buir claramente esa iniciativa al Presidente, sin nece-
sidad de esperar una propuesta de un orador.

Decisión: Se aprueba la modificación del Artículo 26.

Artículos 32 (a), 32 (b), 32 (c), 32 (e), 33, 45, 48, 49,
51, 52 (bis), 60 (bis), 62, 70 (bis), 71, 84, 85, 86
y 87

Decisión: Se aprueban sin discusión las modifica-
ciones propuestas.

Aprobación del informe de la Subcomisión

111 PRESIDENTE da las gracias al Presidente, al Relator
y a los miembros de la Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos por su contribución a los trabajos de la Asam-
blea de la Salud. Una vez aprobado por la Comisión,
el informe será presentado a la Asamblea de la Salud.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) propone la aprobación
del informe de la Subcomisión.

Decisión: Se aprueba el informe.'

El PRESIDENTE declara que la Comisión ha termi-
nado el examen de todos los puntos previstos en su
programa, lo cual no supone necesariamente que
hayan terminado las tareas de la misma, ya que aún
hay varios informes pendientes de examen.

Se levanta la sesión a las 16,25 horas.

DECIMA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1962, a las 10 horas

Presidente: Dr B. D. B. LAYTON (Canadá)

1. Séptimo informe de la Comisión

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam),
Relator, da lectura sección por sección del proyecto de
séptimo informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el séptimo informe (véase la
página 402).

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

Punto suplementario

El PRESIDENTE recuerda que por recomendación
de la Mesa, la Asamblea de la Salud ha decidido some-
ter a la consideración de la Comisión este punto
suplementario, propuesto por la delegación de Arabia
Saudita. El proyecto de resolución presentado por
dicha delegación está redactado en los términos siguien-
tes:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando las responsabilidades internacio-
nales 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 cooperación de las personas y de los Esta-
dos »;

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

Teniendo en cuenta las declaraciones hechas
en anteriores Asambleas Mundiales de la Salud
con objeto de subrayar la importante función de
los médicos y los demás profesionales de la sanidad
en el mantenimiento y el fomento de la paz;

Considerando que el mejoramiento continuo de
la salud en el mundo será una contribución impor-
tante a la paz;

Considerando que, independientemente de los
esfuerzos desplegados por los Estados y por otros
organismos con objeto de mantener la paz, es
indispensable conseguir que la población se percate
de la importancia de esta cuestión y que colaboren
y participen activamente en las actividades encami-
nadas al logro de la paz universal;

' El proyecto de resolución que figura en el informe se remitió
en la sección 6 del séptimo informe de la Comisión y fue adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WI-IA15.50).
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Teniendo en cuenta que los médicos, tanto indivi-
dual como colectivamente, tienen grandes posibili-
dades de influir en la sociedad gracias al contacto
íntimo y continuo que mantienen con la población,
contacto basado en una comprensión y una con-
fianza mutuas, completas y espontáneas,

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

PIDE al Director General que señale esta resolu-
ción a la atención de las asociaciones médicas
profesionales de carácter internacional y que les
invite a :

(a) estudiar las medidas de orden práctico que
podrían adoptarse para que los médicos y demás
profesionales de la sanidad pudieran aportar
su máxima contribución a la paz gracias a su
labor en favor de la salud de la humanidad; y
(b) apoyar toda iniciativa adecuada y positiva
que tenga por objeto fomentar y mantener la paz.

El Presidente abre el debate general sobre este
punto.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) declara que el
motivo de que su delegación haya propuesto la inclu-
sión de este punto en el orden del día de Ja Asamblea
de la Salud es exclusivamente el deseo de mantener,
reforzar y fomentar la paz mundial. La delegación de
Arabia Saudita estima que en esta época dominada
por el temor y la ansiedad, época en que todos los
pueblos del mundo se hallan más que nunca expuestos
al riesgo de sufrimientos sin limite - e incluso a una
destrucción total en caso de conflicto nuclear -, los
responsables de la salud física y mental y del bienestar
de los pueblos y, por supuesto, todas las minorías
intelectuales del mundo tienen la obligación de reflexio-
nar sobre la misión que les incumbe en el manteni-
miento y el fomento de la paz y de la seguridad.
Invitar a la Asamblea de la Salud a que se ocupe de
este problema es una medida del todo conforme con
las disposiciones de la Constitución de la OMS, en
cuyo preámbulo se afirma que « 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 ».

Su delegación estima que convendría estudiar los
problemas que hoy se plantean a los médicos, tanto
individual como colectivamente, en función de los
objetivos y atribuciones que su Constitución confiere
a la Organización Mundial de la Salud; la Organi-
zación cumpliría con una de sus obligaciones interna-
cionales básicas si se ocupara más de la intervención
que puede y debe tener el médico en el mantenimiento

y el fomento de la paz. La adopción por la Asamblea
de la Salud de medidas de este género encaminadas a
reforzar la paz se integraría perfectamente en la acción
general emprendida por los distintos organismos de
las Naciones Unidas, pues no hay que olvidar que el
cometido fundamental de éstas es organizar, fomentar
y reforzar la paz como requisito indispensable para el
mejoramiento del bienestar de la humanidad en todos
sus aspectos. Todos los organismos de la familia de
las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial
de la Salud, tienen el deber de participar en esta acción
en favor de la paz.

A este propósito, el orador desea recordar las pala-
bras pronunciadas en anteriores Asambleas de la Salud
por dos personalidades de gran prestigio con el fin
de poner de manifiesto la importante intervención
que puede tener la OMS. En el mensaje dirigido a la
Asamblea de la Salud durante la reunión conmemora-
tiva del décimo aniversario de la OMS, el entonces
Presidente de los Estados Unidos, Sr Eisenhower,
dijo entre otras cosas:

Tenemos puesta nuestra confianza en la Organi-
zación Mundial de la Salud como instrumento de
probada eficacia mediante el cual las naciones y los
pueblos del mundo pueden, en una atmósfera de
amistad, aunar sus esfuerzos constructivos hacia
una paz verdadera.1

Por su parte, el Sr Krushchev, Presidente del Consejo
de Ministros de la URSS, se dirigió a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud en los siguientes términos 

El Gobierno Soviético y todo el pueblo soviético
no regatean ni regatearán ningún esfuerzo para con-
solidar la paz y el establecimiento de una cooperación
total entre los pueblos del mundo, y en particular
de la colaboración internacional en las actividades
médicas y sanitarias.

Seguro estoy de que los asistentes a esta Asamblea,
los especialistas en medicina y sanidad ..., lejos de
quedarse a la zaga del progreso histórico de los
pueblos en la lucha por la paz ..., prestarán su valiosa
contribución a esa justa causa.'

En el curso de conversaciones privadas, varios
delegados han hecho observar que el problema del
mantenimiento de la paz deberla dejarse en manos
de las Naciones Unidas, que son en realidad el orga-
nismo competente en la materia. Admite paladina-
mente que, al depender la paz de la actitud de los
gobiernos y sus perturbaciones de una acción acome-
tida por alguno de ellos, es innegable que la defensa,
el mantenimiento y el fomento de la paz incumbe a las
Naciones Unidas y a sus órganos competentes. No
hay que olvidar, sin embargo, que cualquier medida
tomada con este fin por las Naciones Unidas se dirige
a los gobiernos y a ellos solamente; a su juicio,

1 Act. of. Org. mund. Salud 86, 46.
I Act. of. Org. mund. Salud 111, 38.
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tales medidas no tienen en cuenta dos factores esen-
ciales para el logro del fin perseguido : las relaciones
humanas y la participación de todos los hombres en
esta obra humanitaria de la que dependen el destino
y la supervivencia de todos los pueblos. Por otra parte,
las diversas resoluciones adoptadas a este propósito
por la Asamblea General de las Naciones Unidas se
limitan a indicar medidas reguladoras que atañen
únicamente a los gobiernos. Por ello, su delegación
ha estimado que la OMS debe orientar y patrocinar
todos los esfuerzos efectivamente encaminados a
movilizar las fuerzas vitales de la humanidad en
beneficio de la paz. Ninguna medida gubernamental
puede tener resultados eficaces y concretos si no se
apoya e inspira en la voluntad de los pueblos. La paz
es uno de los derechos fundamentales del hombre y
todo ser humano tiene el deber de contribuir a mante-
nerla y a fomentarla. Este deber supone la partici-
pación activa de las minorías intelectuales del mundo
entero, en las que figuran los médicos y los profesio-
nales de la sanidad; esas minorías, gracias a las estre-
chas relaciones humanas que pueden mantener, se
hallan en una situación inmejorable para contribuir en
gran medida a la edificación de la paz en todo el
mundo.

La delegación de Arabia Saudita, repite, ha presen-
tado esta propuesta movida únicamente por su deseo
de que se mantenga y consolide la paz en el mundo.
Nada más lejos de su intención que inmiscuir a los
miembros de la profesión médica en cuestiones que
susciten ideologías o políticas opuestas; la clase médica
está por encima de esas controversias. Su delegación
se ha guiado sólo por el deseo de favorecer toda acción
que pueda emprenderse por conducto de la OMS y
de la clase médica con vistas a edificar un porvenir
en el que las madres no hayan de temer por las vidas
de sus hijos y todo ser humano pueda tener la espe-
ranza de conocer un mundo mejor.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) pregunta si las
declaraciones mencionadas en el cuarto párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución preparado por
la delegación de Arabia Saudita se refieren a resolu-
ciones aprobadas por anteriores Asambleas de la
Salud; de ser así, desearía saber de qué resoluciones
se trata.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) explica que no
se trata de resoluciones sino de las dos declaraciones
citadas en su intervención anterior y de otras declara-
ciones hechas en las sesiones plenarias y en algunos
comités de expertos cuando el curso de los debates
ha inducido a los oradores a abordar el tema de la paz.

