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CAC

CAT

CCAAP

CCNUEERA

CCTA

CEA

CEALO

CEE

CEEP

CEPAL

COICM

DOAT

FAO

FEEM
FMANU
JAT

OACI

OCMI

OIEA

OIHP
OIT

OMM

OOPSRPCO

OPEX

OPS

OSP

UIT
UNESCO

UNICEF

- Comité Administrativo de Coordinación
- Comité de Asistencia Técnica
- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las

Radiaciones Atómicas

- Comisión de Cooperación Técnica en Africa
- Comisión Económica para Africa
- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
- Comisión Económica para Europa
- Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
- Comisión Económica para América Latina
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
- Junta de Asistencia Técnica
- Organización de Aviación Civil Internacional
- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
- Organismo Internacional de Energía Atómica
- Office international d'Hygiène publique
- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo
- Organización Meteorológica Mundial
- Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano

Oriente

- Programa (de las Naciones Unidas) para el envío de personal de ejecución, de direc-
ción y de administración

- Organización Panamericana de la Salud
- Oficina Sanitaria Panamericana
- Unión Internacional de Telecomunicaciones

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

Las designaciones utilizadas y la forma de presentar el material que compone este volumen no presuponen
la manifestación de una opinión, por parte del Director General, sobre la situación jurídica de los diversos países
y territorios, o de sus autoridades, ni tampoco acerca de las cuestiones de delimitación de sus fronteras.
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La 170 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 3 al 20 de marzo de 1964, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA16.16 de

la 160 Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB33.R37 del Consejo Ejecutivo
(330 reunión).

Las actas de la 170 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 135 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:
Profesor K. RASSOUL, Viceministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr M. G. MAHER, Director General de los Servicios

de Sanidad, Ministerio de Sanidad

ALBANIA

Delegados:
Dra Vera POJANI, Viceministro de Sanidad (Jefa de

la delegación)
Dr X. GJATA, Profesor de Neuropsiquiatría

ALTO VOLTA

Delegado:
Dr P. LAMBIN, Ministro de Sanidad y de la Población

ARABIA SAUDITA

Delegados:
Dr Y. AL- HAGERY, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Dr M. ALSAYED ALI RIFAT, Asesor, Ministerio de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr H. KRIMLY, Director de los Servicios de Cuaren-
tena, Aeropuerto de Yedda

Suplentes:
Dr M. I. ALAMMARY, Centro de Lucha Antituber-

culosa de Riad
Sr S. M. KORDI, Laboratorio Central de Salud

Pública

ARGELIA

Delegados:
Dr M. EL- KAMAL, Inspector General de Sanidad,

Ministerio de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr D. DJEBBOUR, Director Departamental de Sanidad

Sr B. BENABID, Farmacéutico del Estado

Secretario:
Sr M. BENAMAR, Segundo Secretario, Misión Per-

manente de Argelia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

ARGENTINA

Delegados:
Dr V. V. OLGUÍN, Director de Relaciones Inter-

nacionales Sanitarias y Sociales, Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Sr O. G. GARCÍA PIÑEIRO, Consejero de Embajada,
Misión Permanente de Argentina ante los Organis-
mos Internacionales, Ginebra

AUSTRALIA

Delegados:
Dr W. D. REFSHAUGE, Director General de Sanidad,

Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr R. W. FURLONGER, Embajador; Representante

Permanente de Australia ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas

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

Suplente:
Dr K. H. S. COOKE, Director Médico, Oficina de

Emigración de Australia en Grecia

AUSTRIA

Delegados:
Dr K. SCHINDL, Director General de Salud Pública,

Ministerio Federal de Asuntos Sociales (Jefe de la
delegación)
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Sr R. HAVLASEK, Secretario del Ministerio Federal
de Asuntos Sociales

BELGICA

Delegados:
Profesor J. F. GOOSSENS, Secretario General del

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

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

Dr M. KIVITS, Consejero Médico, Ministerio de
Negocios Extranjeros, Comercio Exterior y Asis-
tencia Técnica

Asesores:
Sr E. LOTZ, Ministro Plenipotenciario; Delegado

Permanente de Bélgica ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

Sr M. J. P. HOULLEZ, Secretario de Embajada; Dele-
gado Permanente Adjunto de Bélgica ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas

BIRMANIA

Delegados:
Dr PE KYIN, Director de los Servicios de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr HLA KYAW PE, Higienista, Dirección de los Ser-

vicios Médicos del Ministerio de la Defensa

BOLIVIA

Delegado:
Dr A. BROWN, Jefe del Servicio de Investigación y

de Evaluación de Programas, Ministerio de Salud
Pública

BRASIL

Delegados:
Dr W. FADUL, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Profesor J. DE CASTRO, Embajador; Jefe de la Dele-

gación Permanente del Brasil ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra (Jefe adjunto de la
delegación)

Dr A. BEIRÓ DE MIRANDA, Director del Departa-
mento Nacional de Sanidad, Ministerio de
Sanidad

Suplentes:
Dr M. MAGALHAES DA SILVEIRA, Director de la

División de Planificación Sanitaria, Ministerio de
Sanidad

Dr D. COSTA, Director de la División de Endemias
Rurales, Ministerio de Sanidad

Sr J. CABRAL DE MELO NETO, Consejero de Emba-
jada, Delegación Permanente del Brasil ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas y las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr D. SILVEIRA DA MOTA, Primer Secretario, Dele-
gación Permanente del Brasil ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Asesores:

Srta A. PADULA, Secretaria de Embajada, Delega-
ción Permanente del Brasil ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y los Organismos Inter-
nacionales, Ginebra

Sr M. M. AMADO -Lulz, Secretario de Embajada

BULGARIA

Delegados:
Dr V. KALAJDZIEV, Viceministro de Sanidad y

Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr D. ARNAUDOV, Jefe del Departamento de Rela-

ciones Internacionales, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

Dr T. STOJANOV, Secretario de Legación, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Asesor:
Dr G. S. CERVENKOV, Jefe de la División de Higiene

del Medio; Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

BURUNDI

Delegados:
Dr P. MASUMBUKO, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Sr T. NARWANWA, Director de Departamento,

Ministerio de Salud Pública
Sr A. NYARUSAGE, Director de los Servicios de

Abastecimiento de Agua.

CAMBOYA

Delegados:
Dr BORN HONG KEATH TEK LAY, Médico Jefe,

Municipalidad de Phnom -Penh (Jefe de la dele-
gación)

Dr KADEVA HAN, Jefe de la Oficina Técnica,
Ministerio de Salud Pública

CAMERUN

Delegados:
Dr S. P. TCHOUNGUI, Ministro de Salud Pública y de

la Población (Jefe de la delegación)
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Dr J. C. HAPPI, Director de los Servicios de Salud
Pública del Camerún Oriental

Dr G. G. DIBUE, Director de los Servicios de Salud
Pública del Camerún Occidental

Asesor:
Dr R. E. ARÉTAS, Asesor Técnico, Ministerio de

Salud Pública y de la Población

CANADA

Delegados:

Dr G. D. W. CAMERON, Viceministro Nacional de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr S. F. RAE, Embajador; Representante Permanente
del Canadá ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas (Jefe adjunto de la delegación)

Dr L. A. MILLER, Viceministro de Sanidad, Provincia
de Newfoundland

Suplente:
Dr W. H. MCMILLAN, Miembro del Parlamento

Federal

Asesor:
Sr W. E. BAUER, Primer Secretario, Misión Per-

manente del Canadá ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

CEILAN

Delegados:
Sr B. F. PERERA, Embajador de Ceilán en la Repú-

blica Federal de Alemania (Jefe de la delegación)
Dr P. A. D. PERERA, Director Adjunto de los Servi-

cios de Salud Pública

COLOMBIA

Delegados:
Dr S. RENJIFO, Ministro de Salud Pública
Sr E. ARANGO, Embajador; Delegado Permanente

de Colombia ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

CONGO (Brazzaville)

Delegados:
Dr B. GALIBA, Ministro Interino de Salud Pública y

de Educación Nacional (Jefe de la delegación)
Dr KOUTANA, Director del Hospital A. Sicé, Pointe-

Noire

CONGO (Leopoldville)

Delegados:
Sr E. NGANDU, Secretario General de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr R. LEKIE, Médico de los Hospitales

COSTA DE MARFIL
Delegados:

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

Dr H. AYÉ, Director de los Servicios de Higiene
Pública y Social, Ministerio de Sanidad y de la
Población

COSTA RICA

Delegados:
Sr J. CARBALLO, Gerente del Servicio Nacional de

Acueductos y Alcantarillado (Jefe de la delegación)
Sr A. P. DONNADIEU, Ministro Plenipotenciario,

Cónsul General de Costa Rica en Ginebra

CUBA

Delegados:
Dr H. MARTÍNEZ JUNCO, Viceministro de Higiene y

Epidemiología (Jefe de la delegación)
Dr B. A. PÉREZ MAZA, Director Regional de Salud

Pública de Oriente Norte
Dr P. NOGUEIRA RIVERO, Jefe del Departamento de

Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública

Asesor:
Sr E. CAMEJO -ARGUDÍN, Embajador; Delegado

Permanente de Cuba ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

CHAD

Delegados:
Dr J. BAROUM, Ministro de Sanidad y de Asuntos

Sociales (Jefe de la delegación)
Sr M. AGUID, Jefe de Gabinete, Ministerio de

Sanidad y Asuntos Sociales

CHECOSLOVAQUIA

Delegados:

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

Profesor P. MACÚCH, Director del Instituto Regional
de Higiene de Bratislava
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Dr B. DOUBEK, Jefe del Gabinete del Ministro de
Sanidad

Suplente:
Dr J. VYSOHLÍD, Viceministro de Sanidad

Asesor:
Dr M. CHOCHOLOU §EK, Ministerio de Asuntos

Exteriores

CHILE

Delegados:
Dr A. L. BRAVO, Director General del Servicio

Nacional de Salud (Jefe de la delegación)
Sr R. HUIDOBRO, Representante Permanente de

Chile ante las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr F. CONTRERAS, Consejero de Embajada; Repre-
sentante Permanente Adjunto de Chile ante las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Suplente:
Sr C. FRANZ, Secretario de Embajada, Delegación

Permanente de Chile ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

CHINA

Delegados:

Sr CHENG PAONAN, Embajador; Representante
Permanente de China ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas (Jefe de la delegación)

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

Dr T. C. Hsu, Comisario de Sanidad, Provincia de
Taiwan

Asesor:
Sr CHANG YUAN, Tercer Secretario, Misión Per-

manente de China ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

DAHOMEY

Delegado:
Dr E. AGBANRIN, Médico Jefe, Servicio de Tuber-

culosis

DINAMARCA

Delegados:
Dra Esther AMMUNDSEN, Directora General del

Servicio Nacional de Sanidad (Jefa de la dele-
gación)

Dr O. ANDERSEN, Profesor de la Universidad de
Copenhague (Jefe adjunto de la delegación)

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

Asesores:

Sr F. NIELSEN, Jefe Adjunto de Sección, Ministerio
del Interior

Dr E. UHL, Médico Principal, Servicio Nacional de
Sanidad

ECUADOR
Delegado:

Dr F. TELLO MERCADO, Ministro de Previsión Social
y Salud Pública

EL SALVADOR

Delegados:
Dr T. PINEDA MARTÍNEZ, Director General de Salud

(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 Plenipoten-

ciario, Delegado Permanente de España cerca de
los Organismos Internacionales con sede en
Ginebra

Profesor G. CLAVERO DEL CAMPO, Director de la
Escuela Nacional de Sanidad

Asesores:
Sr L. ARROYO AZNAR, Delegado Permanente

Adjunto de España cerca de los Organismos
Internacionales con sede en Ginebra

Sr M. DE VILLEGAS Y URZÁIZ, Consejero en Emba-
jada, Delegación Permanente de España cerca de
los Organismos Internacionales con sede en
Ginebra

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados:
Dr L. L. TERRY, Director General del Servicio de

Salud Pública de los Estados Unidos, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Sr N. MCKITTERICK, Director de la Oficina de
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,
Departamento de Estado

Dr J. WATT, Director General Adjunto; Jefe de la
División de Sanidad Internacional, Servicio de
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social
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Suplentes:
Sr C. H. ATKINS, Ingeniero Jefe, Servicio de Salud

Pública de los Estados Unidos, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr C. L. WILLIAMS, Director Adjunto, División
de Sanidad Internacional, Servicio de Salud
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social

Asesores:

Sr A. NELSEN, Cámara de Representantes
Sr K. A. ROBERTS, Cámara de Representantes
Dr J. Z. APPEL
Dr A. C. OFFurr, Comisario de Sanidad del Estado

de Indiana
Dr A. E. RIKLI, Agregado de Sanidad, Misión de los

Estados Unidos de América ante la Oficina Euro-
pea de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Dr R. G. SMITH, Presidente interino de la Oficina
Médica y Director de la División de Medica-
mentos Nuevos, Administración de Alimentos y
Medicamentos, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social

Sr J. R. WACHOB, Segundo Secretario, Misión de los
Estados Unidos de América ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

Sr S. H. WHALEY, Vicepresidente encargado de
Ciencias Sanitarias, Centro Médico de la Universi-
dad de Arkansas

Secretario:
Sr J. D. CAPRI, Agregado de Conferencias, Misión

de los Estados Unidos de América ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales, Ginebra

ETIOPIA

Delegados:
Sr A. RErrA, Ministro de Salud Pública (Jefe de la

delegación)
Sr H. SEBSIBE, Ministro Adjunto de Salud Pública
Dr M. A. G. SELASSIE

FILIPINAS
Delegados:

Sr V. ALBANO PACIS, Embajador (Jefe de la dele-
gación)

Dr J. C. AZURIN, Director de los Servicios de
Cuarentena, Departamento de Sanidad

Dr L. V. UYGUANCO, Director de la Oficina de
Lucha contra las Enfermedades, Departamento de
Sanidad

FINLANDIA

Delegados:

Profesor N. PESONEN, Director General del Con-
sejo Médico Nacional (Jefe de la delegación)

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

Secretario:
Sr E. HEINRICHS, Agregado, Delegación Permanente

de Finlandia ante las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. J. AUJALEU, Director General del
Instituto Nacional de Higiene y de Investigación
Médica (Jefe de la delegación)

Dr L.-P. AUJOULAT, Exministro ; Jefe del Servicio
de Cooperación Sanitaria y Social, Ministerio de
Salud Pública y de la Población

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

Asesores:

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

Dr P. M. BERNARD, Asesor técnico, Ministerio de
Cooperación

Sr J. X. CLÉMENT, Representante Permanente
Adjunto de Francia ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra

Srta N. TRANNOY, Tercera Secretaria de Embajada,
Misión Permanente de Francia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados, Ginebra

Srta C. M. CARIGUEL, Oficial Superior del Servicio
de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública y de la Población

GABON

Delegados:

Sr J. ENGONE, Director de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr O. KEITA, Médico Adjunto de la Región Sani-
taria de la Nyanga

GHANA

Delegados:

Sr L. R. ABAVANA, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

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

Dr J. Adjei SCHANDORF
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Suplente:
Sr E. E. A. BREW, Ministerio de Sanidad

Asesor:
Sr H. A. H. S. GRANT, Embajador; Representante

Permanente de Ghana ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y los Organismos Inter-
nacionales, Ginebra