El Profesor SIGUR.IÓNSSON (Islandia) agradece esta
información y se declara satisfecho.

El Dr MELLBYE (Noruega) hace observar que la
delegación de Noruega no abriga duda alguna respecto

a los buenos propósitos que han movido a la delegación
de Arabia Saudita a presentar su propuesta; en este
sentido se adhiere plenamente a la iniciativa. No
obstante, teme que la resolución, tal como ha sido
redactada, pueda suscitar cierta confusión a causa de
lo que se da a entender en el preámbulo. Los delegados
que tienen experiencia de la práctica médica se pre-
guntarán sin duda alguna qué ocurriría si los médicos
en ejercicio, siguiendo la norma que parece despren-
derse de dicho preámbulo, se esforzasen en evocar
ante sus pacientes el problema de la paz, que es sin
duda la principal cuestión política planteada hoy
en el mundo. Con arreglo a su deontología profesional,
el médico debe abstenerse de suscitar cuestiones
políticas en su relación con el enfermo. En Noruega
resultaría inadmisible que un médico tratara de impo-
ner sus propias ideas políticas o religiosas a las
personas tratadas por él.

Teniendo presentes estas consideraciones, quisiera
saber si la delegación de Arabia Saudita estaría dis-
puesta a retirar su proyecto de resolución.

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) aprecia asimismo las elevadas razo-
nes en que se han inspirado los autores del proyecto de
resolución presentado a la Comisión. Sin embargo,
se ve en la obligación de manifestar ciertas dudas acerca
de su posible utilidad.

Estas dudas se basan en tres razones. En primer
lugar, las resoluciones que implican la participación
de uno o más grupos en una actividad de carácter
mundial deben ser aplicables en la medida de lo posible
a todos los Estados Miembros. Las diferencias exis-
tentes en los sistemas administrativos que sirven de
base a los servicios sanitarios de los distintos paises
y el hecho de que a muchos médicos les repugne
solicitar o aceptar consejos relativos a sus relaciones
con los enfermos hacen que el orador se sienta escép-
tico sobre la posibilidad de aplicar de modo general
el proyecto de resolución presentado.

En segundo lugar, si bien resulta atractiva la idea
de recurrir a los sectores de opinión más selectos de
cada país para lograr el objetivo del proyecto de reso-
lución, su delegación estima improcedente que los
médicos aprovechen las especiales relaciones que les
unen a sus pacientes para favorecer un fin que no es
puramente médico, por muy deseable y elevado que
sea. Tampoco sería procedente que la Asociación
Médica Mundial, y mucho menos la OMS, se pronun-
ciasen en favor de medidas de esa índole.

En tercer lugar, aun en el caso de que la mayoría
de los miembros de la Comisión considerasen que el
proyecto de resolución es útil, la delegación del Reino
Unido opina que la clase médica de su país adoptaría
un criterio diferente y estimaría inaceptable la pro-
puesta.

Por los motivos expuestos, la delegación del Reino
Unido no está dispuesta a apoyar el proyecto de reso-
lución presentado ni ningún otro de carácter análogo.
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El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) declara que
su delegación se suma a la petición de la delegación
de Noruega de que se retire el proyecto de resolución
presentado.

No cabe duda de que los médicos en ejercicio contri-
buyen al mantenimiento de la paz, toda vez que, según
se admite en el preámbulo de la Constitución de la
OMS, la salud es una condición fundamental para
lograr la paz y la seguridad. Incumbe a los médicos
fomentar y proteger la salud, prevenir la enfermedad
y curar al enfermo. No ve la necesidad de sobrecargar
a los médicos con funciones que no se derivan del
ejercicio de su profesión.

A su juicio, el proyecto de resolución presentado
a la Comisión no aporta nada esencial y no servirá
por lo tanto para reforzar la posición de la OMS.

El Dr VANNUGLI (Italia) indica que también su
delegación aprecia en lo que valen los nobles propó-
sitos que han inspirado la propuesta de la delegación
de Arabia Saudita. Sin embargo, la Comisión no debe
ignorar que el proyecto de resolución presentado
entraña ciertos riesgos, particularmente en su parte
dispositiva. Su delegación ha afirmado en todo momen-
to que la Asamblea de la Salud no es lugar adecuado
para discutir asuntos políticos. No obstante, todos
vivimos en un mundo político y estamos sometidos a
las influencias y tensiones del momento. En la misma
situación se encuentra el médico, que es también un ser
humano y como tal tiene criterios personales que
pueden oponerse radicalmente a los de sus enfermos.
Por eso, estima improcedente que el médico aborde
temas extramédicos en su relación con los enfermos.

Especial inquietud le producen los posibles efectos
del último párrafo de la parte dispositiva, en el que se
pide la adopción de medidas concretas. Es evidente
que nadie se negará a estudiar las medidas de orden
práctico que permitan a los médicos aportar su máxima
contribución'a la paz gracias a su labor en favor de la
salud de la humanidad; una de las funciones confe-
ridas a la OMS por su Constitución es precisamente la
adopción de medidas encaminadas a mejorar la salud.
La situación varía del todo, sin embargo, cuando se
trata de favorecer toda iniciativa adecuada y positiva
que tenga por objeto fomentar y mantener la paz, pues
seria vano pretender que no existen discrepancias de
opinión a este respecto en el mundo actual. Se pregunta
si sería el Director General la persona llamada a
elegir el tipo de medidas necesarias; de ser así, su
posición no resultaría nada envidiable.

No formulará ninguna propuesta definitiva hasta
que haya oído el parecer de otros miembros sobre
este asunto.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Arabia Saudita merece
un apoyo incondicional. En el ejercicio de sus fun-

ciones, todos los médicos persiguen un fin elevado y
humanitario. El cometido del médico es incompatible
con la guerra, acto de destrucción que aniquila cuanto
tiene valor en la vida y que perjudica a la salud de
millones de seres. A lo largo de toda su historia, la
clase médica ha demostrado constantemente su aver-
sión por la guerra. Lo mismo sucede en nuestra época:
hoy son innumerables los médicos que, tanto indivi-
dualmente como en el seno de sociedades y asocia-
ciones profesionales, alzan sus voces en contra de
una guerra que supondría para la humanidad sufri-
mientos incalculables. Idéntica actitud han adoptado
algunos de nuestros colegas que han organizado diver-
sos congresos sobre las condiciones de vida y de salud,
así como los médicos que prestan servicio en la OMS
y en otros organismos especializados.

El puesto destacado que ocupa la OMS por razón
de su carácter representativo y de su autoridad y pres-
tigio crecientes exige que nuestra Organización sea el
adalid de la paz en todos los países del mundo, así
como entre los organismos especializados. Esta
misión esencial se proclama en el preámbulo de la
Constitución de la OMS, donde se dice que la salud
es condición indispensable para la paz. Pero en esto
hay reciprocidad. La paz es el requisito más impor-
tante para el mejoramiento y la consolidación de la
salud de todos los pueblos del mundo. La OMS, con
la adhesión de más de un millón y medio de médicos
del mundo entero, puede desempeñar un papel funda-
mental en esta empresa si contribuye a mantener la
paz y a suprimir la guerra.

Las perspectivas abiertas por tan generosa acción
humanitaria son ilimitadas y no puede compartir
la opinión según la cual la paz es una cuestión pura-
mente política y los médicos, con arreglo a las normas
éticas que rigen su profesión, no pueden tomar nin-
guna iniciativa en su favor. Ahora bien, el proyecto
de resolución no hace la menor alusión en ningún
lugar a esas normas éticas; en el texto presentado sólo
se habla de reforzar la participación de la OMS,
en su calidad de organismo especializado de las Nacio-
nes Unidas, en las actividades dirigidas al manteni-
miento y al fomento de la paz. Los temores expresados
acerca de las repercusiones que pueda tener entre los
enfermos una acción de este género son infundados.
Nunca se insistirá bastante en que la misión de la
OMS es estimular el noble ideal que convierte a todos
los médicos en promotores de la paz. En consecuencia,
su delegación apoya el proyecto de resolución.

En lo que se refiere al texto de dicho proyecto,
propone que se complete el quinto párrafo del preám-
bulo con las palabras siguientes: «y que ésta es a su
vez condición indispensable del mantenimiento y el
mejoramiento de la salud de todos los pueblos ».
También propone que se inserten las palabras « entre
otras cosas » entre la palabra « paz » y las palabras
« gracias a » del inciso (a) del último párrafo de la parte
dispositiva.
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El Dr GOOSSENS (Bélgica) aprecia en su justo valor
la generosidad de ánimo que ha movido a la delega-
ción de Arabia Saudita a tomar la iniciativa en este
asunto. Hecha esta salvedad, considera que poco
puede añadir a lo dicho por los delegados de Noruega,
del Reino Unido, de los Países Bajos y de Italia, cuyo
parecer comparte.

Con referencia a determinadas observaciones for-
muladas por el delegado de la Unión Soviética coin-
cide en que los médicos se preocupan hondamente
por el mantenimiento de la paz. Ya en los albores de
la profesión médica, Hipócrates enseñaba que el
deber primordial del médico es respetar la vida en
todas sus formas. Es ésta una verdad fundamental, una
línea de conducta invariable para todos los miembros
de la profesión. Por consiguiente, tal vez no sea nece-
sario que la Asamblea de la Salud reafirme un prin-
cipio tan sólidamente establecido por la tradición
médica, teniendo en cuenta sobre todo que su procla-
mación llevaría aparejados los graves inconvenientes
puestos de manifiesto por los oradores precedentes.
Como semejante iniciativa no ha de suponer beneficio
alguno para la Organización Mundial de la Salud,
se inclina a apoyar la propuesta hecha por el delegado
de Noruega de que se retire el proyecto de resolución.

El Sr GARDNER (Estados Unidos de América)
declara que su delegación se adhiere sin reservas al
criterio según el cual la salud de todos los pueblos
es condición fundamental para la paz del mundo,
criterio mantenido abiertamente en el preámbulo de
la Constitución y que sirve de fundamento al proyecto
de resolución propuesto. El delegado de Arabia
Saudita merece todos los plácemes por su intento de
poner de relieve la misión que incumbe a la OMS
en el mantenimiento de la paz. No obstante, la difi-
cultad suscitada por el proyecto de resolución en su
forma presente estriba en que tiene por objeto fomentar
la paz por conducto de los médicos y del personal afín,
pero en un ámbito distinto del de la salud. Se ha
aludido a una declaración del Presidente Eisenhower,
sin advertir que las palabras citadas se referían al
preámbulo de la Constitución de la OMS, en el que
ni implícita ni explícitamente se dice que la Organi-
zación deba esforzarse en promover la paz, como no
sea mediante el mejoramiento del nivel de salud.
Cualquiera que haya asistido a los debates celebrados
durante la presente reunión de la Asamblea de la
Salud se habrá sentido profundamente impresionado
por la enormidad de las tareas que ha de afrontar la
Organización en el campo de la salud. No es de esperar
que los médicos del mundo entero asuman nuevas
responsabilidades con miras al fomento de la paz,
sin que ello redunde en detrimento de las tareas nume-
rosas e indispensables que han de llevar a cabo en su
órbita específica de acción. Los organismos especializa-
dos se han establecido con atribuciones precisas;
por lo tanto, deben ejercer las funciones que les
incumben de la manera más adecuada posible, sin
pretender arrogarse una misión que en realidad com-
pete a otros organismos. En consecuencia, espera que

la delegación de Arabia Saudita no se negará a retirar
su proyecto de resolución.

El Dr EL ARNAOUTY (República Arabe Unida)
declara que su delegación apoya decididamente el
proyecto de resolución.

El Dr JUCHNIEWICZ (Polonia) estima que toda
propuesta que tienda a reducir la tensión existente
en el mundo hallará buena acogida entre la clase
médica y será de gran utilidad profiláctica y tera-
péutica. Apoya en consecuencia el proyecto de reso-
lución.

El Sr NIELSEN (Dinamarca) declara que comparte
la opinión expresada por el delegado de los Estados
Unidos de América y por otros oradores y espera que
sea retirado el proyecto de resolución.

La Sra VLAHOVIÓ (Yugoeslavia) apoya el proyecto
de resolución e indica que, a juicio de su delegación,
la Asamblea Mundial de la Salud constituye el lugar
más adecuado para discutir una propuesta relativa a la
función que debería ejercer la clase médica en el
fomento de la paz. En consecuencia, considera que la
adopción del proyecto de resolución representaría
un progreso importante hacia el logro del objetivo que
todos perseguimos : la paz.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) dice que si bien la
sinceridad de los motivos en que se han inspirado los
autores del proyecto de resolución no ofrece lugar a
dudas, no es menos evidente que existen importantes
divergencias de opinión en lo que se refiere a la opor-
tunidad de adoptar dicho proyecto. Sería deplorable
que el debate se transformara en una discusión política
y su delegación, aunque no percibe ninguna cuestión
de carácter politico en el proyecto de resolución ni
cree que la adopción de éste pueda incitar a los médicos
a convertirse en propagandistas o a abusar de sus
privilegios, estima que dicha resolución carecería
totalmente de fuerza si no se adoptara por unanimidad.
Como al parecer no es posible conseguir la unanimi-
dad, espera que el delegado de Arabia Saudita retirará
su propuesta.

El Sr BABIKIR (Sudán) no se explica que se califique
de abuso de confianza al hecho de que el médico
hable al enfermo de la paz; cuando una autoridad
religiosa predica en favor de la paz nadie piensa que
está traicionando su misión. El periodo de diez años
que estamos viviendo ha recibido el nombre de decenio
para el desarrollo, lo que implica una noción de cons-
trucción. La guerra es la antítesis de la construcción
y, por lo tanto, cuantos abogan por el fomento de la
salud deben preconizar asimismo la paz. La salud y la
paz son ambas indispensables para el mantenimiento
de la vida y deben constituir un objetivo indisociable.
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El Dr OHRI (Albania) apoya sin reservas el proyecto
de resolución presentado por la delegación de Arabia
Saudita. La función del médico en el mantenimiento
de la paz mundial es un asunto importante acerca del
cual debe la Asamblea de la Salud expresar su parecer.
En un mundo donde la paz está amenazada, todos los
pueblos deben unirse para combatir el imperialismo
(en particular el de los Estados Unidos y sus colabora-
dores) que se afanan en desencadenar un nuevo con-
flicto. La paz no puede mantenerse más que por la
determinación unánime de todos los pueblos. El impe-
rialismo ha arrojado la careta al injerirse en los
asuntos del Congo y de Laos, al organizar repetidas
provocaciones en las fronteras de la República Popu-
lar de China y al amenazar constantemente al nuevo
Estado de Cuba. Como se declara en el proyecto de
resolución presentado por la delegación de Arabia
Saudita, los médicos pueden desempeñar una impor-
tante misión en el mantenimiento de la paz.

El Dr DU PLOOY (Sudáfrica) declara que, si bien
aprecia los motivos en que se ha inspirado la delega-
ción de Arabia Saudita para presentar su proyecto
de resolución, considera que cualquier recomendación
que se haga a los médicos en relación con su conducta
frente al enfermo es contraria a la deontología de la
profesión, pues supone una injerencia en las relaciones
normales entre el médico y el paciente. Conviene con
el delegado de Ceilán en que esta resolución sólo
tendría valor si se aprobara por unanimidad y, por lo
tanto, espera que será retirada.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) suplica a los
miembros de la Comisión que no transformen en
una discusión política un debate que su delegación
había planteado sin la menor intención de carácter
politico.

El Sr FERAA (Marruecos) está persuadido de que el
proyecto de resolución propuesto no persigue ningún
fin politico y que sólo busca el mantenimiento de la
paz. Nada indica en el texto de la resolución que el
médico haya de convertirse en director o jefe de su
clientela. Es evidente que la Organización debe limitar
sus actividades a la esfera de la salud, pero no lo es
menos que la preservación de la salud no consiste
sólo en combatir las enfermedades. Comprende las
razones que han movido a varios delegados a pedir
que se retire el proyecto de resolución; también encuen-
tra acertada la argumentación del delegado de Ceilán,
y reconoce que la resolución carecerá de fuerza si no
se adopta por unanimidad. Sin embargo, en vista
de que el delegado de Arabia Saudita insiste en que su
propuesta carece de finalidad política y de que la OMS,
en su calidad de organismo protector de la integridad
física y mental de los seres humanos, está particular-
mente capacitada para defender la causa de la paz,
la delegación de Marruecos estima que debe adoptarse
el proyecto de resolución y le concede oficialmente su
apoyo.

El Dr CAYLA (Francia) declara que si bien comprende
la noble intención con que la delegación de Arabia
Saudita ha presentado el proyecto de resolución, su
delegación considera que dicha resolución podría
resultar peligrosa y se suma a las delegaciones que han
pedido que se retire.

El Dr KAYYALI (Siria) cree que nadie está mejor
preparado que los médicos para contribuir a la paz,
como lo demuestra el ejemplo del ilustre Dr Schweitzer.
Su delegación apoya en consecuencia el proyecto de
resolución.

El Sr NUTTING (Canadá) dice que si bien aprecia los
fines elevados que persigue el delegado de Arabia
Saudita al presentar su proyecto de resolución, su
delegación abriga ciertas dudas en cuanto a la per-
tinencia del texto y a sus posibilidades de aplicación.
En virtud de las reglas deontológicas que rigen las
relaciones entre el médico y el enfermo, no se puede
admitir que el primero aproveche esa relación para
transmitir sus opiniones personales al segundo.
Teniendo en cuenta las posibles repercusiones políticas
del proyecto de resolución en su forma actual y la
conveniencia de aprobarlo por unanimidad, se inclina
por la retirada de ese proyecto.

El Sr WILES (Liberia) dice que si bien es cierto que la
labor de la Organización debe tender al manteni-
miento de la paz, no lo es menos que los médicos se
saldrían de sus atribuciones si intentasen influir en sus
enfermos. En consecuencia, espera que se retire el
proyecto de resolución.

El Dr MUDALIAR (India) está persuadido de que el
delegado de Arabia Saudita ha presentado el proyecto
de resolución movido por razones muy nobles, pero
no por ello dejan de preocuparle hondamente las
divergencias que se han manifestado en el curso del
debate y, en particular, algunas de las declaraciones
formuladas. Es evidente que nadie piensa en dar una
conferencia política a un paciente que acude al médico
para su tratamiento; la misión del médico se limita a
curar al enfermo. En cambio, sería muy conveniente
que la clase médica dirigiera un llamamiento en pro
de la paz a todos los gobiernos del mundo, siempre que
los médicos actuasen en corporación y no a título
individual. Como parece poco probable que se adopte
por unanimidad la resolución en su forma presente,
opina que debe ser retirada.