GRECIA

Delegados:
Dr G. D. BELIOS, Profesor de la Escuela de Higiene

de Atenas; Asesor, Ministerio de Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Sr J. M. COSTOPOULOS, Director del Servicio de
Saneamiento, Ministerio de Asistencia Social

Sr E. KALKETENIDIS, Ingeniero Civil y Sanitario,
Servicio de Tecnología, Ministerio del Interior

GUATEMALA

Delegados:
Sr A. DUPONT -WILLEMIN, Cónsul General de

Guatemala en Ginebra; Representante Perma-
nente de Guatemala ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y la Organización Inter-
nacional del Trabajo (Jefe de la delegación)

Sr A. L. E. DUPONT -WILLEMIN, Vicecónsul de
Guatemala en Ginebra

GUINEA

Delegado:
Dr O. KEITA, Director de Gabinete del Ministro de

Salud Pública y Asuntos Sociales

HAITI

Delegado:
Dr A. SALVANT, Subsecretario de Estado de Salud

Pública y de la Población

HONDURAS

Delegado:
Dr R. CERVANTES, Director General de Salud

Pública

HUNGRIA

Delegados:

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

Dr D. FELKAI, Jefe de la División de la OMS en el
Ministerio de Sanidad

Sr J. VAJDA, Director General Adjunto de los Ser-
vicios de Abastecimiento de Agua

Secretario:
Sr P. KÁ.RÁSZ, Tercer Secretario, Misión Permanente

de Hungría ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

INDIA

Delegados:

Dra SUSHILA NAYAR, Ministro de Sanidad de la
Unión (Jefa de la delegación)1

Dr M. S. CHADHA, Director General de los Servicios
de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación) 2

Dr P. SRINIVASAN, Miembro del Parlamento

Suplente y Secretario:
Dr T. R. TEwARI, Director de los Servicios de Sani-

dad del Gobierno Central

INDONESIA

Delegada:
Dra Hurustiati SUBANDRIO, Viceministro de Salud

Pública

Suplente:
Sr J. P. PUDJOSUBROTO, Consejero de Embajada,

Embajada de Indonesia en Suiza

IRAK

Delegados:

Dr S. AL- WAHBI, Director de Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr M. IBRAHIM, Director del Instituto de Enferme-
dades Endémicas

Dr G. M. MuKHLIs, Director General de los Ser-
vicios Médicos

Asesora:
Srta S. TURAIHI, Tercera Secretaria, Misión Perma-

nente del Irak ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

IRAN

Delegados:
Dr E. RIAHY, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr M. H. MORSHED, Subsecretario de Asuntos

Técnicos, Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto dé
la delegación)

Dr A. T. DIBA, Subsecretario de Estado, Ministerio
de Sanidad

1 Hasta el 13 de marzo.
Jefe de la delegación a partir del 13 de marzo.
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Suplente:
Dr A. DARAI, Director General de Salud Pública

Asesores:
Dr M. ROUHANI, Director de los Servicios Médicos

y Sanitarios de la Compañía Nacional Persa de
Petróleos

Dr H. BASSEGHI, Director del Departamento de
Sanidad del Servicio de Planeamiento

Sr M. ASSAR, Director General de Ingeniería Sani-
taria

IRLANDA

Delegados:
Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr P. R. FANNING, Consejero Médico Principal

Adjunto, Ministerio de Sanidad

ISLANDIA

Delegado:
Dr S. SIGURDSSON, Director General de Salud

Pública

ISRAEL

Delegados:
Sr Y. RAFAEL, Ministro Interino de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr R. GJEBIN, Director General, Ministerio de

Sanidad
Sr M. BARTUR, Embajador Extraordinario y

Plenipotenciario; Delegado Permanente de Israel
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Suplente:
Sr H. I. SHUVAL, Ingeniero Sanitario Principal,

Ministerio de Sanidad

Asesores:
Sr M. N. BAVLY, Segundo Secretario, Delegación

Permanente de Israel ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

Sr Y. YANNAY, Consejero, Delegación Permanente
de Israel ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sr U. COHEN, Primer Secretario, Delegación Per-
manente de Israel ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

ITALIA

Delegados:
Profesor G. A. CANAPERIA, Director de la Oficina de

Relaciones Internacionales y de Actividades
Culturales, Ministerio de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr B. FENZI, Consejero de Embajada; Representante
Permanente Adjunto de Italia ante las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Dr R. VANNUGLI, Jefe de la División de Organiza-
ciones Internacionales, Ministerio de Sanidad

Suplentes:
Profesor V. del VECCHIO, Director del Instituto de

Higiene, Universidad de Roma
Profesor B. BABUDIERI, Encargado de investigaciones,

Istituto Superiore di Sanità, Roma
Profesor A. CORRADETTI, Parasitólogo, Istituto

Superiore di Sanità, Roma
Profesor B. DE MARIA, Presidente de la Comisión

de Sanidad del Parlamento

JAMAICA

Delegados:

Dr C. C. WEDDERBURN, Médico Principal, Minis-
terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr P. W. C. BURKE, Secretario Permanente del
Ministerio de Sanidad

JAPON
Delegados:

Dr R. NAKAHARA, Director de la División de
Estadísticas Sanitarias y de Previsión Social,
Ministerio de Sanidad y Previsión Social (Jefe de
la delegación)

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

Sr Y. SAITO, Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos
Internacionales, Ministerio de Sanidad y Pre-
visión Social

Suplente:
Sr N. TAKIZAWA, Primer Secretario, Delegación

Permanente del Japón ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Asesora:
Srta M. UWANO, Secretaria del Servicio de las

Naciones Unidas en el Ministerio de Asuntos
Exteriores

JORDANIA

Delegados:
Dr S. BURGAN, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr A. NABULSI, Subsecretario de Sanidad

KENIA

Delegados:
Dr J. C. LIKIMANI, Médico Principal, Ministro de

Salud Pública y de la Vivienda (Jefe de la dele-
gación)
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Sr J. C, OBEL, Inspector Sanitario Principal,
Ministerio de Salud Pública y de la Vivienda

Dr B. A. SouTHGATE, Epidemiólogo, Ministerio de
Salud Pública y de la Vivienda

KUWAIT

Delegados:
Sr Y. J. Hun, Subsecretario de  Estado, Minis-

terio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr A. R. AL- AWADI, Médico, Ministerio de Sanidad

Asesor:
Dr A. K. EL- BORAI, Director de los Servicios

Sanitarios

LAOS

Delegados:
Dr O. SOUVANNAVONG, Consejero del Ministerio de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr K. SAYCOCIE, Vicepresidente de la Cruz Roja de

Laos

LIBANO

Delegados:
Dr H. H. JALLOUL, Director de los Servicios de

Prevención Sanitaria, Ministerio de Sanidad
Dr E. WAKIL, Director de los Servicios de Asistencia

Médica, Ministerio de Sanidad

LIBERIA

Delegados:
Dr E. M. BARCLAY, Director General del Servicio

Nacional de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Sr H. Q. TAYLOR, Oficial de Planificación del Pro-

grama, Servicio Nacional de Salud Pública

LIBIA

Delegados:
Dr A. EL BISHTI, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr A. ABDULHADI, Director de los Servicios

Médicos, Ministerio de Sanidad
Dr C. EL FAITOURI, Director del Servicio de Salud

Pública, Ministerio de Sanidad

LUXEMBURGO

Delegados:
Dr L. MOLITOR, Director de Salud Pública (Jefe de

la delegación)
Dr E. DUHR, Inspector de Salud Pública
Sr I. BESSLING, Representante Permanente de Luxem-

burgo ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

MADAGASCAR

Delegados:
Dr J. RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA, Ministro de

Salud Pública y de la Población (Jefe de la
delegación)

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministro Plenipotenciario,
Ministerio de Asuntos Exteriores

MALASIA

Delegados:
Dr M. DIN GIN AHMAD, Director de los Servicios

Médicos de Malaya (Jefe de la delegación)
Dr NG SEE YooK, Director de los Servicios Médicos

de Singapur
Sr MURAD GIN MOHAMED, Secretario Adjunto del

Ministerio de Sanidad

Suplente:
Sr THEAN LIP THONG, Subdirector de los Servicios

de Abastecimiento de Agua, Departamento de
Obras Públicas de Malaya

MALI

Delegados:
Dr S. DOLO, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales

(Jefe de la delegación)
Sr A. SANGARÉ, Consejero de Embajada, Embajada

de Malí en Francia
Dr O. Sow, Médico

MARRUECOS

Delegados:
Dr L. CHRAÏBI, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr A. BENYAKHLEF, Secretario General del Minis-

terio de Sanidad
Sr M. AMOR, Embajador de Marruecos en Suiza

Suplentes:
Dr D. ZAARI, Médico Jefe de la Provincia de Beni

Mellal
Sr A. BENKIRANE, Secretario, Ministerio de Asuntos

Exteriores

Asesor:
Dr C. NOGER, Inspector encargado de la Coordina-

ción de los Servicios Técnicos, Ministerio de
Sanidad

MAURITANIA

Delegados
Sr SI MAMOUDOU, Ministro de Sanidad, Asuntos

Sociales y Administración Pública (Jefe de la
delegación)

Dr P. FAURE, Director del Servicio de Salud Pública
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MEXICO

Delegados:
Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secretario de Salubridad

y Asistencia (Jefe de la delegación)
Sr A. LÓPEZ SÁNCHEZ, Oficial Mayor de la Secretaría

de Salubridad y Asistencia
Dr M. RAMOS -ALVAREZ, Director del Laboratorio

de Productos Biológicos, Secretaría de Salubridad
y Asistencia

Suplentes:
Dr J. Ruiz DE ESPARZA, Vocal Ejecutivo de la

Comisión de Planeamiento de Hospitales y Obras
Sanitario- asistenciales

Dr J. DURÁN CÓRDOVA, Subdirector de Sanea-
miento y Desarrollo de la Comunidad Rural

Sr J. MERCADO SIxTOS, Jefe de Ayudantes del
Secretario de Salubridad y Asistencia

MONACO

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

la delegación)
Dr E. BoÉiu, Comisario General de Salud Pública

(Jefe adjunto de la delegación)
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

delegación)
Dr P. DOLGOR, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad
Dr Z. TUMENGUR, Experto, Ministerio de Sanidad

NEPAL

Delegado:
Dr D. BAIDYA, Director de los Servicios de Sanidad,

Ministerio de Sanidad

NICARAGUA

Delegado:
Dr A. BONICHE VÁSQUEZ, Ministro de Salubridad

Pública

Delegado:
Dr A. SANDA

NIGER

NIGERIA

Delegados:

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

Dr J. O. OMITOWOJU, Ministro de Sanidad de
Nigeria Occidental (Jefe adjunto de la delegación)

Sr C. O. LAWSON, Secretario Permanente del
Ministerio Federal de Sanidad

Suplentes:
Dr S. O. AWOLIYI, Asesor Médico Principal,

Gobierno Federal
Dr A. ADENIYI -JONES, Higienista Principal, Minis-

terio de Sanidad de Nigeria Occidental
Dr M. A. SILVA, Médico de Sanidad
Dr I. THOMAS, Médico de Sanidad

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. IVERSEN, Médico Principal, Municipalidad de
Oslo

Dr J. F. FODNES, Médico de distrito

Suplente:
Dr T. HEIDE, Médico de distrito

NUEVA ZELANDIA

Delegados:

Dr D. P. KENNEDY, Director de la División de Salud
Pública, Departamento de Sanidad (Jefe de la
delegación)

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

Asesora:
Srta A. V. STOKES, Tercera Secretaria, Misión Per-

manente de Nueva Zelandia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

PAISES BAJOS

Delegados:
Dr A. J. H. BARTELS, Subsecretario de Estado de

Asuntos Sociales y Salud Pública (Jefe de la
delegación)

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

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Representante
Permanente Adjunto de los Países Bajos ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas
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Asesores:
Profesor J. H. DE HAAS, Jefe del Departamento de

Higiene Social del Instituto de Medicina Pre-
ventiva de los Países Bajos

Sr T. M. PELLINKHOF, Director Adjunto del Departa-
mento de Asuntos Sociales y Sanitarios Inter-
nacionales, Ministerio de Asuntos Sociales y Salud
Pública

Sr C. VAN ROOYEN, Director del Instituto de
Estado de Abastecimiento de Agua Potable

Dr N. J. A. GROEN, Inspector Jefe de Sanidad
encargado de los Servicios de Higiene del Medio

Sr H. BoscH, Director de Obras Hidraúlicas en las
Dunas

PAKISTAN

Delegados:
Dr. Monawar K. AFRIDI, Consultor Honorario,

División de Sanidad, Ministerio de Sanidad,
Trabajo y Previsión Social (Jefe de la delegación)

Dr M. S. HAQUE, Director General de Sanidad ;
Secretario adjunto de la División de Sanidad,
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Previsión Social
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr S. MAHFUZ ALI, Director General Adjunto de
Sanidad; Administrador de Sección, División de
Sanidad, Ministerio de Sanidad, Trabajo y
Previsión Social

PANAMA

Delegados:
Dr A. E. CALVO, Director del Departamento de

Salud Pública, Ministerio del Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr O. VELÁSQUEZ, Director del Instituto Panameño
de Oftalmología

PARAGUAY

Delegado:
Profesor D. GONZÁLEZ TORRES, Ministro de Salud

Pública y Bienestar Social

PERU

Delegados:
Dr J. ARIAS -STELLA, Ministro de Estado en el Des-

pacho de Salud Pública y Asistencia Social
Dr C. QUIRÓS SALINAS, Director General de Salud,

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

POLONIA

Delegados:
Profesor F. WIDY -WIRSKI, Subsecretario de Estado,

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

Dr M. KACPRZAK, Profesor de Higiene, Facultad, de
Medicina, Varsovia

Profesor Z. BAÑKOWSKI, Director Científico del
Instituto de Patología Experimental de la Aca-
demia Polaca de Ciencias

Asesores:
Sr K. SZABLEWSKI, Primer Secretario, Representa-

ción Permanente de Polonia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Profesor J. JusT, Subdirector del Instituto Nacional
de Higiene

Sr B. KRÓL, Consejero, Oficina de Relaciones Inter-
nationales, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Dr A. MARCIÑSKI, Consejero, Oficina de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social

PORTUGAL

Delegados:
Dra Maria Luisa DE SALDANHA DA GAMA VANZELLER,

Directora General de Sanidad, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (Jefa de la delegación)

Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspector Principal
de Sanidad e Higiene (Jefe adjunto de la delegación)

Dr N. BANDEIRA DE LIMA CAMPELO DE ANDRADE,
Inspector de Sanidad de Ultramar

Suplentes:
Dr A. LOBO NOGUEIRA DA COSTA, Inspector Princi-

pal de Sanidad e Higiene
Dr P. M. DE MORAIS GOMES BARBOSA, Jefe de la

División de los Servicios Administrativos, Direc-
ción General de Sanidad, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

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

manente de Portugal cerca de la Organización
Mundial de la Salud

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Delegados
Sir George GODBER, Médico Jefe, Ministerio de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr J. M. LISTON, Asesor Médico Principal, Departa-

mento de Cooperación Técnica
Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio de