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam)
declara que su delegación, aunque al principio era
partidaria del proyecto de resolución presentado,
estima ahora que debe ser retirado en vista de sus
posibles consecuencias políticas. Es deplorable que el
debate haya seguido ese cauce, sobre todo cuando
hay otras asambleas más competentes para examinar
asuntos políticos. Sin embargo, después de oir la decla-
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ración de uno de los oradores que le han precedido
en el uso de la palabra, se ve obligado a puntualizar
que en la República de Viet -Nam, por desgracia, es
evidente que la amenaza de guerra procede de los
comunistas del norte del país.

El Sr SAITO (Japón) dice que su delegación, aunque
totalmente identificada con los fines del proyecto de
resolución, estima que su adopción podría entrañar
una modificación de las relaciones entre los médicos
y los enfermos. Si se rectificase el texto propuesto
con objeto de evitar esa posibilidad y se tratase de
expresar simplemente la convicción de la Asamblea de
la Salud de que cualquier progreso hecho con objeto
de mantener la salud contribuye a la paz mundial, el
proyecto de resolución no haría más que suscribir
lo enunciado en el párrafo pertinente del preámbulo
de la Constitución.

El Sr PLEVA (Checoeslovaquia) cree que la intensifi-
cación de la función del médico en el mantenimiento
de la paz constituiría un progreso decisivo. La adopción
del proyecto de resolución, que su delegación reco-
mienda sin reservas, sería un acto análogo al realizado
el otoño anterior por los delegados de la Cruz Roja,
que en su reunión de Praga aprobaron una resolución
en la cual, al mismo tiempo que recordaban los prin-
cipios fundamentales de dicha institución, insistían
en la necesidad de la cooperación internacional para
lograr una paz sólida y duradera. Desea asimismo
manifestar su conformidad con las modificaciones
propuestas por el delegado de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) agradece la
actitud favorable adoptada por muchas delegaciones
respecto a la iniciativa de su delegación, si bien deplora
hondamente que otras hayan podido pensar en la
posibilidad de que se trate de explotar el proyecto de
resolución con fines políticos. Desea dejar bien sen-
tado que en ningún momento se ha tenido el propósito
de sugerir que los médicos abusen de sus prerrogativas
para imponer sus opiniones personales a sus pacientes.
Semejante acción sería opuesta a todos los principios
admitidos en materia de derechos del hombre y aten-
taría contra la inviolabilidad sacrosanta de la persona-
lidad humana. Los autores del proyecto de resolución
sólo han tratado de aprovechar la gran influencia que
ejercen los médicos, tanto individual como colectiva-
mente, para crear un clima de paz. Esperaba que esta
intención suscitaría la aprobación unánime de la
Asamblea de la Salud. No obstante, y en vista del
cariz tomado por el debate, confía en que el delegado
de la India le permitirá hacer suya la propuesta de
pedir a las asociaciones médicas que dediquen sus
esfuerzos al fomento de la paz. Semejante propuesta
se armoniza totalmente con el preámbulo de la Consti-
tución y entra indiscutiblemente en la esfera de compe-
tencia de la OMS; de este modo, quedaría resuelta la
objeción formulada por el delegado de los Estados
Unidos de América. Confía, pues, que el delegado

de la India esté de acuerdo en incorporar sus propues-
tas a un nuevo proyecto de resolución.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) dice que, aun
sin ignorar las generosas intenciones en que se inspira
el proyecto de resolución, su delegación no podrá
concederle su apoyo, toda vez que su adopción supon-
dría un riesgo de injerencia en las relaciones entre los
médicos y los pacientes. Tal injerencia podría resultar
perjudicial para el enfermo y sería contraria a todas
las reglas de la deontología médica.

El PRESIDENTE desea saber si el delegado de la India
tiene el propósito de presentar una propuesta oficial.

El Dr MUDALIAR (India) declara que se ha limitado
a sugerir que las asociaciones médicas podrían dirigir
un llamamiento a los gobiernos con objeto de subrayar
la necesidad de preservar la paz mundial.

El Dr DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) cree que no
será posible fomentar la salud mientras en el mundo
no haya paz y los hombres sigan pensando que la
guerra es un mal necesario; por consiguiente, su
delegación aprueba la intención en que se ha inspirado
el proyecto de resolución. No obstante, habida cuenta
de las cuestiones políticas que la resolución ha susci-
tado, se verá obligada a abstenerse de votar.

El Sr GARDNER (Estados Unidos de América) dice
que el debate demuestra hasta qué punto preocupa
a todos la necesidad de intensificar el esfuerzo de la
humanidad en pro de la paz. Sin embargo, las opi-
niones difieren en cuanto a los medios más adecuados
para conseguir este objetivo vital. Se ha sostenido
por una parte que los organismos especializados deben
asumir atribuciones políticas ajenas a sus funciones
profesionales; otras delegaciones consideran en cambio
que el cometido de la OMS se limita a fomentar la paz
mediante la elevación del nivel de salud y que los
asuntos políticos deben examinarse en otras asambleas
más idóneas. El orador estima que procede felicitar
al delegado de Albania por haber aportado una
prueba concluyente de que el proyecto de resolución,
por nobles que sean sus intenciones, se presta a inter-
pretaciones políticas y partidistas que nada tienen
que ver con la salud y pueden engendrar disensiones
peligrosas dentro de la Organización y de las asocia-
ciones médicas de todo el mundo. En consecuencia,
propone el siguiente proyecto de resolución:

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos,

Habiendo estudiado la función del médico en el
mantenimiento y el fomento de la paz;

Considerando que los médicos y demás profesio-
nales de la sanidad aportan una importante contri-
bución a la paz mediante el mejoramiento de la
salud mundial,
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ESTIMA innecesario que la Asamblea Mundial de
la Salud adopte una recomendación a este respecto.

El Sr GAVRILOR (Bulgaria) declara que apoya el
proyecto de resolución presentado por el delegado de
Arabia Saudita, así como las modificaciones propues-

tas por el delegado de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

El PRESIDENTE propone que se vuelvan a examinar
en la próxima sesión de la Comisión los proyectos de
resolución y las modificaciones presentadas.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

UNDECIMA SESION

Miercoles, 23 de mayo de 1962, a las 14,30 horas

Presidente: Dr B. D. B. LAYTON (Canada)

1. Función del médico en el mantenimiento y el fomen-
to de la paz

Punto suplementario

El Sr GARDNER (Estados Unidos de América) dice
que su delegación, teniendo en cuenta el asesoramiento
jurídico de la Secretaria, ha resuelto retirar la pro-
puesta presentada a la Comisión al final de la sesión
precedente, ya que una resolución concebida en esos
términos podría crear ciertas dificultades a la Asam-
blea de la Salud.

Su delegación somete a la consideración de la
Comisión el siguiente proyecto de resolución, que viene
a sustituir al texto propuesto por la delegación de
Arabia Saudita:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando las responsabilidades internacio-
nales 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 cooperación de las personas y de los Esta-
dos »;

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

Considerando que el mejoramiento continuo de
la salud en el mundo será una contribución impor-
tante a la paz,

1. DECLARA que, por la asistencia y ayuda que dan
a los enfermos, los médicos y los demás profesio-

nales de la sanidad pueden tener en el ejercicio de
su carrera una intervención fundamental en el
mantenimiento y el fomento de la paz, contribuyen-
do a eliminar o, cuando menos, a atenuar los fac-
tores 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 enun-
ciados en la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud.

Como puede verse, este proyecto de resolución
contiene la mayoría de los elementos de la propuesta
de la delegación de la Arabia Saudita, a excepción
de los que habían suscitado controversias, contribuyen-
do de esta manera a reflejar el acuerdo más amplio
posible sobre la base de los debates de la sesión ante-
rior. Desea saber lo que otras delegaciones opinan
de este texto, y si tienen alguna sugerencia que hacer
para mejorarlo.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) dice que el nuevo
texto propuesto por la delegación de los Estados
Unidos contiene ciertas modificaciones que él tenía
intención de proponer. Al presentar su propuesta, la
delegación de Arabia Saudita ha pretendido subrayar
la importante función que los médicos pueden
desempeñar en el mantenimiento y el fomento de
la paz, y esa intención se desprende claramente del
texto presentado por la delegación de los Estados
Unidos que, además, se hace eco de las opiniones
expresadas en el curso del debate.

Si se quiere que el proyecto de resolución tenga plena
eficacia moral, importa mucho que sea adoptado por
decisión unánime de la Comisión. Por eso, el repre-
sentante de Ceilán encarece a la delegación de la
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Arabia Saudita que acepte el proyecto de resolución
presentado en sustitución del suyo, con el fin de que
reine la armonía. El proyecto de resolución inicial
había suscitado ciertas dudas en cuanto a una posible
violación de los principios de la deontología médica
y porque acaso se prestara a interpretaciones de
carácter politico; la adopción sin reservas del nuevo
texto responderá al propósito de la iniciativa y le
garantizará la máxima eficacia en el seno de la pro-
fesión médica.

El Dr LISITSIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación está dispuesta a
apoyar el proyecto de resolución presentado por la
delegación de los Estados Unidos, pero que hubiera
preferido conservar al final del cuarto párrafo del
preámbulo las palabras « y que ésta es a su vez condi-
ción indispensable del mantenimiento y el mejora-
miento de la salud en todos los pueblos », que figu-
raban en la enmienda presentada por su delegación
en la sesión anterior al texto original de la delegación
de Arabia Saudita. En ese caso, el párrafo completo
diría como sigue :

Considerando que el mejoramiento continuo de
la salud en el mundo será una contribución impor-
tante a la paz y que ésta es a su vez condición indis-
pensable del mantenimiento y el mejoramiento de
la salud en todos los pueblos.