Sanidad

Suplentes:
Profesor J. H. F. BROTHERSTON, Médico Jefe,

Departamento de Sanidad y del Interior, Escocia
Dr L. H. MURRAY, Médico Principal, Ministerio de

Sanidad
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Asesor:

Sr C. P. SCOTT, Representante Permanente del Reino
Unido ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Secretaria:
Srta S. E. BREWER, Ministerio de Sanidad

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados:
Dr M. A. W. SHOUKRY, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Profesor A. W. EL- BOROLOSSY, Decano de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Assiut
D. H. M. EL -KADI, Director General de la Oficina

Técnica del Ministerio de Sanidad y Director de
la División de Sanidad Internacional

Asesores:
Dr E. S. HAMDAN, Director de la División de Higiene

del Medio, Ministerio de Sanidad
Sr M. F. ABDEL BARR, Asesor Jurídico, Ministerio

de Sanidad

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegado:
Dr J. A. L. SAUGRAIN, Director del Servicio de

Lucha contra las Enfermedades Endémicas

REPUBLICA DE COREA

Delegado:
Dr Suk Woo YUN, Director, Oficina de Salud

Pública, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

Suplente:
Sr Jong Up LEE, Tercer Secretario, Delegación

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

REPUBLICA DE VIET-NAM

Delegados:
Dr LE Cuu TRUONG, Director General de Sanidad y

Hospitales (Jefe de la delegación)
Sr Vu VAN HIED, Segundo Secretario, Embajada de

la República de Viet -Nam en Italia

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado:
Dr T. A. ESPINOSA, Secretario de Estado de Salud

Pública y Previsión Social

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:
Dr J. STRALAU, Director, Ministerio Federal de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr E. G. NAUCK, Profesor de la Universidad de

Hamburgo
Dra Maria F. DAELEN, Directora de la Sección de

Relaciones Internacionales, Ministerio Federal de
Sanidad

Suplentes:
Dr F. BERNHARDT, Jefe de la Subdivisión Médica y

de la Sección Jurídica, Ministerio Federal de
Sanidad

Sr H. C. VON HARDENBERG, Embajador; Observador
Permanente de la República Federal de Alemania
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas;
Delegado Permanente ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Asesores:
Dr E. FROMM, Presidente de la Asociación Médica

Federal; Jefe del Laboratorio Central del Hospital
General de Hamburg -Harburg

Dr W. RoKEN, Secretario General de la Asociación
Médica Federal

Sr T. SCHMITZ, Cónsul; Representante de la Repú-
blica Federal de Alemania ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Profesor E. NAUMANN, Director del Servicio de
Higiene del Agua y del Aire

Dr K. E. SCHICKHARDT, Director de la Asociación
de Tecnología del Agua y del Gas

Dr R. LANGMANN, Director de los Servicios de Salud
Pública, Mülheim (Ruhr)

RUMANIA

Delegados:
Profesor V. MARINESCU, Ministro de Sanidad y

Previsión Social (Jefe de la delegación)
Dr P. SGINDAR, Director de la Secretaría y de Rela-

ciones Exteriores, Ministerio de Sanidad y Previ-
sión Social

Sr N. ECOBESCO, Representante Permanente Interino
de Rumania ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados
en Ginebra

Suplentes:
Dr M. ALDEA, Inspector General Adjunto de

Higiene y Protección en el Trabajo, Ministerio de
Sanidad y Previsión Social

Sr V. TUDOR, Jefe de Sección, División de Organiza-
ciones Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores
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Sr M. POPESCO, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de Rumania ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados en Ginebra

RWANDA

Delegados:
Sr G. HABIYAREMYE, Director General de los Ser -

cios de Abastecimiento de Agua (Jefe de la dele-
gación)

Dr E. R. BIEMANS, Higienista

SENEGAL

Delegados:
Sr D. COLY, Ministro de Sanidad y Asuntos

Sociales (Jefe de la delegación)
Dr P. GAYE, Director de Sanidad
Dr H. BA, Médico Jefe de la Región de Cabo Verde

SIERRA LEONA

Delegados:
Sr KANDE BURE, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr D. E. BOYE -JOHNSON, Médico Principal, Minis-

terio de Sanidad
Sr M. A. O. FINDLAY, Secretario Principal Adjunto,

Ministerio de Sanidad

SIRIA

Delegados:
Dr I. MAKHOUS, Ministro de Sanidad y Asistencia

Social (Jefe de la delegación)
Dr Dia E. CHATTY, Director de Asuntos Sanitarios

Internacionales, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social (Jefe adjunto de la delegación)

Dr B. RABBAT, Director de Asuntos Sanitarios,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

SOMALIA

Delegados:
Sr A. H. Mo0MIN, Subsecretario de Estado, Minis-

terio de Sanidad, Veterinaria y Trabajo (Jefe de la
delegación)1

Sr A. F. ABRAR, Jefe del Departamento de Sanidad,
Ministerio de Sanidad, Veterinaria y Trabajo 2

1 Hasta el 4 de marzo.
2 Jefe de la delegación a partir del 4 de marzo.

Dr E. A. DUALE, Director General, Ministerio de
Sanidad, Veterinaria y Trabajo

Suplente:

Dr M. ALI NUR, Médico, Ministerio de Sanidad,
Veterinaria y Trabajo

SUDAFRICA

Delegados:

Dr C. A. M. MURRAY, Director Regional de los
Servicios Oficiales de Sanidad, Región del
Transvaal Meridional (Jefe de la delegación)

Sr C. H. TALJAARD, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Sudáfrica en Suiza

Dr W. A. SMIT, Jefe Adjunto de los Servicios Ofi-
ciales de Sanidad

Secretaria:
Sita J. M. V. VAN NIEKERK

SUDAN

Delegados:

Dr A. M. NUR, Subsecretario Adjunto, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr M. O. ABDEL NABI, Jefe de los Servicios de
Sanidad de la División Norte, Provincia del Nilo
Azul

SUECIA

Delegados:

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

Dr M. TOTTIE, Médico Principal, Dirección General
de Sanidad

Dr L. -A. ASTRoM, Secretario General del Ministerio
de Asuntos Sociales

Suplentes:

Sr B. SóDERQVIST, Subsecretario del Ministerio de
Asuntos Sociales

Dr H. BoLIN, Consejero Médico, Junta Nacional de
Sanidad

Sr E. VON SYDOW, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, Representante Permanente de
Suecia ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales en
Ginebra

Sr S. I. LINDBERG, Primer Secretario, Ministerio de
Asuntos Sociales

SUIZA

Delegados:

Dr A. SAUTER, Director del Servicio Federal de
Salud Pública (Jefe de la delegación)
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Dr C. FLEURY, Jefe de la Sección. de Enfermedades
Infecciosas, Servicio Federal de Salud Pública
(Jefe adjunto de la delegación)

Sr F. PIANCA, Colaborador Diplomático, División
de Organizaciones Internacionales, Departamento
Politico Federal

Suplentes:
Dr P. KÜRSTEINER, Médico Adjunto, Servicio

Federal de Salud Pública
Dr J. -P. PERRET, Médico Adjunto, Servicio Federal

de Salud Pública

TAILANDIA

Delegados:
Profesor K. SUVARNAKICH, Director General del

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

Dr S. VACHROTAI, Director de la División de Lucha
Antivenérea y Antipiánica, Departamento de
Salud Pública, Ministerio de Sanidad

Sr S. VEJJAJIVA, Jefe de la División de Sanidad
Internacional, Despacho del Subsecretario de
Estado de Sanidad

Asesores:
Profesor C. CHAYABONGSE, Jefe del Departamento

de Ingeniería Sanitaria, Escuela de Salud Pública,
Universidad de Ciencias Médicas

Dr V. NOTANANDA, Médico, División de Erradica-
ción del Paludismo, Despacho del Subsecretario
de Estado de Sanidad

TANGANYIKA

Delegados:
Sr S. A. MASWANYA, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Dr C. V. MTAWALI, Secretario Permanente del

Ministerio de Sanidad

TOGO

Delegados:

Dr J. AMORIN, Director de los Servicios de Sanidad
Sr A. MIVEDOR, Jefe del Servicio Hidráulico

TRINIDAD Y TABAGO
Delegado:

Dr 1.. M. F. CHARLES, Médico Principal, Departa-
mento de Medicina Preventiva, Ministerio de
Sanidad y de la Vivienda

TUNEZ

Delegados:

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

Dr A. DALY, Subdirector de los Servicios Médicos
Dr M. BAHRI, Inspector Médico Divisionario,

Secretaría de Estado de Sanidad y Asuntos
Sociales

Suplentes:
Sr M. LAFIF, Subdirector de los Servicios Adminis-

trativos, Secretaría de Estado de Sanidad y
Asuntos Sociales

Sr S. ANNABI, Jefe del Servicio de Relaciones
Exteriores, Secretaría de Estado de Sanidad y
Asuntos Sociales

Sr M. MOUAKHAR, Agregado de Embajada, Dele-
gación Permanente de Túnez ante la Oficina Euro-
pea de las Naciones Unidas y los Organismos
Internacionales

TURQUTA.

Delegados:

Dr N. H. FISEK, Subsecretario de Estado, Ministerio
de Sanidad y Asuntos Sociales (Jefe de la dele-
gación)

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Inter-
nacionales, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales

Sr F. ALAÇAM, Delegado Permanente de Turquía
ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas

UGANDA

Delegados:
Dr E. B. S. LuMu, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr I. S. KADAMA, Médico Jefe y Secretario Per-

manente, Ministerio de Sanidad

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:
Dr A. F. SERENKO, Viceministro de Sanidad de la

URSS (Jefe de la delegación)
Dr G. A. NOVGORODCEV, Miembro del Collegium

del Ministro de Sanidad de la URSS
Profesor V. M. GDANOV, Director del Instituto

Ivanovskij de Virología de la Academia de
Ciencias Médicas de la URSS

Suplentes:
Sr P. S. KOSENKO, Jefe Adjunto del Departamento

de Organizaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS
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Dr Ju. P. LISICYN, Director Adjunto del Instituto
Semako de Administración Sanitaria e Historia
de la Medicina, Moscú

Asesor:
Sr A. D. ALESIN, Inspector Principal, Departamento

de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad
de la URSS

VENEZUELA

Delegados:
Dr D. CASTILLO, Director Adjunto de Salud Pública,

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

Dr C. GIL -MARTÍNEZ, Médico Jefe de la Unidad
Sanitaria de Maracaibo

Sr A. RísQUEZ, Ingeniero del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social

Asesor:
Dr M. PÉREZ -CHIRIBOGA, Primer Secretario de la

Delegación Permanente de Venezuela ante los
Organismos de las Naciones Unidas, Ginebra

YEMEN

Delegado:
Dr A. M. MOHAMED Au, Asesor del Ministerio de

Sanidad

MALTA

YUGOSLAVIA

Delegados:

Sr M. MARKOVI6, Secretario de Sanidad y Asuntos
Sociales, Consejo Ejecutivo Federal (Jefe de la
delegación)

Dr H. KRAUS, Director del Instituto Federal de
Sanidad; Presidente de la Comisión de Organi-
zaciones Sanitarias Internacionales

Profesor R. GERÍC, Secretario Adjunto de Sanidad y
Asuntos Sociales

Asesores:
Sr J. BRAJOVIC, Director de la División de Relaciones

Internacionales, Secretaria de Sanidad y Asuntos
Sociales

Sr S. SoC, Consejero, Delegación Permanente de
Yugoslavia ante la Oficina Europea de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializados
en Europa

Sra M. KANDIJAS, Segunda Secretaria, Secretaría de
Estado de Asuntos Exteriores

ZANZIBAR

Delegados:

Sr A. JUMBE, Ministro de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr K. HASSAN, Médico Principal

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

Dr P. BORG OLIVIER, Ministro de Sanidad

Profesor C. COLEIRO, Médico Principal, Ministerio
de Sanidad

Dr R. TOLEDO, Médico del Servicio de Ultramar,
Ministerio de Sanidad

MAURICIO

Sr J. G. FORGET, Ministro de Sanidad y de Institu-
ciones de Readaptación

Dr B. TEELOCK, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad

QATAR

Dr M. A. RADWAN, Director de los Servicios
Médicos y Sanitarios

RHODESIA DEL NORTE

Sr J. J. WRATHALL, Ministro de Sanidad
Dr M. H. WEBSTER, Secretario de Sanidad

RHODESIA DEL SUR

Sr S. WINA, Ministro de Sanidad
Dr D. A. W. RITTEY, Secretario Permanente del

Ministerio de Sanidad
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OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SAN MARINO

Sr G. -J. FILIPINETTI, Ministro Plenipotenciario;
Observador Permanente de San Marino ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas y Dele-
gado Permanente ante las Organizaciones Inter-
nacionales en Ginebra

Sr J. -C. MUNGER, Canciller de la Oficina del
Observador Permanente de San Marino ante
la Oficina Europea de las Naciones Unidas y

ORDEN DE MALTA

Delegación Permanente ante las Organizaciones
Internacionales en Ginebra

SANTA SEDE

Rev. Padre H. -M. DE RIEDMATTEN, Consejero del
Centro de Información de las Organizaciones
Internacionales Católicas, Ginebra

Rev. Padre C. MERTENS

OBSERVADORES

Sr A. KocH, Embajador; Delegado Permanente de
la Orden de Malta cerca de las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr E. DECAZES, Consejero de Legación; Delegado
Adjunto de la Orden de Malta cerca de las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr G. SANVENERO- ROSSELLI, Profesor de Cirugía
Plástica, Universidad de Milán

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr B. D. B. LAYTON, Presidente del Consejo
Dr H. B. TURBOTT, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas

Sr P. P. SPINELLI, Director de la Oficina Europea

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto de la Oficina
Europea

Sr D. CHAPMAN, Director de la División de Estupe-
facientes

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

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Dr G. SICAULT, Director de la Oficina Europea

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte

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

Dr M. SHARIF, Director de los Servicios de Sanidad

Fondo Especial de las Naciones Unidas

Sr R. ETCHATS, Representante en Europa

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

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

Sr J. DITTERT, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisariado para los Refugiados

Sr F. SCHNYDER, Alto Comisario
Sr J. ASSCHER, Jefe de la Secretaría

Junta de Asistencia Técnica

Sr R. ETCHATS, Representante en Europa

Organización Internacional del Trabajo

Sr P. D. ORLOV, Consejero Especial del Director
General

Sr A. CRESPO, Jefe de la División de Organizaciones
Internacionales

Sr J. LEMOINE, División de Organizaciones Inter-
nacionales

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

Dr M. PAVLOV, División de la Seguridad e Higiene
en el Trabajo
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr J. V. A. NEHEMIAH, Director de la Dirección de
Enlace entre los Servicios

Sr N. CRAPON DE CAPRONA, Oficial de Enlace,
Subdirección de Enlace con Organismos Inter-
nacionales

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

Dr D. KEIL, Departamento de Ciencias Exactas y
Naturales

Sr A. PRAGER, División de Relaciones con las
Organizaciones Internacionales

Unión Postal Universal

Dr F. KOLLER, Primer Secretario

Organización Meteorológica Mundial

Sr J. R. RIVET, Secretario General Adjunto

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr D. A. V. FISCHER, Director, División de Rela-
ciones Exteriores y de Protocolo

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. ScHou, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Consejo de Europa

Sr M. PFEFFERMANN, Jefe de la División de Sanidad

Liga de los Estados Arabes

Dr M. EL WAKIL, Delegado Permanente de la Liga
de los Estados Arabes ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

Sr H. EL AKKAD, Secretario, Misión Permanente del
Yemen ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Oficina Internacional de Epizootias

Dr R. VITTOZ, Director

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor G. TESAURO, Presidente

Asociación Internacional de Médicas

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua

Sr R. BRUNOTTE

Dr K. E. SCHICKHARDT

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dr E. R. ANNIS, Presidente
Dr J. MAYSTRE

Central Council for Health Education

Dr A. J. DALZELL -WARD, Director Médico

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Medicosociales

Srta L. CHARLES - ROQUES

Comité Internacional de la Cruz Roja

Srta A. PFIRTER, Jefe del Servicio de Personal Sani-
tario

Sr F. DE REYNOLD, Jefe del Servicio de Enlace

Confederación Internacional de Matronas

Srta H. PAILLARD

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr C. MARTI
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Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI

Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas

Profesor G. A. CANAPERIA
Profesor R. CRUICKSHANK, Presidente

Dr P. A. F. MESSERLI, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta F. S. BECK, Directora, División de Servicios de
Enfermería

Srta N. F. EXCHAQUET

Srta M. HENRIOUD

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Beneficencia y
Asistencia Social

Sr C. H. JORDAN, Secretario Ejecutivo
Dr A. GONIK, Director Médico, American Joint

Distribution Committee
Dr L. MOLNAR, Asesor Médico

Federación Astronáutica Internacional

Profesor F. M. VIOLETTE, Academia Internacional
de Astronáutica

Federación Dental Internacional

Dr C. L. BOUVIER

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Profesor R. PATRY

Federación Internacional de Electrónica Médica e Ingeniería
Biológica

Dr J. F. DAVIS

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General
Profesor W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Federación Internacional de Hospitales

Dr D. G. HARINGTON HAWES, Director General

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Dra A. C. OWENS

Srta I. PÂHLSSON, Presidenta

Federación Mundial de Neurología

Dr L. VAN BOGAERT, Presidente

Federación Mundial de Veteranos de Guerra

Sra M. COWBURN, Oficial de Rehabilitación

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F. CLOUTIER, Director General
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr N. TCHIKALENKO, Secretario General Adjunto
Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico
Srta Y. HENTSCH, Directora del Servicio de Enfer-

meras
Dr G. ARNAOUT

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE, Secretario para los países
europeos y asiáticos

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente
Dr P. BUSSAT

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos

Srta A. E. MOSER

Unión Internacional contra el Cáncer

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

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General

Unión Internacional contra la Tuberculosis

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

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Sr J. G. VAN PUTTEN, Secretario General Adjunto
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Unión Internacional de Arquitectos Dr H. HENSSER

Profesor C. -E. GEISENDORF

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE, Secretario General
Profesor P. A. PLATTNER

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Dr. L. -P. AUJOULAT, Secretario General
Sra A. LE MEITOUR -KAPLUN, Consejera Principal

Unión OSE (Organización de Salud y de Protección a la Infancia
Hebrea)

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

Presidente:
Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

Vicepresidentes:

Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA (México)

Dr E. B. S. LuMU (Uganda)
Dra Hurustiati SUBANDRIO (Indonesia)

Secretario:
Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por los
delegados de los siguientes Estados Miembros:
Afganistán, Camerún, Colombia, Finlandia, Hungría,
Irán, Islandia, Luxemburgo, Nicaragua, Nueva Ze-
landia, Sierra Leona y Túnez.

Presidente: Dr L. MOLITOR (Luxemburgo)
Vicepresidente: Sr M. A. O. FINDLAY (Sierra Leona)

Relator: Sr M. LAFIF (Túnez)
Secretario: Sr F. GUTTERIDGE, Jefe, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por los
siguientes Estados Miembros: Australia, Canadá,
Dahomey, Estados Unidos de América, Francia,
Honduras, India, Indonesia, Israel, Japón, Jordania,
Kuwait, Malí, Mónaco, Nigeria, Pakistán, Paraguay,
Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
Suecia, Uganda y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Presidente: Profesor E. J. AUJALEU (Francia)
Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el
Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de la
Salud y por los presidentes de las comisiones princi-
pales, con los delegados de los siguientes Estados
Miembros: Australia, Brasil, Camerún, Estados Unidos
de América, Filipinas, Francia, Israel, Malí, Mon-
golia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Tanganyika, Turquía y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)
Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

De acuerdo con el Artículo 35 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 S. RENJIFO (Colombia)
Vicepresidente: Dr E. RIAHY (Irán)
Relator: Dr L. MOLITOR (Luxemburgo)
Secretario: Dr P. M. KAUL, Subdirector General

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

Presidente: Sr J. A. ZEUTHEN (Dinamarca)
Vicepresidente: Dr E. BohRI (Mónaco)
Relator: Sr Y. SAITO (Japón)
Secretario: Sr M. P. SIEGEL, Subdirector General





ORDEN DEL DIA
[Traducción de A17/1 y Add. 1 - 24 de enero y 9 de marzo de 1964]

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 Constitución de la Mesa de la Asamblea

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

1.9 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 32a y 33a

1.10 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1963

1.11 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados

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

1.13 Entrega del Premio y la Medalla de la Fundación Darling

1.14 Concesión del Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del Comité de la Fundación Léon Bernard)

1.15 Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.16 Clausura de la 17a 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 1965

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 y en la octava sesiones plenarias.

-21 -
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ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

2.3 Programa general de trabajo para un periodo determinado

2.4 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

2.5 Programa de erradicación de la viruela

2.6 Programa de investigaciones médicas

2.6.1 El programa de investigaciones médicas de la OMS de 1958 a 1963

2.6.2 Propuesta para la creación de un centro mundial de investigaciones sanitarias

2.7 Examen del 12° informe del Comité de la Cuarentena Internacional

2.8 Evaluación clínica y farmacológica y normas de calidad de los medicamentos

2.8.1 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos: Informe del Director General

2.8.2 Normas para los medicamentos: Informe del Director General

2.9 Programa de abastecimiento público de agua: Informe del Director General

2.10 Programa común FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius)

2.11 Situación sanitaria mundial: Suplementos a los informes cuadrienales

2.12 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

2.13 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS: Asuntos de programa

3. COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

3.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

3.2 Proyecto de presupuesto suplementario para 1964

3.3 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1965:

3.3.1 Reuniones orgánicas

3.3.2 Servicios administrativos

3.3.3 Otras atenciones

3.3.4 Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1965
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ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

3.4 Elección del país o región en que haya de celebrarse la 18a Asamblea Mundial de la Salud

3.5 Informe sobre la ausencia de un miembro en las reuniones del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES
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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 3 de marzo de 1964, a las 10 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Apertura de la reunión

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

Señores delegados, señoras y señores : Como Presi-
dente de la última Asamblea me corresponde el honor
de abrir esta 17a Asamblea Mundial de la Salud.
Cúmpleme también el grato deber de saludar en
nombre de ustedes y en nombre de nuestra Organi-
zación a los Presidentes del Consejo de Estado de
Ginebra y del Consejo Municipal de Ginebra, hués-
pedes de tantas Asambleas anteriores. Deseo saludar
también al Sr Pier Spinelli, representante del Secre-
tario General de las Naciones Unidas, y a los repre-
sentantes aquí presentes de todas las demás organi-
zaciones con las que nos unen tan estrechas relaciones
de trabajo.

Doy mi más cordial bienvenida a los delegados de
Kenia y Zanzíbar, países que han pasado a ser Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud desde
la última vez que nos reunimos en este histórico edificio.
Vaya también mi cordial bienvenida a los observadores
de otros Estados no miembros que hoy se encuentran
entre nosotros.

Al iniciar nuestras deliberaciones, me ha parecido
conveniente señalar a la atención de los delegados y
distinguidos invitados aquí reunidos un acontecimiento
de la mayor importancia internacional que se ha produ-
cido con posterioridad a nuestra última reunión. Me
refiero al tratado de Moscú sobre la prohibición de
los ensayos nucleares, tratado que, aunque de alcance
limitado, ofrece un profundo interés para todos los
que, hombres y mujeres, prestamos servicio en el
campo de la salud. Si el alcance del tratado es limitado,
por cuanto prescribe solamente la prohibición de los
ensayos nucleares atmosféricos y submarinos, sus
efectos son sin embargo trascendentales. A ninguno
de nosotros se le ocultan los riesgos genéticos y de
otro carácter que presentan las explosiones nucleares
experimentales. Dejando aparte el hecho de que el
aumento constante de la radiactividad que inevitable-

mente causan esos ensayos pone en peligro el bienestar
de la humanidad, es evidente también que los ensayos
en cuestión podrían desencadenar una guerra nuclear
por accidente. Hemos de felicitarnos, pues, de que ya
se haya dado un primer paso para proteger la vida
humana contra los efectos deletéreos de esos ensayos.
Además de sus otras ventajas, el tratado de Moscú
nos permite confiar en que quizá algún día podamos
disponer de una parte de los recursos dedicados hasta
ahora a la fabricación y el ensayo de tan mortíferas
armas para la ejecución de proyectos sanitarios suma-
mente necesarios. Seamos optimistas y esperemos que
las grandes potencias del mundo acabarán firmando
un tratado que prohíba por completo los ensayos
atmosféricos, submarinos y subterráneos de las armas
nucleares.

Al iniciar esta nueva reunión, no debemos olvidar
que nuestra Constitución define la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social.
Esta amplísima definición de nuestro objetivo tiene
numerosas consecuencias, algunas de las cuales se
mencionarán brevemente esta mañana.

Nuestra Organización, que no deja de crecer,
cuenta actualmente 119 Estados Miembros y dos
Miembros Asociados. La Organización Mundial de
la Salud se extiende hasta los últimos confines de la
tierra y abarca toda clase de climas y de sistemas
políticos, económicos y sociales imaginables. Hoy día
pertenecen a nuestra Organización pueblos en todas
las fases de desarrollo social, político y económico;
en consecuencia, la OMS ha de ocuparse de pueblos
que se encuentran en grados muy distintos de des-
arrollo sanitario. Esta universalidad de la Organización
Mundial de la Salud plantea automáticamente varios
problemas en relación con el alcance y la naturaleza
de sus actividades, con los métodos empleados para
alcanzar sus objetivos y con las consecuencias finan-
cieras de esas actividades.

Las actividades de nuestra Organización cubren un
vasto campo que va desde la provisión de consultores
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por corto plazo hasta la preparación minuciosa y
detallada de programas de erradicación de diversas
enfermedades. Entre estos extremos figuran innume-
rables actividades, cuya amplitud y variedad ilimi-
tadas corresponden a la demanda casi insaciable de
servicios que nuestra Organización está en condiciones
de facilitar. El hecho de que las demandas de los países,
en particular las de los países en vías de desarrollo,
no cesen de aumentar y, sobre todo, que la OMS las
atienda por lo general cumplidamente, constituye en
sí un testimonio vivo de la utilidad y eficacia de nuestra
Organización. Hay que reconocer, sin embargo, que
la OMS no puede seguir ampliando indefinidamente
su esfera de actividades, pues ninguna organización,
por potente que sea, puede seguir extendiéndose sin
merma de su eficacia, Por ello, no estaría de más, al
iniciar un nuevo año de trabajo, preguntar si la Orga-
nización Mundial de la Salud no debería tratar de
delimitar en cierto modo sus sectores de actividad.
No quiero decir con esto que debamos reducir nues-
tros esfuerzos, sino que la OMS debe seleccionar algo
más sus actividades y, una vez escogidas éstas, pro-
seguir su labor con mayor intensidad.

Como la Organización Mundial de la Salud ha de
ocuparse de problemas que interesan a países de
diverso grado de desarrollo político, social y econó-
mico, nuestros métodos han de ser flexibles. Debemos
tener en cuenta todos los aspectos de los problemas y,
con arreglo a un criterio experimental, estar siempre
dispuestos a ensayar todo método nuevo. La experien-
cia ha enseñado a nuestra Organización que el modo
de abordar los diferentes problemas varía muy consi-
derablemente según se trate de países desarrollados o
de países de nueva o reciente independencia. Incumbe,
pues, a la Organización Mundial de la Salud organizar
los proyectos y las correspondientes actividades de
ejecución teniendo especialmente en cuenta los méto-
dos adecuados a la situación de los países interesados;
a ese propósito, me permito sugerir que procedamos
lo antes posible a una evaluación de los diversos méto-
dos establecidos para abordar los diferentes problemas
de que se ocupa la Organización.

Creo que no estará de más examinar brevemente las
consecuencias financieras de la universalidad de nues-
tra Organización. Por grande que sea la buena volun-
tad de los Estados Miembros y la calidad de los méto-
dos de acción de que disponemos, la Organización no
podrá conseguir grandes resultados si esa buena
voluntad y esos métodos no están respaldados por
unos recursos financieros suficientes. Nuestros gastos
son necesariamente elevados porque nuestras obli-
gaciones son muy grandes. El presupuesto efectivo
para 1963 apenas rebasaba los 30 millones de dólares,
mientras que, en virtud de la resolución WHA16.13,
el presupuesto efectivo para 1964 es de 34 millones
de dólares. Suponiendo que la Organización consiga
mantener sus actividades dentro del presupuesto
efectivo propuesto para 1964, los gastos de 1964 serán
superiores en más de un 10 % a los de 1963. Aunque el
aumento es bastante considerable, no hay realmente

motivo para alarmarse; nuestra Organización es
conocida por su frugalidad y por lo mucho que cuida
los detalles financieros (gracias al Director General y
a su personal), y por otra parte, el aumento de los
gastos puede atribuirse enteramente al aumento de
los servicios facilitados por la Organización.

El problema que debemos plantearnos en lo que se
refiere a nuestras finanzas es, pues, el de cómo aumentar
nuestros ingresos. Espero que ustedes me disculparán
si repito lo que ya dije en la 16a Asamblea Mundial
de la Salud cuando rendí homenaje a varios países
ricos y de economía desarrollada por la magnanimidad
con que habían cumplido sus obligaciones financieras
con nuestra Organización. Nada ha ocurrido desde
entonces que me haga pensar que esos países no mere-
cen tal homenaje. Me parece también oportuno en
estos momentos pedir a los países pequeños que acaban
de obtener la independencia, y que disfrutan de una
parte desproporcionadamente grande de los servicios
de nuestra Organización, que estudien la posibilidad
de aumentar sus contribuciones. Nuestra Organiza-
ción se basa en los principios de la ayuda mutua;
corresponde, pues, a cada Estado Miembro hacer
cuanto esté de su parte para dar a la Organización
más de lo que recibe de ella.

Sin dejar de lado las consecuencias financieras de
las obligaciones contraídas, quisiera señalar a la aten-
ción de ustedes las resoluciones WHA16.26 y
WHA16.27, relativas al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud en materia de investigaciones
médicas y de abastecimiento público de agua. Creo
que estas dos admirables resoluciones de la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud pueden extenderse ya a un
sector mucho más amplio de las actividades de nuestra
Organización. Debemos preguntarnos si no ha llegado
el momento de que, independientemente de las contri-
buciones regulares de los Estados Miembros, estudie -
mos la posibilidad de establecer un sistema para aten-
der también por medio de contribuciones voluntarias
una parte cada vez mayor de nuestras obligaciones.
Sé que no será fácil establecer un sistema de esa natu-
raleza, pero tengo suficiente confianza en la buena
voluntad y en la generosidad de los Estados Miem-
bros para considerar que, en cualquier caso, debemos
examinar ahora esa posibilidad.