El delegado de la Unión Soviética está de acuerdo
con el delegado de Ceilán en que sería muy conve-
niente que la Comisión llegara a una decisión unánime
sobre el asunto, a fin de reflejar mejor la intención de
la delegación de Arabia Saudita que es hacer un llama-
miento a toda la profesión médica.

El Sr GARDNER (Estados Unidos de América)
dice que en su deseo de llegar a un acuerdo, acepta
la enmienda propuesta por el delegado de la Unión
Soviética.

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que el proyecto de resolución
presentado por la delegación de los Estados Unidos,
y enmendado por el delegado de la Unión Soviética,
disipa las dudas que abrigaba respecto a la propuesta
inicial, por lo que votará en su favor.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) se congratula
de que los loables intentos de conciliación de las
delegaciones de los Estados Unidos de América y de la
Unión Soviética hayan permitido llegar a una conclu-
sión satisfactoria. Su delegación está dispuesta a pres-
tar su apoyo al proyecto de resolución presentado por
el delegado de los Estados Unidos y enmendado por el
de la Unión Soviética, y espera que obtenga el apoyo
unánime de la Comisión, que así avalará decisivamente

causa tan noble. En tanto que autor inicial de la
propuesta, el delegado de Arabia Saudita expresa su
sincero agradecimiento por la atmósfera de compren-
sión que ha reinado y que es la más adecuada para
discutir una resolución relacionada con el manteni-
miento y el fomento de la paz.

El Dr MUDALIAR (India) da las gracias a las dele-
gaciones de los Estados Unidos de América y de la
Unión Soviética por el espíritu de comprensión de que
han dado prueba. Es de esperar que el mismo espíritu
se manifieste también en otros terrenos.

El PRESIDENTE señala que, en ese caso, la Comisión
ha de pronunciarse sobre una sola propuesta, que es el
proyecto de resolución presentado por la delegación
de los Estados Unidos y enmendado por el delegado
de la Unión Soviética. Espera que todas las delegacio-
nes acepten dicha propuesta por unanimidad.

El Sr SAITO (Japón) hace constar su satisfacción por
el resultado del debate. No obstante, no está del todo
convencido de que la adopción de semejante resolu-
ción corresponda en propiedad a la Asamblea de la
Salud.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución presentado por la delegación de los
Estados Unidos de América y enmendado por la
delegación de la Unión Soviética.'

El PRESIDENTE rinde homenaje al excelente espíritu
de cooperación que ha hecho posible una decisión
unánime sobre asunto de tanta importancia.

2. Octavo informe de la Comisión

El PRESIDENTE hace observar que la Comisión ha
agotado el orden del día y que deberá incorporar a su
octavo informe la resolución que acaba de adoptar.
Sugiere que se proceda inmediatamente a la presenta-
ción oral del informe con el fin de ganar tiempo y de
permitir a la Comisión terminar sus trabajos.

Así queda acordado.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, pre-
senta verbalmente el proyecto de octavo informe de la
Comisión, que dirá como sigue:

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos ha celebrado sus sesiones décima
y undécima el 23 de mayo de 1962.

1 Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA15.51).
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La Comisión ha resuelto recomendar a la
15a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la
resolución siguiente;

A continuación se insertará el texto de la resolución
sobre la función del médico en el mantenimiento y el
fomento de la paz, aprobado por la Comisión.

Decisión: Se aprueba el octavo informe (véase la
página 402).

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE no cree que vayan a someterse más
cuestiones a la consideración de la Comisión que,
por lo tanto, ha terminado sus trabajos.

Expresa su agradecimiento a todas las delegaciones
por su valiosa cooperación y elogia el espíritu cons-
tructivo y la comprensión que han mostrado en los
debates, lo cual ha facilitado enormemente su tarea.
Da las gracias efusivamente al Vicepresidente y al
Relator por su colaboración, asi como a todos los
miembros de la Secretaría.

El Presidente desea a todos los presentes un feliz
viaje de regreso a sus países.

El Dr MUDALIAR (India), en nombre de todos los
miembros de la Comisión, transmite al Presidente su
profundo agradecimiento por la eficacia y la imparcia-
lidad con que ha dirigido las deliberaciones.

Se levanta la sesión a las 15,25 horas.



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMERA SESION

Jueves, 17 de mayo de 1962, a las 9,30 horas

Presidente: Sr R. S. S. GUNEWARDENE (Ceilán)

1. Elección del Presidente

El Sr GUTTERIDGE, Jefe, Servicio Jurídico, Secre-
tario, declara abierta la sesión de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos en nombre del Director General e
invita a los delegados a que presenten candidaturas para
la Presidencia.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
propone al Sr Gunewardene (Ceilán).

Decisión: Se elige Presidente al Sr Gunewardene
(Ceilán).

El Sr Gunewardene (Ceilán) ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE agradece a los miembros de la Sub-
comisión el honor que le han conferido.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

El PRESIDENTE invita a los delegados que presenten
candidaturas para el cargo de Vicepresidente.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita), apoyado por el
Dr VANNUGLI (Italia), propone al Sr de Coninck
(Bélgica).

Decisión: Se elige Vicepresidente al Sr de Coninck
(Bélgica).

El PRESIDENTE invita a los delegados que presenten
candidaturas para el cargo de Relator.

El Sr ABDEL BARR (República Arabe Unida) pro-
pone al Sr Martinez (Federación Malaya).

Decisión: Se elige Relator al Sr Martinez (Federa-
ción Malaya).

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) felicita por su
elección a los designados.

3. Adopción del orden del día

El PRESIDENTE dice que el orden del día de la Subco-
misión sólo contiene un punto, el 3.5: Modificaciones
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud.

Decisión: Se adopta el orden del día.

4. Modificaciones del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.5

El SECRETARIO abre el debate diciendo que la mayor
parte del texto de las modificaciones del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud que
debe examinar la Subcomisión figura en la resolu-
ción EB29.R37 (Actas Oficiales No 115, páginas 23 a
26). Estas modificaciones habían sido preparadas por
la Secretaría y transmitidas al Consejo Ejecutivo
para su aprobación, pero después se comprobó
que eran necesarios algunos cambios importantes de
redacción, que fueron consignados en el documento
de trabajo que examina ahora la Subcomisión.

Si bien muchas de las modificaciones son simples
cambios de redacción para mejorar el texto, las pro-
puestas respecto de los Artículos 20, 26, 52, 60, 62,
70 y 71 representan cambios de fondo y tienen la
finalidad de confirmar la práctica seguida por la
Asamblea Mundial de la Salud al tratar problemas
que surgieron anteriormente. Estas modificaciones
se basan en parte en los reglamentos que rigen en otras
organizaciones internacionales.

A menos que considere necesario un debate general,
la Subcomisión deseará probablemente examinar
dichas modificaciones artículo por artículo.

El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a examinar
sucesivamente las modificaciones del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud que
figuran en la resolución EB29.R37 y en el documento
de trabajo.

- 393 -
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Artículos 3 a 21 (a)

Decisión: Se aprueba sin debate la propuesta de
modificación de los Artículos 3 a 21 (a) (véase el
informe de la Subcomisión).

Artículo 26

La propuesta de modificación del artículo, dice así:

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 ade-
más 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 Presi-
dente podrá proponer a la Asamblea de la Salud
que se limite el tiempo concedido a cada orador,
o el número de intervenciones de cada delegado sobre
una cuestión o que se declare cerrada la lista de
oradores.

El Dr VANNUGLI (Italia) duda que sea conveniente
incluir entre las facultades del Presidente la posibilidad
de limitar el número de veces que cada delegado puede
tomar la palabra sobre una cuestión. La modificación
que se propone no concuerda con las tradiciones y la
práctica de la Asamblea de la Salud, donde ha existido
siempre completa libertad de discusión.

El Sr BRISSET (Francia) felicita en primer término al
Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su
elección.

Apoya resultamente la observación hecha por el
delegado de Italia.

El SECRETARIO dice que en esa parte de la modifi-
cación se reproduce el texto del Artículo 35 del Regla-
mento de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que trata de las atribuciones generales del Presidente.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) expresa su reconoci-
miento por haber sido elegido Vicepresidente.

Se une a la opinión expuesta por el delegado de
Italia sobre la modificación que se examina. Después
de todo, no es esencial que la Asamblea Mundial de
la Salud adopte disposiciones reglamentarias exacta-
mente iguales a las de las Naciones Unidas. Las que
están en vigor, en virtud de las cuales cualquier delega-
do puede proponer el cierre del debate, le parecen
suficientes para resolver cuantas dificultades de esa
índole pudieran surgir.

El PRESIDENTE señala que la modificación que se
propone del Artículo 26 se encamina a conceder al

Presidente todas las facultades necesarias para que
pueda asegurar el orden de los debates. Como la
Asamblea de la Salud sólo elegirá Presidente a quien
le inspire plena confianza, parece insignificante el
peligro de que se empleen arbitrariamente aquellas
facultades. Desde luego, a la Subcomisión incumbe
decidir la solución que desee adoptar en este asunto.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que, si bien
reconoce el valor de las consideraciones aducidas,
entiende que el Presidente tiene suficientes facultades
a su disposición para dirigir los debates, sin que sea
preciso incluir en el Reglamento una disposición
expresa sobre limitación del número de veces que
puede tomar la palabra cada delegado. Por consi-
guiente, propone que se supriman de la modificación
propuesta respecto del Artículo 26 las palabras:
« o el número de intervenciones de cada delegado sobre
una cuestión ».