Deseo señalar a la atención de los delegados y de
los distinguidos representantes otras dos de las reso-
luciones aprobadas durante la 16a Asamblea Mundial
de la Salud. En primer lugar, la resolución WHA16.38,
que trata de la calidad de los medicamentos. Esta
resolución no podía haber llegado en un momento
más oportuno. La experiencia ha demostrado en mi
país y en algunos otros que ciertos exportadores envían
al extranjero medicamentos cuya calidad no responde
a las normas establecidas. Es éste un asunto muy grave
y los Estados Miembros deben prohibir que se exporte
desde su territorio medicamentos que no respondan a
las normas de calidad. Faltaríamos a nuestro primor-
dial deber de velar por la salud si, bajo cualquier
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pretexto, toleráramos la exportación de medicamentos
que puedan ser perjudiciales para la salud.

La otra resolución, WHA16.43, trata de las reu-
niones del Comité Regional para Africa. Recordarán
ustedes las vivas discusiones que tuvieron lugar sobre
este asunto durante la 16a Asamblea Mundial de la
Salud. No debemos olvidar que cualquier medida de
carácter gubernativo o político que niegue a un grupo
de personas su derecho inalienable a la salud, que por
definición ha de ser física, social y mental, constituye
una violación de los principios humanitarios y los
objetivos de la Organización Mundial de la Salud,
claramente enunciados en nuestra Constitución. Los
problemas que la política racial de un Estado Miembro
plantea a nuestra Organización están todavía por
resolver. Esta Asamblea tiene la obligación de reco-
mendar una vez más a la atención de los Estados
Miembros la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que data del 6 de
noviembre de 1962, y de utilizar todos los medios
constitucionales a su alcance para hacer que el Gobier-
no de la República de Sudáfrica renuncie a su polí-
tica de apartheid.

Aunque en el orden del día se ha previsto tiempo
suficiente para poder hacer un examen completo del
Informe del Director General para el año 1963, creo
que debo mencionar uno o dos puntos de interés.
En primer lugar, me referiré a los proyectos de erra-
dicación del paludismo. Los progresos hechos hasta
ahora en Europa, Asia Sudoriental, las Américas y el
Mediterráneo Oriental, son sin duda alguna muy
notables. En la Región de Africa los esfuerzos se
concentran principalmente en la fase preliminar de
la erradicación. Nunca se insistirá bastante en la impor-
tancia que reviste para todas estas actividades la coor-
dinación interpaíses, uno de los factores de los que
más depende el éxito del programa.

En lo que se refiere a las enfermedades transmisibles,
durante el año se han realizado experimentos, encues-
tas piloto y estudios sobre los distintos métodos para
combatir esas enfermedades. En el curso del año se
han emprendido en diferentes regiones vastos estudios
sobre los medios de combatir con eficacia la tuber-
culosis. En Nigeria hemos emprendido un experimento
consistente en facilitar asistencia financiera a los tuber-
culosos menesterosos; los resultados, tanto en lo que
se refiere a la asistencia y participación de los enfermos,
como al consiguiente aumento de las tasas de curación,
han sido sumamente alentadores.

El nuevo centro regional de referencia para entero -
virus, establecido en el Departamento de Bacteriología
de la Universidad de Singapur, viene a completar útil-
mente la red de centros internacionales y regionales ya
existentes para el estudio de la gripe y de las virosis
transmitidas por artrópodos.

Constituyen otro motivo de satisfacción los progra-
mas de planificación sanitaria nacional emprendidos
en varios países de la Región de Africa. Estos pro-

gramas tienen un valor incalculable, pues es evidente
que, si los servicios de salud pública de los países no
se asientan sobre sólidos cimientos, no será nada fácil
establecer las superestructuras necesarias.

Cada vez es más evidente la necesidad de planificar
en escala nacional los servicios de salud pública de
los países que carezcan de estos servicios y de revisar,
reorientar y ampliar dichos planes en los países que
ya los tengan establecidos. Como los países bien pro-
vistos de personal y establecimientos médicos suelen
tener servicios sanitarios mejor organizados que los
países faltos de médicos y de hospitales, así como nece-
sidades y problemas médicos diferentes, hasta hace
poco se pensaba que para resolver los problemas de
las regiones más adelantadas habría que aplicar
conceptos médicos fundamentalmente diferentes de
los aplicables en las zonas insuficientemente desarro-
lladas. Esta opinión general debe ponerse hoy en tela
de juicio; los países en vías de desarrollo, en efecto, no
son los únicos donde es muy elevada la proporción
de enfermedades y defunciones evitables. Del mismo
modo que para el hombre sencillo de un país en vías
de desarrollo es difícil ver la relación que existe entre
las malas condiciones del medio ambiente y las ele-
vadas tasas de morbilidad y mortalidad, para la
persona que vive en una sociedad desarrollada es
difícil comprender la asociación entre el hábito de
fumar y el cáncer de pulmón o entre los accidentes de
la circulación y la inspección insuficiente del tráfico
rodado, el estado de las carreteras, el aumento de la
circulación y la educación en materia de seguridad del
tráfico. No es sólo en los países insuficientemente
desarrollados donde el médico realiza un gran esfuerzo
para tratar afecciones que pueden evitarse y, en
cambio, dedica una atención relativamente escasa
a las medidas preventivas.

El interés que desde hace poco despierta el estudio
de los factores inmunológicos en la defensa del orga-
nismo contra los tumores malignos hace esperar que
no tardará en encontrarse alguna posibilidad de apli-
car clínicamente estos conocimientos. El cáncer es,
después de las enfermedades cardiovasculares, la
causa más importante de defunción en Europa, y el
cáncer del pulmón es hoy dia la forma más grave de
esta enfermedad. Los resultados de los estudios sobre
el cáncer emprendidos en Europa, Canadá y los Esta-
dos Unidos de América, así como las observaciones
de un grupo de estudio reunido por esta Organiza-
ción hace cinco años, indican que la mejor manera de
luchar contra el cáncer del pulmón es llevar a la
práctica las siguiente medidas : divulgar en todo lo
posible los datos relativos a la relación entre el hábito
de fumar y el cáncer del pumón; disuadir a la juventud
de adquirir el hábito de fumar; incitar a los gobiernos
a prohibir que se fume en lugares públicos e institu-
ciones médicas; poner coto a la publicidad que presen-
ta el hábito de fumar como signo de madurez, inteli-
gencia y distinción social; esforzarse en suprimir la
contaminación atmosférica, y divulgar los primeros
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síntomas y signos de las enfermedades malignas. La
Organización ha realizado ya una importante labor
en este sentido y son ahora los Estados Miembros
quienes deben y pueden completarla.

La lucha contra las enfermedades cardiovasculares
está todavía más estrechamente relacionada con
nuestras actividades cotidianas, pues bien sabido es
que la sobrealimentación, la vida sedentaria, el alcohol,
el tabaco, la prisa, la angustia y las preocupaciones de
la vida moderna en las ciudades constituyen impor-
tantes factores etiológicos. Hoy se reconoce que la
autodisciplina en lo que respecta a estos factores es
una eficaz medida profiláctica contra las enfermedades
cardiovasculares.

Se recordará que el tema de las discusiones técnicas
celebradas durante la 15a Asamblea Mundial de la
Salud fue « La salud mental en los planes de salud
pública ». Durante mucho tiempo la clase médica ha
admitido como un axioma que la incidencia de las
enfermedades mentales en los países en vías de desa-
rrollo es mucho más baja que en los países más
adelantados. La falacia de este « axioma » ha quedado
harto demostrada en numerosos países en vías de
desarrollo. La baja incidencia señalada hace años en
los países en vías de desarrollo no correspondía ni
mucho menos a la realidad, y se debía simplemente a
que los métodos de diagnóstico eran rudimentarios o
no existían en absoluto. Al mejorar los métodos de
diagnóstico ha sido posible descubrir en una fase
precoz muchos casos que antes habrían pasado inad-
vertidos. A consecuencia de este hallazgo hoy sabemos
que en los nuevos países es preciso dedicar tanta aten-
ción al estudio de los métodos de lucha contra las
enfermedades mentales como en los países adelantados.
Sería en extremo interesante que la Organización
Mundial de la Salud estudiara los métodos de trata-
miento más apropiados para los países en vías de des-
arrollo y para los países muy desarrollados; interesaría,
sobre todo, que uno de sus grupos de estudio se ocu-
para especialmente de la arquitectura de hospitales
psiquiátricos en los países tropicales. A este propósito,
no puedo menos que rendir homenaje a la labor
precursora de mi distinguido compatriota, el Profesor
Thomas O. Lambo, que ha adquirido universal
renombre en el campo de la psiquiatría y que hasta hace
muy poco formaba parte del cuadro de asesores de la
Organización Mundial de la Salud.

Debo referirme ahora a la formación de personal,
cuestión ésta de fundamental importancia para resol-
ver los problemas sanitarios de todos los países. Como
es lógico, el problema es particularmente agudo en
los nuevos países, pero no está ausente de ningún país.
La Organización Mundial de la Salud ha desempeñado
una función de importancia capital en la formación del
personal sanitario de los Estados Miembros. Por
desgracia, las actividades de la OMS en ese sentido se
limitan inevitablemente a los cuadros superiores,
tanto por razones económicas como por razones relacio-
nadas con las dificultades idiomáticas y las costumbres
locales. Según se puso de relieve durante las discu-

siones técnicas de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud, es preciso dedicar atención creciente a la prepa-
ración de los médicos para las actividades de salud
pública. La Organización Mundial de la Salud debe,
asimismo, crear grupos de estudio que examinen los
problemas planteados por la integración de los cursos
preclinicos y clínicos en los estudios universitarios de
medicina. Muchos establecimientos docentes han
empezado a actuar en ese sentido; en mi país, por
ejemplo, se ha llegado en nuestra nueva escuela de
medicina de Lagos a un alto grado de integración en
el empleo de los laboratorios, instalaciones y aulas.

En lo que se refiere a la formación de personal para-
médico, el método actual adoptado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, consistente en facilitar a los
Estados Miembros consultores encargados de formar
personal del país, parece ser el más satisfactorio :
además de resultar barato a la larga, permite que el
personal nacional contribuya durante el periodo de
formación al desarrollo de los servicios sanitarios de
su país. Cualesquiera que sean los métodos que se
adopten, la Organización Mundial de la Salud tendrá
que intensificar sus esfuerzos en materia de formación
de personal.

He observado con satisfacción que la Organización
Mundial de la Salud sigue cooperando con diversas
organizaciones internacionales en asuntos sanitarios;
por fuerza tenía que ser así, pues la salud no es tema
del que se pueda tratar aisladamente. Señalaré, de
todos modos, a la atención de ustedes, una nueva
organización internacional creada a principios de este
año. Todos recordamos que, como resultado de una
serie de reuniones, los Estados de Africa han consti-
tuido la Organización de la Unidad Africana, la
cual ha formado ya varias comisiones, una de las cuales
es la Comisión de Sanidad, Higiene y Nutrición, cuya
sesión inaugural se celebró en Alejandría en enero
del año en curso. La Comisión de Sanidad tiene por
misión fomentar la cooperación interafricana, de confor-
midad con las instrucciones de la Asamblea del Consejo
de Ministros de dicha Organización. En el desem-
peño de sus funciones, la Comisión de Sanidad coope-
rará al máximo con la Organización Mundial de la
Salud y con otros organismos que trabajan ya en la
esfera sanitaria. No pretende la Organización de
la Unidad Africana que su Comisión de Sanidad
compita con la Organización Mundial de Salud ni
ursupe ninguna de las funciones que con tanto acierto
desempeña ésta actualmente. Por el contrario, existe el
próposito de que la Comisión se ocupe de varias
actividades que actualmente no se adaptan a la estruc-
tura de la Organización Mundial de la Salud, pero que
son esenciales para los Estados Miembros del conti-
nente africano. Es de esperar que la Organización
Mundial de la Salud trate por todos los medios de
establecer una eficaz cooperación con esta nueva
Comisión, como lo ha hecho con otros organismos
internacionales que desarrollan actividades sanitarias.

Ningún examen de las actividades sanitarias de 1963
sería completo si no aludiera a la Cruz Roja, que el
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pasado año celebró su centenario. La Cruz Roja ha
sido nuestro precioso aliado en la lucha contra el dolor.
Con motivo de la celebración de su centenario, rendi-
mos homenaje a los hombres y mujeres de la Cruz
Roja de todo el mundo por su abnegada labor al ser-
vicio de la humanidad.

Al volver la mirada a los acontecimientos de los
últimos años, recordamos con pesar a algunos emi-
nentes trabajadores sanitarios, que fueron también
amigos fervientes de nuestra Organización y que ya no
están con nosotros. Creo que entre ellos debo mencio-
nar a la Rajkumari Amrit Kaur. La muerte nos ha
arrebatado hace unas semanas a esta gran dama, que
fue el primer Ministro de Sanidad de la India indepen-
diente, y Presidenta de la Tercera Asamblea Mundial
de la Salud.

Antes de terminar, quisiera rendir homenaje al
Director General, Dr Candau, a sus competentes cola-
boradores inmediatos y al personal de la Sede y de las
oficinas regionales. Deseo también dar las gracias a
todos los hombres y mujeres que en las diversas partes
del mundo han trabajado para que el pasado año fuera
un año de éxitos para la Organización Mundial de la
Salud. Pueden estar seguros de que su labor no, habrá
sido baldía.

Al contemplar lo realizado en el pasado año, no
podemos ocultar nuestra satisfacción ante el éxito
indiscutible que ha coronado los esfuerzos de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Pero esta satisfacción
no debe hacernos olvidar todo lo que nos queda por
hacer hasta lograr un estado de completo bienestar
físico, mental y social para todos los hombres y
mujeres. Si escrutamos el horizonte observaremos que
los problemas con que seguimos enfrentándonos son
grandes, y que nuestros recursos son escasos; sin
embargo, nuestra determinación no tiene límites y la
misma magnitud de los problemas será el acicate que
nos llevará a otro año de iniciativas y de éxitos. Estoy
seguro de que todos los que me escuchan están ani-
mados de esta misma determinación.

2. Discurso pronunciado por el representante del
Secretario General de las Naciones Unidas

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

El Sr SPINELLI, Director de la Oficina Europea de las
Naciones Unidas (traducción del inglés) : Me es muy
grato saludar a ustedes en nombre del Secretario Gene-
ral, que me ha pedido le represente en esta sesión de
apertura de la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

U Thant, aunque, como todos sabemos, ha estado
últimamente muy ocupado con diversos problemas
políticos, se interesa siempre vivamente por las acti-
vidades sociales y humanitarias de los organismos
especializados de las Naciones Unidas, a las que tanto

contribuye la OMS, y ha señalado muchas veces la
íntima vinculación existente entre los problemas poli -
ticos, económicos y sociales.

El vasto programa de trabajo de la Asamblea con-
tiene numerosos puntos sobre los cuales sería impru-
dente que un profano formulara observaciones. Ahora
bien, de los documentos sometidos a la consideración
de ustedes y de los debates de las recientes reuniones
de la OMS se desprende, sin embargo, que esta Asam-
blea viene a celebrarse en un momento apasionante
para la ciencia médica. Ocurre con frecuencia que los
nuevos adelantos no hacen más que poner de relieve
la necesidad de otros progresos. Muchos descubri-
mientos que apenas parecen tener relación con la
medicina ofrecen a veces posibilidades insospechadas
para combatir las enfermedades o, si ustedes prefieren,
para fomentar la salud. En cuanto al aspecto negativo,
la vida moderna amenaza con nuevos peligros la salud
física y mental. No deja de ser paradójico que en esta
hora en que el mundo de la medicina, con la humildad
propia de la ignorancia, considera inminente la apari-
ción de nuevas ideas y métodos, seamos incapaces de
hacer extensivos a la humanidad los beneficios del
caudal ya adquirido de conocimientos y técnicas. Todo
esto justifica una vez más el interés del Secretario
General por la aplicación de la ciencia y la tecnología
al desarrollo económico y social. Como ustedes saben,
el Secretario General ha nombrado recientemente un
comité consultivo de dieciocho hombres de ciencia
encargado de ayudar a las Naciones Unidas en esta
labor; como algunos de los miembros de este comité
lo son también del comité de investigaciones de la
OMS, esta medida facilitará sin duda la coordinación
entre la OMS y las Naciones Unidas.

Permítanme pasar de estas consideraciones generales
a un tema un poco más doméstico, pero que no debe
pasarse en silencio. La presente reunión se celebra
en una época del año que no es la habitual. El Secre-
tario General no ignora las muchas incomodidades
que esto les ha ocasionado a ustedes y agradece pro-
fundamente el espíritu de cooperación de que la OMS
ha dado muestra en unas circunstancias difíciles para
las dos organizaciones. Ahora bien, en los debates de
la OMS se ha aludido con frecuencia a la correlación
entre la pobreza y la enfermedad; esperamos, pues, que
los resultados obtenidos en la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el comercio sean un día prove-
chosos para los médicos, y que compensen quizá las
molestias que ahora han sufrido ustedes.

En nombre de U Thant y en el mío propio les deseo
a ustedes una Asamblea muy satisfactoria y una grata
estancia en Ginebra.

3. Discurso del Presidente del Consejo de Estado de
la República y Cantón de Ginebra

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-
bra el Sr René Helg, Presidente del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra.
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El Sr HELG, Presidente del Consejo de Estado de la
República y Cantón de Ginebra (traducción del

francés): Señor Presidente de la Asamblea, señor
Director General, señores delegados, señoras y señores:
En nombre del Consejo Federal de Suiza y del Gobier-
no de la República y Cantón de Ginebra, es para mí
un gran honor dar a ustedes la más cordial bienvenida
a Ginebra.

La Organización Mundial de la Salud ha proseguido
en 1963 y con un éxito cada vez más señalado su com-
bate contra la enfermedad y el sufrimiento. Los impre-
sionantes resultados obtenidos en la lucha contra las
principales enfermedades transmisibles, los progresos
realizados en materia de protección de la salud y de
acción preventiva y social y la ayuda facilitada a
diferentes países víctimas de catástrofes naturales o
epidemias son otros tantos motivos que han ganado a
la Organización Mundial de la Salud el reconocimiento
de los pueblos. Suiza y el Cantón de Ginebra se enor-
gullecen particularmente de contar a la Organización
Mundial de la Salud entre las instituciones internacio-
nales instaladas en nuestra ciudad.

Con profunda convicción formulo los más calurosos
votos por el éxito de los importantes trabajos de ustedes
y por que esta Asamblea Mundial sea el punto de
partida de nuevas acciones internacionales que surtan
los efectos más extensos y felices para la salud del
hombre. A este respecto, pienso especialmente en la crea-
ción de un centro mundial de investigaciones sanitarias.

El. PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Helg.

4. Establecimiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora
al punto 1.2 del orden del día provisional: Estableci-
miento de la Comisión de Credenciales. Propongo, pues,
a la Asamblea que establezca la Comisión de Creden-
ciales, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea, que dice
lo siguiente:

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 eligirá 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 suscitado opo-
sición por parte de un Miembro, asistirá provisio-
nalmente a las sesiones con los mismos derechos que
los demás delegados o representantes, hasta que la
Comisión de Credenciales haya presentado su in-
forme y la Asamblea de la Salud haya tomado una
decisión.

En uso de las facultades que me confiere ese Artículo,
propongo a la Asamblea la siguiente lista de doce

Estados Miembros : Afganistán, Camerún, Colombia,
Finlandia, Hungría, Irán, Islandia, Luxemburgo,
Nicaragua, Nueva Zelandia, Sierra Leona y Túnez.

¿ Hay alguna objeción a esas propuestas ?
Entiendo, pues, que la Asamblea aprueba la Comisión

de Credenciales que acabo de proponer. La Comisión
se reunirá inmediatamente. Se suspende la sesión plena-
ria hasta las 12 horas.

Se suspende la sesión a las 10,50 y se reanuda a las
12 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 Molitor, de Luxemburgo. Ruego al Relator de
la Comisión, Sr Lafif, de Túnez, que suba al estrado
y nos lea el informe correspondiente.

El Sr Lafif (Túnez), Relator de la Comisión de
Credenciales, da lectura al primer informe de la Comi-
sión (véase la página 464).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Lafif.

Han oído ustedes el informe de la Comisión de
Credenciales. ¿ Hay alguna observación que formular?
Tiene la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Dr PLOJHAR (Checoslovaquia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras
y señores: Desde hace ya varios años venimos asistien-
do en nuestra Organización a los esfuerzos desplegados,
hasta ahora sin éxito, en favor de una representación
equitativa de China, representación que correspondería
al espíritu de la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud. En este estado de cosas, se niega a
setecientos millones de personas el derecho a benefi-
ciarse de los resultados de la noble labor de la Organi-
zación Mundial de la Salud. La salud de estas personas,
en lugar de ser objeto de disputas políticas, debería
convertirse en el objetivo de nuestra labor en pro de los
mejores y más nobles principios de la humanidad,
principios que por otra parte son los que inspiraron
la Constitución de nuestra Organización. Actuemos,
pues, también en esta cuestión, en estricta conformidad
con esos principios. Pensemos en las decenas de miles
de madres y niños chinos. Nuestra Organización
debería ocuparse de su estado actual de salud y de su
feliz porvenir, como ha hecho en otros sitios. En estos
momentos no se hace así, lo cual, a mi parecer, es una
prueba de falta de humanismo, una mancha que no
honra en absoluto a nuestra Organización.

Hora es ya de acabar con esta discriminación en el
problema chino. Demos un ejemplo al mundo y demos-
tremos que, incluso en la solución de los problemas más
complicados, nuestra Organización se inspira ante
todo en los principios de la humanidad y la compren-
sión.
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Apelo al corazón y la conciencia de todos los dele-
gados presentes en nuestra Asamblea y les pido que,
fieles al espíritu de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, eleven su voz en favor de los
cientos de millones de hombres, mujeres y niños de la
República Popular de China. Una solución equitativa
del problema chino facilitaría sin duda la labor de
nuestra Organización, cuya universalidad estará en
entredicho mientras no esté representada en ella la
República Popular de China.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-
bra el delegado de China.

El Sr CHENG (China) (traducción del inglés) : Señor
Presidente: Me siento agraviado por las manifesta-
ciones del delegado de Checoslovaquia, que ha
puesto en tela de juicio el derecho con que la delega-
ción de mi país representa a China y al pueblo chino.
Su intervención ha sido totalmente improcedente.

El Gobierno que mi delegación tiene la honra de
representar es el único Gobierno de China legítima-
mente consituido, representa al pueblo chino en las
Naciones Unidas, en los organismos especializados y
en todos los organismos intergubernamentales, y habla
en su nombre. El 21 de octubre de 1963, la Asamblea
General de las Naciones Unidas rechazó en forma deci-
siva una propuesta para excluir la delegación de mi
país de aquella organización. Confiamos en que la
17a Asamblea de la Organización Mundial de la Salud
se negará a examinar una cuestión política que ha sido
zanjada ya por un órgano más competente.

La República de China fue uno de los fundadores
de la OMS, y ha sido siempre un Miembro leal de la
Organización. En la China continental, como usted
sabe, el régimen comunista no es más que una creación
soviética impuesta a mi pueblo contra su voluntad y
por la fuerza, que mantiene un precario dominio con
la opresión en el interior y con la agresión en el exterior.
Es un régimen totalmente desacreditado que no tiene
ningún derecho a hablar en nombre del pueblo
chino.

Por todo ello consideramos inaceptables, señor
Presidente, las observaciones formuladas por el dele-
gado de Hungría en el informe de la Comisión de
Credenciales. Aparte esa reserva, mi delegación votará
a favor del primer informe de la Comisión de Creden-
ciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Cheng Paonan. Tiene la palabra el delegado de
Filipinas.

El Sr ALBANO PACIS (Filipinas) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : La dele-
gación de Filipinas se considera obligada a intervenir
en estos momentos por dos razones que considera de
vital importancia. La primera de ellas es que mi
Gobierno desea sinceramente evitar todo lo que pueda
ir en menoscabo o reducir la eficacia de la 17a Asam-

blea Mundial de la Salud. La otra razón es que mi
Gobierno está asimismo dispuesto, junto con los
Estados que piensan igual que él, a preservar la unidad
y la coordinación, que tan indispensables son para la
utilidad y la eficacia de la OMS, entre las Naciones
Unidas y sus organismos especializados. Entiende
Filipinas que un organismo especializado de las
Naciones Unidas como la OMS no debe deliberar ni
mucho menos tomar una decisión sobre una cuestión
política como la que ha motivado la intervención de los
dos anteriores oradores. En 1961, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó en su decimosexto perio-
do de sesiones una resolución en la que declaraba
(cito textualmente), « en conformidad con el Artícu-
lo 18 de la Carta de las Naciones Unidas, que toda
propuesta destinada a cambiar la representación de
China es una cuestión importante ». Toda decisión sobre
una cuestión importante requiere el voto favorable
de los dos tercios de la Asamblea General. En su
decimosexto periodo de sesiones, la Asamblea General
rechazó por 68 votos en contra, 36 a favor y 20 absten-
ciones una propuesta soviética en la que se pedía la
participación de los comunistas chinos en los trabajos
de las Naciones Unidas y de todos sus órganos. Por
consiguiente, la delegación de Filipinas espera que esta
Organización, eminentemente científica y humanitaria,
no se deje arrastrar al cenagoso terreno de la política
y concentrándose en la tarea que tiene asignada, la
desempeñe con sinceridad y éxito.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Albano Pacis. Tiene la palabra el delegado de
Corea.

El Sr Jong Up LEE (República de Corea) (traducción
del inglés) : Señor Presidente, señores delegados : En
relación con la cuestión suscitada por cierta delegación
acerca de la representación de China, la delegación de
Corea es de la misma opinión que la delegación filipina.

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

La Dra POJANI (Albania) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras, señores delegados: Uno de
los problemas más importantes que se plantean en
cada reunión de la Asamblea y que, por desgracia, no
ha encontrado todavía una solución acorde con la
Constitución de la OMS y con el espíritu de la Carta
de las Naciones Unidas, es el dar un carácter efecti-
vamente universal a la Organización Mundial de la
Salud. El hecho de que la República Popular de China
siga ausente de nuestra Organización demuestra que
ésta no cumple su mandato como debiera.

Desde hace años, ninguna de las reuniones de la
Asamblea ha permitido aportar una solución concreta
a este problema. Ni los continuos esfuerzos de las
delegaciones de varios Estados Miembros ni las inin-
terrumpidas protestas de numerosas personalidades
progresistas del mundo entero han conseguido poner
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término a esta arbitraria situación que tanto perjudica
la causa de nuestra Organización y la de la paz. En
una palabra, no han podido poner fin a la injusticia
perpetrada contra el pueblo de la República Popular
de China, que cuenta más de 650 millones de habi-
tantes. Es inconcebible que el lugar que legítimamente
le pertenece sea ocupado por los representantes de la
pandilla de Chang Kai Chek. La delegación de la
República Popular de Albania estima que, antes de
que termine la actual reunión de la Asamblea Mundial
de la Salud, es necesario examinar a fondo esta cues-
tión y darle la solución tan deseada.

El pueblo chino, que en su pasado milenario ha
aportado una preciosa contribución al tesoro de la
cultura humana y a la civilización mundial, ha conse-
guido en un plazo relativamente corto importantes
éxitos en todos las esferas de actividad. Bajo la direc-
ción de su Gobierno popular, la nueva China, que
está superando con valor y abnegación el atraso secular
y liquidando la triste herencia de la opresión y la explo-
tación imperialistas, realiza profundas transforma-
ciones en toda la vida del país y está en vías de edificar
una vida nueva, feliz y próspera.

La República Popular de China practica de manera
consecuente y perseverante una política de paz y de
amistad con todos los países, y especialmente con los
países vecinos. Su intervención en la elaboración de los
cinco principios de la coexistencia pacífica entre
Estados con sistemas sociales y políticos diferentes, así
como el papel que desempeñó en la Conferencia de
Bandung, son de todos conocidos. Actualmente
mantiene relaciones diplomáticas con cuarenta y cinco
Estados, comercia con más de 110 y sostiene relaciones
culturales, sociales y amistosas con más de 163 países
y territorios del mundo. Por otra parte, ha concertado
acuerdos de amistad o acuerdos de amistad y no agre-
sión recíprocas con el Yemen, Birmania, Nepal,
Afganistán, Guinea, Camboya, Indonesia y Ghana.

El Gobierno de la República Popular de China
desarrolla una actividad incansable en favor de la paz
y de la seguridad internacionales con miras a eliminar el
peligro de una nueva guerra mundial. La visita del
Presidente del Consejo de Estado de la República
Popular de China, Chu En Lai, a los países del conti-
nente africano y a ciertos países de Asia es otra mani-
festación de su firme política de amistad y coexistencia
pacífica. Esta política de paz y el papel que desempeña
hoy la República Popular de China son ya conocidos
en el mundo entero.

A pesar de ello, ciertas potencias occidentales, y en
primer lugar los Estados Unidos de América, con su
actitud hostil, niegan desde hace años a ese gran
pueblo de más de 650 millones de habitantes el derecho
a estar representado en la Organización Mundial de
la Salud. Los Estados Unidos de América, resentidos
por la derrota que sufrieron en 1949, cuando el pueblo
chino triunfó en su lucha revolucionaria y expulsó del
territorio continental a la banda de Chang Kai Chek
y sus amos extranjeros, no han renunciado nunca a sus

pérfidos proyectos contra la República Popular de
China. Todavía sueñan con reconquistar las posiciones
perdidas para siempre en China y recurren a todos los
medios, entre ellos a la agresión abierta, para realizar
sus propósitos. Esa es precisamente la finalidad de la
ocupación armada de la isla de Taiwan, parte inte-
grante del territorio chino, y de otras islas transfor-
madas en bases de provocación y agresión contra la
República Popular de China. Tal es también el obje-
tivo de las frecuentes y brutales intervenciones en los
asuntos interiores de la República Popular, de los
peligrosos actos de provocación que los Estados Uni-
dos de América perpetran constantemente contra su
integridad territorial, así como de todas las intrigas e
incluso de las presiones que ejercen sobre algunos
Estados Miembros de la Organización con objeto de
poner trabas al reconocimiento del Gobierno central
de la República Popular de China y de cerrarle el acceso
a nuestra Organización.