El SECRETARIO dice que la frase final de la propuesta
respecto del Artículo 26, tal como propone enmendarla
el delegado de la Arabia Saudita, confirmará en reali-
dad la práctica que se sigue en la Asamblea de la
Salud.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) apoya la enmienda pro-
puesta por el delegado de la Arabia Saudita.

Decisión: Se aprueba la modificación del Artículo 26,
tal como queda enmendada con la supresión de las
palabras « o el número de intervenciones de cada
delegado sobre una cuestión » (véase el informe de
la Subcomisión).

Artículo 32 (a) a 87

Decisión: Se aprueban sin observaciones los Artícu-
los 32 (a) a 87 (véase el informe de la Subcomisión).

Artículo 107

La propuesta de modificación del artículo dice así:

Si por cualquier circunstancia el Director General
se encontrara imposibilitado para ejercer las fun-
ciones de su cargo o si éste quedase vacante, actuará
como Director General interino el funcionario
siguiente de más categoría de la Secretaría, sin per-
juicio de lo que el Consejo pudiera disponer.

El Sr KI-JANACHET (Arabia Saudita), apoyado por el
Sr DE CONINCK (Bélgica), opina que la modificación
propuesta respecto del Artículo 107 es superflua y
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que debe mantenerse la mención de « el funcionario
de más categoría de la Secretaría ».

El SECRETARIO dice que la Secretaría no tiene una
opinión definida con respecto a ninguna de las dos
formas y que el texto original es bastante claro.

Decisión: Se resuelve no modificar el Artículo 107.

El PRESIDENTE anuncia que la Subcomisión va a
suspender su sesión a fin de poder preparar su informe.

Se suspende la sesión a las 10,35 y se reanuda a las
11,55 horas. Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

5. Informe de la Subcomisión a la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a examinar
el proyecto de informe.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de informe (véase la página 403).

El PRESIDENTE anuncia que la Subcomisión ha
terminado el examen de su orden del día, pero que
podría ser necesario celebrar otras sesiones si la Mesa
de la Asamblea o la Asamblea transmitieran otros
asuntos a la Subcomisión.



INFORMES DE LAS COMISIONES

Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales NO 118, páginas 1 a 30) y están también
incluidos en las actas de las sesiones correspondientes recogidas en este volumen, se han
omitido en los informes de las comisiones los textos de las resoluciones recomendadas que
ulteriormente fueron aprobadas sin modificación por la Asamblea de la Salud. Con objeto de
facilitar las referencias a la Parte I, los números de las resoluciones omitidas figuran entre
corchetes a continuación de los epígrafes correspondientes a cada sesión de los informes.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME 1
[Traducción de A15/13 -8 de mayo de 1962]

La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de
mayo de 1962.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes
Estados Miembros : Arabia Saudita, Argentina, Aus-
tria, Bélgica, Etiopía, Filipinas, Honduras, Liberia,
Malí, México, Rumania y Tailandia.

El Dr F. Q. Duque (Filipinas) fue elegido Presi-
dente, el Dr S. Dolo (Malí) fue elegido Vicepresidente
y el Dr K. Schindl (Austria), Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas
por las delegaciones que toman parte en la Asamblea
de la Salud.

1. Fueron encontradas en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones y de los representantes
que a continuación se indican, y se estimó que dichas
delegaciones y representantes tenían derecho a parti-
cipar en las tareas de la Asamblea de la Salud, con
arreglo a las disposiciones pertinentes de la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud. La
Comisión propone, por consiguiente, a la Asamblea
de la Salud que reconozca la validez de las credenciales
presentadas por las delegaciones y por los represen-
tantes siguientes :

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Ceilán,
Colombia, Congo (Leopoldville), Costa de Marfil,
Cuba, Chad, Checoeslovaquia, Chile, China, Chipre,
Dahomey, Dinamarca, Ecuador, España, Estados
Unidos de América, Etiopía, Federación Malaya,
Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia,
Guinea, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irak,
Irán, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Jordania, Kuweit,
Laos, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagas-
car, Mali, Marruecos, México, Mónaco, Mongolia,

Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia
Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal'
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida, República Centroafricana,
República de Corea, República de Viet -Nam, Repú-
blica Federal de Alemania, Rumania, Senegal, Sierra
Leona, Siria, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suiza,
Tailandia, Tanganyika, Togo, Túnez, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela.

2. En las notificaciones recibidas de Camboya,
Congo (Brazzaville), Mauritania y Yugoeslavia se
indica la composición de las respectivas delegaciones
y se anuncia el envío de las credenciales correspon-
dientes; la Comisión recomienda, por lo tanto, a la
Asamblea de la Salud que reconozca a dichas dele-
gaciones la plenitud de derechos para participar en
las tareas de la Asamblea de la Salud, en espera de la
llegada de sus credenciales.

3. La delegación de Rumania se opuso a la acepta-
ción de las credenciales presentadas en nombre de
China por los representantes de Chang Kai Chek,
por considerar que solamente las credenciales exten-
dida por la República Popular de China dan derecho
de representar a China en las deliberaciones de la
Asamblea Mundial de la Salud.

El delegado del Mali declaró que no podía aprobar
las credenciales presentadas por la delegación de China,
ya que su delegación consideraba que esas credenciales
no habían sido extendidas por el gobierno legítimo del
país.

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A15/15 -9 de mayo de 1962]

La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de mayo
de 1962 bajo la presidencia del Dr F. Q. Duque
(Filipinas).

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión 2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión
plenaria. plenaria.
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La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones de Camboya, El Sal-
vador, Guatemala, Israel, Mauritania y Suecia, con
lo que sus miembros tienen derecho a participar en
los trabajos de la Asamblea de la Salud en las condi-
ciones que determina la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

TERCER INFORME
[Traducción de A15/20 - 14 de mayo de 1962]

La Comisión de Credenciales se reunió el 14 de
mayo de 1962 bajo la presidencia del Dr F. Q. Duque
(Filipinas).

La Comisión encontró en buena y debida forma
las credenciales de la delegación del Perú con lo que
este miembro tiene derecho a participar en los trabajos
de la Asamblea de la Salud en las condiciones que
determina la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud.

En las notificaciones recibidas de Nicaragua y
Yemen, se indica la composición de las respectivas
delegaciones y se anuncia el envío de las credenciales
correspondientes; la Comisión recomienda, por lo
tanto, a la Asamblea de la Salud que reconozca a
dichas delegaciones la plenitud de derechos para par-
ticipar en las tareas de la Asamblea de la Salud, en
espera de la llegada de sus credenciales.

CUARTO 2

[Traducción de A15/30 - 17 de mayo de 1962]

La Comisión de Credenciales se reunió el 17 de

mayo de 1962 bajo la presidencia del Dr S. Dolo
(Malí), Vicepresidente.

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones de Nicaragua, Samoa
Occidental, Yemen y Yugoeslavia, con lo que sus
miembros tienen derecho a participar en los trabajos
de la Asamblea de la Salud en las condiciones que
determina la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud.

QUINTO INFORME 4

[Traducción de A15/39 - 23 de mayo de 1962]

La Comisión de Credenciales se reunió el 23 de
mayo de 1962.

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de la delegación de Ruanda -Urundi, con
lo que su representante tiene derecho a participar en los
trabajos de la Asamblea de la Salud en las condiciones
que determina la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud.

SEXTO INFORME b

[Traducción de A15/42 - 24 de mayo de 1962]

La Comisión de Credenciales se reunió el 24 de mayo
de 1962.

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de la delegación de la República Domini-
cana, con lo que este miembro tiene derecho a parti-
cipar en los trabajos de la Asamblea de la Salud en las
condiciones que determina la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME 3
[Traducción de A15/11 - 8 de mayo de 1962]

La Comisión de Candidaturas, compuesta de los
representantes de los siguientes Estados Miembros :

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,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,

se reunió el 8 de mayo de 1962.

El Dr J. Plojhar (Checoeslovaquia) fue elegido
Presidente, y el Dr R. Vannugli (Italia), Relator.

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión
plenaria.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
la Comisión decidió proponer a la Asamblea el nom-
bramiento del Dr S. V. Kurashov (Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas) para el cargo de Presidente
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORME 3

[Traducción de A15/12 - 8 de mayo de 1962]

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de 1962,
la Comisión de Candidaturas decidió someter las
siguientes propuestas a la consideración de la Asam-
blea, de conformidad con el Artículo 24 del Reglamen-
to Interior de la Asamblea de la Salud:

8 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria.

* Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

6 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera
sesión plenaria.
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Vicepresidentes de la Asamblea: Dr M. K. Afridi
(Pakistán), Dr D. Castillo (Venezuela), Dr P. Lam-
bin (Alto Volta);

Comisión del Programa y del Presupuesto: Presidente,
Dr W. D. Refshauge (Australia);

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos: Presidente, Dr M. López Herrarte (Guate-
mala).
Respecto a los miembros de la Mesa de la Asamblea

que deben ser elegidos, de conformidad con el Artícu-
lo 30 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud, la Comisión decidió proponer las candidaturas
de los catorce países siguientes : 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.

TERCER INFORME
[Traducción de A15/14 -8 de mayo de 1962]

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de
1962, la Comisión de Candidaturas decidió someter a
la consideración de cada una de las comisiones prin-
cipales las siguientes candidaturas para Vicepresidente
y Relator de las mismas de conformidad con el
Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud:

Comisión del Programa y del Presupuesto: Vicepresi-
dente, Dr J. Sztachelski (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).