No cabe ninguna duda de que los proyectos ameri-
canos contra China están construidos con frágil barro.
La República Popular de China, que forma parte del
campo invencible del socialismo, es cada día más
potente y, al mismo tiempo, su prestigio no cesa de
aumentar.

La Organización Mundial de la Salud no debe igno-
rar esta realidad. La delegación de la República Popu-
lar de Albania, del mismo modo que las delegaciones
de otros muchos países, está profundamente conven-
cida de que la absurda exclusión de la República
Popular de China de los trabajos de la Organización
Mundial de la Salud es extremadamente perjudicial
para la propia Organización, ya que limita su campo de
acción y hace más difícil la cooperación entre los
pueblos del mundo entero en la esfera de la medicina
y de la salud. La delegación albanesa estima que no se
puede negar la entrada a los representantes legítimos
de un pueblo que posee una tradición tan antigua en
materia de protección de la salud y una historia tan
rica en materia de terapéutica. Es perfectamente evi-
dente que la experiencia adquirida en esta esfera por
la República Popular de China presenta un grandísimo
interés. China aplica métodos sumamente originales
en la organización de sus servicios sanitarios. La labor
creadora realizada por los médicos chinos durante
milenios es hoy objeto de un estudio sistemático enca-
minado a coordinar sus resultados con los descubri-
mientos de la medicina moderna.

La ciencia médica de este inmenso país es digna de
los mayores elogios. El movimiento de masas en favor
de la educación sanitaria que se desarrolla con gran
amplitud en ese país se traduce por mejoras en el estado
de salud de la población. Numerosos países podrían
estudiar con gran provecho los métodos aplicados en la
República Popular de China, cuyo rapidísimo desarrollo
de los servicios sanitarios podría servir de ejemplo a no
pocos países. ¿ Podemos, pues, tolerar que se impida a
ese pueblo aportar su contribución a los trabajos de la
Asamblea de la Salud y a las actividades de la OMS?
¿No es cierto que la preciosa experiencia adquirida por
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ese pueblo podría ser muy útil para todos los países?
¿ Por qué la Organización Mundial de la Salud no se
ha de interesar por esos resultados ? Para que nuestra
Organización adquiera cada vez más carácter de orga-
nización verdaderamente mundial y desarrolle sus
posibilidades a fin de ayudar a los pueblos del mundo a
alcanzar el nivel de salud más elevado posible, como
se precisa en el Artículo 1 de su Constitución, es muy
necesario que utilice la experiencia de todos los pueblos
en materia sanitaria y colabore con todos los países
para mejorar el estado de salud en el mundo.

La delegación de la República Popular de Albania
estima que en interés de los fines y principios en que se
inspira la Constitución, en interés de la consolidación
de la Organización Mundial de la Salud, en interés de
la paz y de la cooperación internacionales y de confor-
midad con el espíritu de la Carta de las Naciones
Unidas, la Asamblea Mundial de la Salud tiene el
deber de restablecer en la presente reunión los legí-
timos derechos de la República Popular de China en
nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Camboya.

El Dr BORN HONG KEATH TEK LAY (Camboya)
(traducción del francés) : Señor Presidente, señores
delegados: La delegación de Camboya, a la que tengo
el honor de representar, comparte sin reservas las
opiniones expresadas por las delegaciones de Che-
coslovaquia y Albania en lo que se refiere a la represen-
tación de la República Popular de China.

La República Popular de China, con sus 700 millones
de habitantes, o sea la cuarta parte aproximadamente
de la población del globo, no debería estar ausente
de nuestra Organización. Por esta razón, el Gobierno
Real de Camboya, bajo la dirección clarividente de su
jefe venerado, el Príncipe Norodom Sihanouk, ha
reconocido desde hace una decena de años al Gobierno
de la República Popular de China como único gobier-
no legítimo del pueblo chino.

En consecuencia, por el prestigio, el honor y la
justicia de la OMS, y también por el desarrollo y el
progreso sanitario en el mundo, me permito exhortar
a los honorables delegados aquí presentes, a que admi-
tan a la República Popular de China en el seno de
nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Cuba.

El Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) : Señor Presidente,
señores delegados: Cuba quiere también expresar su
criterio sobre el viejo problema de China. Parece ser
que la verdad no puede ser nunca excluida y, aunque
se planteen las cuestiones de política y de ciencia, y en
este caso de salud pública, como cosas diferentes, no
puede nunca esta Asamblea reunirse y comenzar a

trabajar sin dejar de plantear uno de los problemas
más graves y resultado de una situación que está en
contradicción con el propio nombre de esta Organi-
zación.

China tiene el derecho de estar aquí, no porque el
problema que se discuta sea político o de ciencia;
tiene el derecho que su propio pueblo, el gran pueblo
de la China, exige y que en la conciencia de todos los
que están presentes no puede ser eludido, y la historia,
la vida de todos los años de reunión, así lo ha demos-
trado.

El estudio del Informe del Director General nos
muestra detenidamente el cuadro de salud de todos los
que están aquí presentes, pero deja ver además lo
incompleto que es y que representa solamente un cua-
dro parcial de la salud del mundo, porque no está
realmente representada dentro del mismo la salud del
pueblo chino.

Tiene, pues, esta Asamblea como cuestión de princi-
pio, y sabiendo que no hay mejor política qué la misma
ciencia, que plantearse la necesidad de resolver este
problema para que en el futuro su nombre no sea una
contradicción y el principio de la salud del mundo sea
un principio cumplido en el trabajo, en la labor y en
el desarrollo y preocupación de todos los que vivimos
los problemas de salud del mundo.

Este es el criterio de Cuba, que quiere expresarlo
aquí porque constituye realmente una preocupación
y es lástima que se repita año por año sin una solución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Viet -Nam.

El Sr Vu VAN HIEU (República de Viet -Nam) (tra-
ducción del francés): Señor Presidente, señores dele-
gados, señoras y señores: En relación con la represen-
tación de la China en nuestra Organización, permí-
tanme definir la posición de mi delegación, posición
que ya hemos tenido ocasión de exponer varias veces
ante esta Asamblea en anteriores reuniones.

No es éste, por supuesto, un nuevo tema de discu-
sión; ahora bien, para la OMS, que es un organismo
especializado de las Naciones Unidas de carácter
técnico, no es fácil tomar una decisión de orden pura-
mente político, que más bien' es de la incumbencia de
las Naciones Unidas. Tampoco sería fácil para la
OMS, sobre la base de su Constitución, decidir sobre
la admisión de un Estado Miembro que forma parte
de esta Organización desde que fue creada.

La China comunista ha hecho befa de la Carta de las
Naciones Unidas con sus agresiones en Corea, India,
Laos y Viet -Nam, y sembrado la guerra, la miseria y
la subversión en países que no desean otra cosa que
vivir en paz y ocuparse del bienestar y de la salud de
sus pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.
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El Dr KALAJDZIEV (Bulgaria) (traducción del ruso):
Señor Presidente: La delegación de la República Popu-
lar de Bulgaria se opone también a que se acepten las
credenciales del representante de Chang Kai Chek,
que usurpa desde hace varios años el lugar que corres-
ponde al representante de la República Popular de
China. El hecho de que más de 750 millones de per-
sonas no estén representadas en la OMS es incompa-
tible con el carácter universal de nuestra Organización.
Esta situación no puede tolerarse por más tiempo. A
causa de ella se está perjudicando la propia Organi-
zación, así como nuestra causa común. China es un
Miembro de la OMS y sólo puede estar representada
aquí por el representante legítimo del Gobierno Popu-
lar Central.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Rumania.

El Sr ECOBESCO (Rumania) (traducción del francés) :
Señor Presidente: Una vez más participamos en la
discusión de un problema cuya solución debería
constituir desde hace mucho tiempo un jalón positivo
de la actividad de la Organización Mudnial de la Salud
y una prueba elocuente de que la Organización, en
nombre de sus nobles fines, toma todas las medidas
necesarias para adaptarse a la realidad contemporánea.
El gran número de delegaciones que se han pronun-
ciado en favor de una solución inmediata, así como los
argumentos presentados, demuestran plenamente cuán
vital y urgente se ha hecho para la Organización el
problema del restablecimiento de los derechos legí-
timos de la República Popular de China en la Organi-
zación Mundial de la Salud.

La no admisión de los representantes legítimos del
pueblo chino en las actividades de la Organización
constituye no sólo una injusticia para un país cuya
existencia y experiencia son una realidad evidente,
sino también una violación de los mismos principios
sobre los que se funda la Organización Mundial de
la Salud y un grave menoscabo de su carácter de
universalidad. No podrá hablarse objetivamente de la
actividad de la OMS ni de cooperación fructuosa entre
todos los países dentro de esta Organización mientras
no esté representado aquí el país que tiene la población
más numerosa del mundo y mientras ocupen su puesto
personas que no están habilitadas para hablar en
nombre del pueblo chino. Los que por su falta de
realismo se oponen todavía a que la República Popular
de China ocupe en la OMS el puesto que por derecho
le corresponde causan un grave perjuicio al prestigio
y la eficacia de los programas de la Organización, al
privarla de la contribución y la experiencia del pueblo
chino.

La delegación rumana se pronuncia firmemente por
la expulsión de los fantoches de Chang Kai Chek y
por el restablecimiento de los derechos legítimos de
la República Popular de China en la Organización
Mundial de la Salud. Procediendo de esa manera se
dará prueba de sentido de la realidad, de clarividencia

y de sabiduría. Estimamos que no debe retrasarse más
la solución de este problema.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del
francés): Señor Presidente, señoras y señores: Puesto
que se ha abierto un debate sobre la participación de
la República Popular de China en los trabajos de la
Asamblea Mundial de la Salud, debo indicar que el
Gobierno francés está en favor de la admisión de la
República Popular de China en la Organización
Mundial de la Salud.

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

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente: No prolon-
garé este debate. Respeto la opinión de los delegados
que han señalado que las enfermedades no respetan
las divisiones politicas de este mundo imperfecto.
Pero concluir de ahí que una asamblea de médicos es
lugar indicado para establecer nuevas divisiones polí-
ticas, es sin duda alguna erróneo - quizá fuera más
exacto decir presuntuoso - como sería también erró-
neo que las Naciones Unidas o su Consejo Económico
y Social trataran de imponer a esta Asamblea sus
opiniones sobre la manera de erradicar la viruela o de
organizar un curso de investigaciones médicas.

China está legítimamente representada en esta Asam-
blea. En la última Asamblea General de las Naciones
Unidas se decidió por mayoría absoluta que la Repú-
blica de China representara a China en las Naciones
Unidas. Esta decisión no se tomó porque los Estados
Miembros desconocieran las realidades médicas de la
vida o se desentendieran de ellas. Por encima de todo,
la Asamblea General tiene el debèr de mantener
intacto el sistema de cooperación internacional de que
dependen todas las actividades de esta gran Organi-
zación. En estos asuntos esencialmente políticos no
pongamos ahora en tela de juicio la autoridad de la
Asamblea General, sea por inocencia o con fines
propagandísticos. Si así hiciéramos, lo único que conse-
guiríamos sería socavar los cimientos sobre los que
descansa la cooperación en materia de sanidad inter-
nacional.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra la delegada de Indonesia.

La Dra Hurustiati SUBANDRIO (Indonesia) (traducción
del inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Deseo
suscitar aquí una cuestión que es sobre todo de orden
práctico. Acabamos de oir distintas opiniones sobre
la situación de una población numerosísima que no
está representada entre nosotros y que, según se ha
dicho, comprende unos 700 millones de personas. Los
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pros y los contras de la admisión del representante de
ese inmenso grupo de personas han sido examinados
minuciosamente. Yo quisiera plantear ahora una
cuestión de orden práctico. En relación con la cuestión
de que se ha estado discutiendo, es decir, sobre si la
delegación que debe representar a ese grupo es la del
Gobierno de Taiwan o la del Gobierno de la Repú-
blica Popular de China, deseo, señor Presidente,
sumarme a quienes se han pronunciado en favor de la
admisión de cuantos pueblos del mundo sea posible.
Como se ha dicho antes, los problemas sanitarios no
pueden resolverse aisladamente y la Organización
Mundial de la Salud es precisamente una organización
que se basa en principios humanitarios. Más que un
organismo político, somos un organismo que trata de
abolir, de erradicar los males que siembra la enferme-
dad por el mundo entero. Quisiera, pues, añadir mi
voto a los de todos los que piensan que debe prevalecer
la mayor tolerancia en esta Organización Mundial de
la Salud.

La cuestión de orden práctico a que antes me he
referido es esta: ¿Ha solicitado alguna vez la Repú-
blica Popular de China su admisión en la Organización
Mundial de la Salud? Hay también otros pueblos que
no están representados aquí - por ejemplo, Viet -Nam
del Norte que yo recuerde - aunque no estoy muy
segura, pues soy una recién llegada a esta Asamblea
Mundial de la Salud en cuyos trabajos participo sola-
mente desde el año pasado ; no estoy, pues, muy al
tanto de los procedimientos ni de la historia de este
órgano de la Organización Mundial de la Salud. Ahora
bien, mi punto de vista es este : si se han recibido peti-
ciones de gobiernos que todavía no están representados
en la OMS, creo que debemos examinar la procedencia
de admitirlos o no. Esa es la cuestión de orden práctico
que quiero suscitar, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dra Subandrio. Tiene la palabra el delegado de
Mongolia.

El Dr DOLGOR (Mongolia) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señoras y señores: El nombre de
nuestra Organización, de la que ustedes y yo formamos
parte, es el de Organización Mundial de la Salud.
Siendo esto así, nuestra Organización debe abarcar
el mundo entero con todas sus poblaciones. Sin
embargo, la República Popular de China, cuya pobla-
ción representa la cuarta parte de la población de la
tierra, sigue estando ausente de nuestra Organización.
Consideramos injusta esta situación y declaramos que
la República Popular de China debe ocupar el puesto
que por derecho le corresponde en la Organización
Mundial de la Salud. La admisión de la República
Popular de China reforzaría mucho el prestigio y la
autoridad de la Organización. Confiamos en que
muchos delegados de la Iza Asamblea Mundial de la
Salud adoptarán una actitud más razonable en este
asunto. En conclusión, apoyo sin reservas las declara-

ciones de las delegaciones que han pedido que la Orga-
nización Mundial de la Salud reconozca los legítimos
derechos de la República Popular de China.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Argelia.

El Dr EL -KAMAL (Argelia) (traducción del francés):
Argelia aprueba las tesis sostenidas aquí en favor de la
admisión de la República Popular de China en la OMS
y les da su apoyo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Malí.

El Dr Dolo (Malí) (traducción del francés): Señor
Presidente : La delegación de la República de Malí
considera un deber imperioso formular algunas obser-
vaciones sobre el informe que acaba de someterse a la
atención de la Asamblea.