CUARTO INFORME 3
[Traducción de A15/18 - 14 de mayo de 1962]

En la sesión celebrada el 14 de mayo de 1962 bajo
la presidencia del Dr Majekodunmi (Nigeria), la Comi-
sión de Candidaturas decidió, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, someter a la consideración
de la Asamblea el nombramiento del Dr B. D. B. Lay-
ton (Canadá) para el cargo de Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos sustituyendo, a petición propia, al Dr M. Ló-
pez Herrarte (Guatemala), que tuvo que abandonar
sus funciones.

QUINTO INFORME 4
[Traducción de A15/19 - 14 de mayo de 1962]

En la sesión celebrada el 14 de mayo de 1962 bajo
la presidencia del Dr Majekodunmi (Nigeria), la
Comisión de Candidaturas decidió, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, someter a la consideración
de la Comisión del Programa y del Presupuesto el
nombramiento del Profesor F. Widy -Wirski (Polonia)
para el cargo de Vicepresidente, sustituyendo al Dr J.
Sztachelski (Polonia), quien se habia visto obligado
a declinar el nombramiento hecho a su favor por la
Comisión de Candidaturas en su primera reunión.

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME 2

[Traducción de A15/16 - 14 de mayo de 1962]

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

La mesa de la Asamblea, en su sesión celebrada
el 14 de mayo de 1962, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 94 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente lista
de doce Miembros, que se comunica a la Asamblea
de la Salud a fin de que ésta proceda a la elección de

1 Véanse las páginas 161 y 325.
2 Véase el acta taquifráfica de la séptima sesión plenaria,

sección 5.

los ocho Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Canadá, Ceilán, Colombia, Francia, Haití, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Madagascar,
Túnez, Sierra Leona, Irán, Noruega, Mali.

La Mesa recomendó la elección de los ocho Miem-
bros siguientes, por entender que así se daría al
Consejo una composición equilibrada:

Canadá, Ceilán, Francia, Haití, Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, Madagascar, Colombia,
Túnez.

S Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

4 Véase la página 181.
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COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 1

[Traducción de A15/24 - 15 de mayo de 1962]

La Comisión del Programa y del Presupuesto, en su
primera sesión, celebrada el jueves 10 de mayo de
1962 bajo la presidencia del Dr W. D. Refshauge
(Australia), eligió al Dr J. A. Montalván (Ecuador)
Relator, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
de Candidaturas. El Dr J. Sztachelski (Polonia)
lamentó no poder aceptar su nombramiento de Vice-
presidente, ya que debía regresar a su país. Este
asunto se comunicó a la Mesa de la Asamblea.2

SEGUNDO INFORME 3

(Traducción de A15/25 - 15 de mayo de 1962]

Al empezar su tercera sesión, celebrada el lunes 14 de
mayo de 1962, la Comisión del Programa y del Presu-
puesto se reunió en sesión privada en la que decidió
recomendar a la 156 Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de la siguiente resolución:

Premios de las Naciones Unidas para el fomento inter-
nacional de las investigaciones científicas sobre la
lucha contra las enfermedades cancerosas [WHA15.3]

TERCER INFORME 4

[Traducción de A15/27 - 18 de mayo de 1962]

En sus sesiones cuarta y quinta, celebradas el 15 de
mayo de 1962, la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto decidió recomendar a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes reso-
luciones :

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

2. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo [WHA15.19]

3. Situación del programa de erradicación del palu-
dismo: Posibilidad de acelerar la ejecución del
programa mediante contribuciones voluntarias
[WHA15.20]

4. Problemas sanitarios de los marinos [WHA15.21]

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

2 Véase el quinto informe de la Comisión de Candidaturas.
3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión

plenaria.
* Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión

plenaria.

CUARTO INFORME 4

[Traducción de A15/28 - 19 de mayo de 1962]

En sus sesiones sexta, séptima, octava, novena y
décima, celebradas los días 17, 18 y 19 de mayo de
1962, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 156 Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de la siguiente resolución:

Continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes [WHA15.22]

QUINTO INFORME 4
[Traducción de A15/31 - 19 de mayo de 1962]

En sus sesiones décima y undécima, celebradas el
19 de mayo de 1962, la Comisión del Programa y del
Presupuesto decidió recomendar a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la siguiente reso-
lución :

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para
1963 [WHA15.23]

SEXTO INFORME 5

[Traducción de A15/34 - 22 de mayo de 1962]

En sus sesiones duodécima y decimotercera, cele-
bradas el 21 de mayo de 1962, la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto decidió recomendar a la
156 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones :

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

2. Noveno informe del Comité de la Cuarentena
Internacional [WHA15.37]

3. Décimo informe del Comité de la Cuarentena
Internacional [WHA15.38]

4. Orden de prioridad de las actividades del pro-
grama [WHA15.39]

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

SEPTIMO INFORME 6

[Traducción de A15/36 - 23 de mayo de 1962]

En sus sesiones decimocuarta, decimoquinta, deci-
mosexta y decimoséptima, celebradas los días 22 y
23 de mayo de 1962, la Comisión del Programa y del
Presupuesto decidió recomendar a la 156 Asamblea

6 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria.

8 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.
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Mundial de la Salud la adopción de las siguientes reso-
luciones:

1. Evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos [WHA15.41]

2. Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio de 1963 [WHA15.42]

OCTAVO INFORME 1

[Traducción de A15/37 - 23 de mayo de 1962]

En su decimoséptima sesión, celebrada el 23 de mayo
de 1962, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial [WHA15.43]

2. Relaciones con las organizaciones no guberna-
mentales: Comunicación de la Asociación Inter-
nacional de Fertilidad [WHA15.44]

NOVENO INFORME 2

[Traducción de A15/40 - 24 de mayo de 1962]

En sus sesiones decimoctava y decimonovena, cele-
bradas el 23 de mayo de 1962, la Comisión del Programa
y del Presupuesto decidió recomendar a la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. El programa de investigaciones médicas en el
periodo 1958 -1961 [WHA15.52]

2. Programa de erradicación de la viruela [WHA15.53]
3. Marcha de las actividades que reciben asistencia

conjunta de la OMS y del UNICEF [WHA15.54]

DECIMO INFORME 2

[Traducción de A15/41 - 24 de mayo de 1962]

En sus sesiones decimoctava, decimonovena y
vigésima, celebradas los días 23 y 24 de mayo de 1962,
la Comisión del Programa y del Presupuesto decidió
recomendar a la 15a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS: Asuntos relacio-
nados con el programa [WHA15.55]

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS : Programa mun-
dial de alimentos [WHA15.56]

3. Decisiones de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS : Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo [WHA15.57]

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

5. Próximos estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo
[WHA15.59]

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME 3
[Traducción de A15/21 - 15 de mayo de 1962]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos celebró sus sesiones primera y segunda
los días 10 y 14 de mayo de 1962. El Dr M. López
Herrarte (Guatemala) ocupó la presidencia en las
primeras sesiones celebradas el 10 de mayo de 1962.
A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el
Sr T. J. Brady (Irlanda) fue elegido Vicepresidente y
el Dr Le Cuu Truong (República de Viet -Nam),
Relator.

La Comisión estableció una Subcomisión de Asuntos
Jurídicos abierta a todas las delegaciones para estu-

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

8 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera
sesión plenaria.

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

diar los aspectos jurídicos y constitucionales de cual-
quier cuestión sobre la que deba informar.

Uno de los puntos de su orden del día fue remitido
a la Subcomisión y las recomendaciones de ésta, en
la forma adoptada por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, se incluyen en los
informes de la Comisión.

Al empezar la segunda sesión el Sr T. J. Brady,
Vicepresidente, dió lectura de una carta del Dr M. López
Herrarte, en la que lamenta no poder aceptar la Presi-
dencia de la Comisión, ya que debe regresar urgente-
mente a su país. Propone, de conformidad con el
Artículo 30 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud al Sr T. J. Brady, Vicepresidente
de la Comisión, para que le sustituya en la Presidencia.

La Comisión decidió recomendar a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes reso-
luciones :
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1. Informe Financiero sobre el ejercicio de 1960 e
Informe del Comisario de Cuentas [WHA15.7]

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

SEGUNDO INFORME

[Traducción de A15/22 - 15 de mayo de 1962]

La Comisión, de acuerdo con su propia decisión,
según dispone el Artículo 37 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud, se reunió en
sesión privada el lunes 14 de mayo de 1962 a las
14,30 horas.

Recomendó a la Asamblea la adopción de las
siguientes resoluciones:

1. Contrato del Director General: Sueldo y subsidios
[WHA15.4]

2. Sueldos del Director General Adjunto, de los
subdirectores generales y de los directores regio-
nales [WHA15.5]

TERCER INFORME
[Traducción de A15/23 - 15 de mayo de 1962]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró su tercera sesión el 14 de
mayo de 1962.

La Comisión decidió recomendar a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1.

2.

Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones
[WHA15.9]

Presupuesto suplementario para 1962 [WHA15.10]

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

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

CUARTO INFORME
[Traducción de A15/26 - 15 de mayo de 1962]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones cuarta y quinta
el 15 de mayo de 1962.

La Comisión decidió recomendar a la 19 Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

1. Escala de contribuciones para 1963 [WHA15.13]

2. Locales de la Oficina Regional para Africa
[WHA1 5.14]

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

4. Admisión de nuevos Miembros : Samoa Occiden-
tal [WHA15.16]

QUINTO INFORME 3

[Traducción de A15/32 - 21 de mayo de 1962]

Al final de su quinta sesión, celebrada el 15 de mayo
de 1962, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la
15a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones :

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

2. Admisión de nuevos Miembros Asociados: Jamai-
ca [WHA15.25]

3. Admisión de nuevos Miembros Asociados: Ugan-
da [WHA15.26]

4. Designación del país o región en que haya de reu-
nirse la 16a Asamblea Mundial de la Salud
[WHA15.27]

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

SEXTO INFORME 4

[Traducción de A15/33 - 22 de mayo de 1962]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos celebró sus sesiones sexta y séptima
el 21 de mayo de 1962.

Ocupó la presidencia el Dr B. D. B. Layton (Canadá),
elegido Presidente de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos en la séptima
sesión plenaria, de acuerdo con la propuesta de la
Comisión de Candidaturas y para remplazar al
Dr M. López Herrarte (Guatemala), Presidente saliente,
que tuvo que regresar urgentemente a su país.

La Comisión decidió recomendar a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Instalación de la Sede: Informe sobre la marcha
de las gestiones [WHA15.29]

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión
plenaria.
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2. Fondo de operaciones : Anticipos para el envío
de suministros de urgencia a los Estados Miem-
bros, en uso de la autorización concedida en
la resolución WHA13.41, parte II, párrafo 1,
inciso (3) [WHA15.30]

3. Modificaciones del Reglamento del Personal
(WHA1 5.31]

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

5. Nombramiento de representantes en el Comité de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS
[WHA15.33]

6. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
mo [WHA15.34]

7. Financiamiento del programa de erradicación del
paludismo: Criterios establecidos para la conce-
sión de bonificaciones aplicables al pago de con-
tribuciones destinadas a financiar programas
antipalúdicos [WHA15.35]

SEPTIMO INFORME 1
[Traducción de A15/35 - 23 de mayo de 1962]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones octava y novena
el 22 de mayo de 1962.

La Comisión decidió recomendar a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Contribución de Samoa Occidental para los ejer-
cicios de 1962 y 1963 [WHA15.45]

2. Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejer-
cicios de 1962 y 1963: Jamaica y Uganda
[WHA15.46]

3. Sellos de correos pro erradicación del paludismo
[WHA1 5.47]

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

5. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OIEA en asuntos
administrativos y financieros de interés para las
actividades de la OMS [WHA15.49]

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

OCTAVO INFORME 1

[Traducción de A15/38 - 23 de mayo de 1962]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos celebró sus sesiones décima y undécima
el 23 de mayo de 1962.

La Comisión decidió recomendar a la 155 Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la siguiente reso-
lución :

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

INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS
Y JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2
[Traducción de A15 /P &B/22 Rev.l - 16 de mayo de 1962]

Ingresos ocasionales disponibles

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, habiendo examinado los ingresos
disponibles en 30 de abril de 1962 procedentes de las
contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por
ejercicios anteriores, los ingresos diversos y el importe
de la transferencia con cargo al efectivo en caja
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, reco-
mienda a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto que se destinen US $500 000 de los ingresos
ocasionales a financiar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1963.

SEGUNDO INFORME 3
[Traducción de A15 /P &B/24 - 15 de mayo de 1962]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

2 Véase el acta resumida de la undécima sesión, sección 1,
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

8 Véase el acta resumida de la décima sesión, sección 2, de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

cieros y Jurídicos habiendo decidido recomendar a la
Asamblea de la Salud la adopción de la resolución 4
sobre los locales de la Oficina Regional para Africa,
informa a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto que la solución del problema recomendado
a la Asamblea de la Salud es que se destine un crédito
de $100 000 para que se incluya en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1963.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, habiendo decidido también reco-
mendar a la Asamblea de la Salud la adopción de la
resolución sobre el alojamiento de personal de la
Oficina Regional para Africa,5 remite esta resolución
a la Comisión del Programa y del Presupuesto para
que ésta la estudie cuando examine el punto 2.2.2 del

4 Véase el texto de la resolución, adoptada por la Asamblea
de la Salud del 16 de mayo de 1962 (resolución WHA15.14)
en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 4, de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

s Véase el texto de la resolución, adoptada por la Asamblea de
la Salud el 16 de mayo de 1962 (resolución WHA15.15) en el
acta resumida de la quinta sesión, sección 1, de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
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orden del día - Informe sobre el nivel presupues-
tario.

TERCER INFORME

[Traducción de A15/P &B/28 - 22 de mayo de 1962]

De acuerdo con las atribuciones que se le confieren
en la resolución WHA15.1 de la Asamblea de la Salud,
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos informa a la Comisión del Programa y del
Presupuesto que las siguientes cantidades deben in-
cluirse en las Partes I, III y IV de la Resolución de
Apertura de Créditos:

I.

Sección Asignación de los créditos US S

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 329 310
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 290
3. Comités Regionales 80 600

Total: Parte I 601 200

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 présta-
mos 387 000

11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación 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

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda además a la Comisión
del Programa y del Presupuesto el texto siguiente
de la Resolución de Apertura de Créditos, con las
cifras aceptadas por la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos insertas en el lugar
oportuno :

[El texto que figuraba a continuación fue aprobado
por la Comisión del Programa y del Presupuesto en su
decimoséptima sesión (véase la página 288) y ulterior-
mente adoptado por la Asamblea de la Salud en la
resolución WHA15.42.]

SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

INFORME 2

[Traducción de A15 /AFL /29 - 17 de mayo de 1962]

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos se reunió el
17 de mayo de 1962.

Estuvieron presentes los representantes de las
siguientes delegaciones: Arabia Saudita, Australia,
Bélgica, Ceilán, Estados Unidos de América, Fede-
ración Malaya, Francia, Italia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe
Unida y Sudán.

Durante la sesión, la Subcomisión eligió Presidente
al Sr R. S. S. Gunewardene (Ceilán), Vicepresidente
al Sr J. de Coninck (Bélgica) y Relator al Sr E. J. Mar -
tinez (Federación Malaya).

La Subcomisión aprobó su orden del día y pasó a
ocuparse de los puntos cuyo examen le había sido
confiado.

La Subcomisión propone que la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
recomiende a la 158 Asamblea Mundial de la Salud la
adopción de la siguiente resolución:

Véase el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 1,
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

2 Véase el acta resumida de la novena sesión, sección 3, de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Modificación del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud

La 158 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 298 reunión y enterada de las modificaciones
de ese Reglamento que se han propuesto ulterior-
mente,

ACUERDA lo que sigue respecto de las propuestas
de modificación relativas a los artículos del Regla-
mento Interior que a continuación se citan: 3

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 repre-
sentados en la Conferencia Internacional de la
Salud celebrada en Nueva York en 1946 » e inter-
cálese la conjunción « y » entre la palabra « Aso-
ciados » y las palabras « los Estados que hayan
firmado... ».

3 Documentos Básicos, 12a ed., 101 -127.
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Artículo 5 (a). Sustitúyanse por una I y A mayús-
culas las iniciales de las palabras « informe » y
« anual ».

Artículo 5 (b). No se modifica el texto español.

Artículo 5 (f). Sustitúyanse las palabras « concer-
tado un acuerdo en debida forma, sin perjuicio
de las disposiciones correspondientes de ese acuer-
do » por las palabras « establecido relaciones
efectivas ».

Artículo 8. Sustitúyase en la cuarta línea del segun-
do 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 linea las
palabras « en su caso ».

Artículo 14. No se modifica el texto español.

Artículo 16. Sustitúyanse las palabras « desempe-
ñará la Secretaría » por las palabras « será ex oficio
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 pri-
vada, en cuyo caso determinará las personas que
hayan de asistir a sus deliberaciones además de los
delegados de los Estados Miembros, los represen-
tantes 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 Asam-
blea de la Salud.

Artículo 21 (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 Regla-
mento, 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 procla-
mará 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 (a). Dése al texto de este inciso la redac-
ción siguiente :

« (a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de
celebrarse todas las sesiones del pleno, de las comi-
siones 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 (b). No se modifica el texto español.

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

Artículo 32 (e). Insértese 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. Suprímanse en la cuarta línea las pala-
bras « y publicarlos ».

Artículo 52. Insértese a continuación del texto
actual un nuevo articulo 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
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cualquiera de ellos si sus manifestaciones se apartan
de la cuestión debatida.

Artículo 60. Insértese a continuación del texto
actual un nuevo articulo 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 propuesta.

Artículo 62. Insértese en la octava linea, a conti-
nuación 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 interrum-
pirla, como no sea para plantear una cuestión de
orden sobre el modo en que se efectúa la votación.

Artículo 71. Suprímase 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 asun-
to en votación secreta, no se podrá proponer ni
acordar ninguna otra forma de votación.»

Artículos 84 a 87. Dése a estos artículos la re-
dacción siguiente :

Artículo 84

La Secretarfa levantará acta taquigráfica de
todas las sesiones plenarias y acta resumida de las
sesiones de la Mesa y de las comisiones y subcomi-
siones, excepción hecha de la Comisión de Candi-
daturas y la Comisión de Credenciales, de cuyas
deliberaciones 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 dele-
gaciones, 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 Secretaria cualquier corrección que a
su juicio deba introducirse en el texto.

Artículo 86

Clausurada la reunión, el Director General enviará
lo antes posible el texto de todas las actas taquigrá-
ficas y resumidas y de todas las resoluciones, reco-
mendaciones y demás decisiones de la Asamblea
de la Salud a los Miembros, a los Miembros Aso-
ciados, a las Naciones Unidas y a todos los organis-
mos
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.
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