Una vez más, desde que mi país goza de la plenitud
de su independencia y en consecuencia participa en los
trabajos de la Asamblea, observamos con amargura
y aun con decepción el trato que se da a China. Con
toda la buena voluntad y toda la objetividad que nos
anima, no comprendemos ni podemos comprender que
en esta Organización se cierre el paso sistemáticamente
a los representantes auténticos de China. Lamentamos
que por arte de birlibirloque se prive a la Organización
Mundial de la Salud de los frutos de la experiencia
milenaria de un pueblo que se impone incluso a
quienes quisieran ignorarlo.

Siempre hemos oído proclamar en esta tribuna que
nuestra Organización, consciente de la realidad, esen-
cialmente objetiva y situada por encima de toda ban-
dería política, quisiera llevar a los pueblos del mundo,
a todos los pueblos, a un mejor estado de bienestar
social. En flagrante contradicción, esta misma Orga-
nización excluye de sus deliberaciones a la cuarta parte
de la población mundial.

Y, paradoja o ironía del destino, esta misma Orga-
nización tolera la actitud del Gobierno de Sudáfrica
como si quisiera ser ciega ante ese cáncer que corroe el
continente africano : me refiero al apartheid. Esta
misma Organización mantiene en su seno el gobierno
fantoche de una minoría que aplasta a las poblaciones
de Sudáfrica.

Señor Presidente, señores delegados, mi delegación
desea poner de relieve todas esas contradicciones que
un día u otro pueden paralizar nuestra Organización.
Mi delegación insiste en que, haciéndonos cargo de
esos peligros, eliminemos sin tardanza lo que pueda
perjudicar a su salud; y, por supuesto, insiste en que se
invite a los verdaderos representantes de China a
deliberar en la J 7a Asamblea Mundial de la Salud y en
que se expulse sin tardanza de nuestra Asamblea a los
representantes del Gobierno actual de Sudáfrica, pues
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todo el mundo sabe que ese Gobierno se burla abier-
tamente de los principios que presidieron la creación
de nuestra Organización. Mi delegación está dispuesta
a suscribir el informe si se toman previamente esas
disposiciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Dolo. Tiene la palabra el delegado de Guinea.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: El problema de la
República Popular de China se plantea a manera de
una ecuación en la que intervienen distintos factores :
la población del país, su historia, su civilización y,
por último, los objetivos de la OMS. Hay entre esos
factores una contradicción fundamental que es preciso
tratar de liquidar. China debe ocupar su puesto en la
Organización Mundial de la Salud si queremos que
sean alcanzados los objetivos de esta Organización.
Apoyo, pues, muy calurosamente, la entrada de China
en nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Keita. Tiene la palabra el delegado del Senegal.

El Dr BA (Senegal) (traducción del francés): Señor
Presidente, señores delegados: La delegación del
Senegal quisiera llamar la atención sobre un punto que
ya se discutió hace mucho tiempo en esta Asamblea y
que exige una solución urgente para que la Región de
Africa y el Comité Regional para Africa puedan pro -
seguir su labor eficazmente y para que la OMS pueda
contribuir plenamente en esa zona a la lucha por la
emancipación de los pueblos africanos.

En este contexto mi delegación considera que la
representación de la República de Sudáfrica está
en contradicción flagrante con el espíritu de la Carta
de las Naciones Unidas y con el de la Constitución
de la OMS. Esta representación es al propio tiempo un
desafío a los nobles principios que inspiran la lucha de
nuestros pueblos, su promoción en todas las esferas y
su voluntad inquebrantable de fomentar el bienestar
físico, mental y social. Es, por último, una provocación
contra la conciencia universal en la medida en que,
a despecho de numerosas resoluciones de los más altos
órganos internacionales, la República de Sudáfrica
persiste en su política de discriminación racial y opre-
sión social.

En nombre de las poblaciones de color de Sudáfrica,
víctimas hoy de la segregación más inhumana y de la
opresión más tiránica, en nombre de los principios
fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y
de los nobles ideales de la Organización Mundial de
la Salud, en nombre de la voluntad de todos los pueblos
africanos de intensificar la lucha contra toda forma de
discriminación y explotación, en nombre del legítimo
derecho de todos los hombres a gozar plenamente de
su salud física, mental y social, mi delegación se

opone a que se acepten las credenciales de la Repú-
blica de Sudáfrica.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Bâ. Tiene la palabra el delegado de Nigeria.

El Dr OMITOwo.IU (Nigeria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señoras y señores: La delegación de
la República Federal de Nigeria se niega terminante-
mente a reconocer la validez de las credenciales de la
República de Sudáfrica. Con su política de apartheid,
la República de Sudáfrica ha violado los objetivos
fundamentales de la Organización Mundial de la
Salud, que fueron formulados para garantizar un
completo estado de salud a todos los ciudadanos de los
Estados Miembros. Sudáfrica ha negado a los afri-
canos del país su derecho fundamental a la salud. La
República de Sudáfrica es indigna de participar como
Miembro en los trabajos de esta augusta Asamblea y
sus credenciales deben pues ser rechazadas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Voy a someter
a la consideración de ustedes el informe de la Comisión
de Credenciales. Tiene la palabra el delegado de la
URSS.

El Sr KOSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presidente,
señores delegados : Permítanme declarar en nombre de
mi delegación que la delegación de la Unión Soviética
se opone categóricamente a que esta Asamblea de la
Salud reconozca las credenciales de la pandilla de
Chang Kai Chek.

Todos sabemos que han pasado ya quince años
desde que se estableció la República Popular de China.
Desde entonces, la República Popular de China se ha
ganado la autoridad que se merece el gran pueblo
chino. Desde entonces, muchos países han reconocido
a la República Popular de China y mantienen actual-
mente con ella relaciones económicas, culturales y
políticas. Es preciso, sin embargo, señalar a la atención
de la Asamblea la circunstancia de que los represen-
tantes de la República Popular de China, país de tanta
experiencia en cuestiones sanitarias, no se encuentran
entre nosotros. La ausencia de un representante de la
República Popular de China perjudica gravemente la
eficacia de los trabajos de la Organización Mundial
de la Salud. Si el país más populoso del mundo, la
República Popular de China, con cerca de 700 millones
de habitantes, no participa en las actividades de la
OMS ¿ hasta qué punto es lícito llamar a este
organismo Organización « Mundial » de la Salud?
Es a la vez absurdo y lamentable que el lugar que en
la Organización corresponde por derecho propio a
una de las grandes potencias mundiales, la República
Popular de China, esté ocupado ilegítimamente por
un representante de Chang Kai Chek, que de ningún
modo representa a la China.

Esta situación se ha producido únicamente por la
oposición manifestada por algunos gobiernos. Estos
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gobiernos no están dispuestos ni siquiera a ver la
realidad y se niegan a aceptar la evidencia.

Señores delegados, la ausencia en la Organización
Mundial de la Salud del representante legítimo de la
República Popular de China tiene, sobre todo, un efecto
desfavorable en las actividades de la Organización.
Es, pues, natural que no podamos resignarnos a una
situación que priva al gran pueblo chino de la oportu-
nidad de cooperar activamente con nuestra Orga-
nización.

La delegación de la Unión Soviética considera que
ha llegado ya el momento de zanjar esta cuestión de
una vez para siempre. Como todos ustedes saben, la
delegación de la Unión Soviética ha defendido insis-
tentemente en cada Asamblea el derecho de la Repú-
blica Popular de China a ocupar su legítimo puesto
en la Organización Mundial de la Salud. También en
la presente Asamblea la delegación soviética protes-
tará y se opondrá a la aceptación de las credenciales
de la banda de Chang Kai Chek. La delegación de la
Unión Soviética ha considerado siempre y sigue consi-
derando que sólo un representante nombrado por el
Gobierno Popular Central chino puede representar
legítimamente a China en la Organización Mundial de
la Salud.

En cuanto a las consideraciones expuestas por la
delegación de Malí y por otras delegaciones sobre la
política de apartheid que sigue el Gobierno de la Repú-
blica de Sudáfrica, la delegación de la Unión Soviética
apoya sin reservas los esfuerzos de esos países y
condena la política de apartheid practicada en dicho
país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Suplico a los
delegados que tengan a bien ser breves en sus inter-
venciones. Tiene la palabra el delegado de Somalia.

El Sr MooMIN (Somalia) (traducción del inglés):
Señor Presidente: La delegación de Somalia apoya
sin reservas la admisión de la República Popular de
China en la OMS. La delegación somali apoya tam-
bién los puntos de vista de las delegaciones de Nigeria
y Senegal sobre la nulidad de las credenciales presen-
tadas por la República de Sudáfrica.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias. Tiene la palabra el delegado de Ghana.

El Sr ABAVANA (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : El Gobierno de
Ghana, teniendo en cuenta el objetivo de la OMS
-a saber, fomentar la felicidad, las relaciones armo-
niosas y la seguridad de todos los pueblos - y los
principios por los que pueda alcanzarse ese objetivo,
ha sustentado siempre la opinión de que la República
Popular de China debe ser admitida en nuestra Orga-
nización a fin de que pueda participar eficaz y útil-
mente en los trabajos de esta Asamblea.

Todos sabemos que entre la China continental y el
resto del mundo existen múltiples relaciones humanas y
comerciales. Coexisten en China diferentes naciona-
lidades, y la pobreza y la enfermedad no respetan ni
al niño ni al viejo; sin embargo, desde 1951 no ha
recibido la OMS ninguna notificación o información
epidemiológica procedente de China continental, como
si allí no hubiera personas que viven y mueren. El
Gobierno de Ghana cree que todas las naciones pue-
den llegar a formar una verdadera familia, en la
que todos los miembros tengan un lugar asignado y
puedan contribuir por igual a resolver los problemas
del mundo y a reducir las tensiones internacionales.
Tenemos el firme convencimiento de que sólo en un
marco como éste puede garantizarse el éxito de la
OMS, pues la salud, lo mismo que su enemiga la
enfermedad, no conoce fronteras. En todo lo que
hagamos no debemos perder de vista que formamos
parte de una Organización Mundial de la Salud, cuya
composición debe ser, en efecto, universal. Movida de
esta convicción, Ghana estima que es hora ya de que
la República Popular de China, que representa aproxi-
madamente a setecientos millones de personas, que
posee inmensos recursos económicos, científicos y
técnicos y que utiliza al máximo, y cada día en mayor
grado, las fuerzas productivas de la ciencia en favor
del bienestar de su pueblo y del progreso social y eco-
nómico, pueda aportar a esta Organización su contri-
bución útil y constructiva. Los grandes éxitos de la
República Popular de China pueden contribuir deci-
sivamente a colmar las lagunas de los conocimientos
científicos fundamentales y a poner a nuestra Organi-
zación en mejores condiciones de desempeñar con
plena eficacia su función de autoridad rectora y
coordinadora de las actividades sanitarias inter-
nacionales.

Ghana tiene el convencimiento de que el Gobierno
de la República Popular de China goza del apoyo de
los setecientos millones de habitantes de la China
continental. Como puso de relieve nuestra delegación
en una reunión anterior de la Asamblea Mundial de
la Salud, el aislamiento táctico de la República Popular
de China no ha tardado en mostrar su inutilidad. En
una cuestión de derecho, como es la de la representa-
ción de un país, hay que hacer lo que en justicia debe
hacerse, nos guste o no nos guste. El Gobierno de
Ghana desea vivamente que, en interés de la coopera-
ción internacional y la salud mundial, cada uno de los
países aquí representados se ocupe seriamente de
esta cuestión de la participación de la República
Popular de China en los trabajos de esta Asamblea.
La Organización y la Asamblea Mundial de la Salud
se esfuerzan en contribuir al progreso de la medicina
y de la salud. Si examinamos, pues, el problema desde
un punto de vista puramente médico, como nos
corresponde hacerlo, no cabe duda de que China debe
ser representada por el Gobierno que goza del apoyo
popular de setecientos millones de personas.

Terminaré diciendo que si China ha de estar repre-
sentada aquí -y no cabe duda de que debe estarlo -
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tal representación ha de venir de la mayor parte de la
China, que es la China continental, y no de la parte
menor, que es Formosa.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Abavana. Tiene la palabra el delegado de la
República Arabe Unida.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) (traducción
del inglés) : Señor Presidente: La delegación de la
República Arabe Unida se opone a que se acepten
las credenciales del Gobierno de Sudáfrica, que per-
siste en desafiar todos los principios de los derechos
humanos y, especialmente, el objetivo humanitario de
la OMS. Apoyo firmemente los puntos de vista de las
delegaciones de Nigeria, Senegal y Malí, y pido que se
rechacen las credenciales del Gobierno de Sudáfrica.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Shoukry. Tiene la palabra el delegado del Alto
Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados : Si he entendido
bien la exposición que acaba de hacer nuestro Relator,
en la lista de los países que han presentado en debida
forma sus credenciales no figura Sudáfrica. En segundo
lugar, y si no me engaño, tampoco figura Sudáfrica
en la lista de los países que ban anunciado su delega-
ción. No tengo el texto delante, pero así creo haberlo
oído.

En esas condiciones, la delegación de Sudáfrica no
está autorizada a entrar en esta sala; practicar la dis-
criminación es contrario a la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud. Por ello, opino que
Sudáfrica no debe tener acceso a esta sala, puesto que
no figura en ninguna de las dos listas.

En segundo lugar, si las credenciales de ese Estado
llegaran en los días próximos a Ginebra, mi delegación
se opondría más enérgicamente a la aceptación de
esas credenciales, pues estimamos que todo país que
practica la discriminación actúa en contra de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud ;
así pues, ese país no tiene puesto en esta Asamblea.

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

El Dr KRAUS (Yugoslavia) (traducción del inglés):
Señor Presidente : La delegación de Yugoslavia apoya,
ahora como siempre, la admisión de la República
Popular de China en esta Asamblea.

En segundo lugar, los representantes de mi país han
explicado repetidamente en diversas organizaciones
internacionales nuestra actitud con respecto a la poli
tica de apartheid seguida por el Gobierno de la Repú-
blica de Sudáfrica. Desde el primer momento hemos

condenado categóricamente, no sólo esta política, sino
la actitud del Gobierno de ese país y su falta de volun-
tad para cooperar. La posición adoptada por el
Gobierno de la República de Sudáfrica ha hecho
imprescindible que las organizaciones internacionales
tomen medidas más enérgicas para obligar a ese
Gobierno a respetar las decisiones adoptadas por la
comunidad internacional y modificar su política de
discriminación racial y de relaciones humanas. Tal
política, en efecto, es incompatible con las aspiraciones
de la comunidad internacional, que ha condenado
enérgicamente el apartheid.

El problema de la política de apartheid viene discu-
tiéndose desde hace varios años; ahora bien, hoy existe
una firme decisión de encontrar nuevos medios para
resolverlo. En el decimoséptimo periodo de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, y particu-
larmente en las reuniones del Consejo de Seguridad
celebradas en agosto último, se confirmó de manera
inequívoca que la política de apartheid es una fuente
de peligros para la paz mundial, un riesgo permanente
para la paz de Africa y del mundo en general. Se
impone, pues, encontrar una solución adecuada. No hay
que olvidar que en el decimoséptimo periodo de sesiones
de la Asamblea General y en las reuniones del Consejo
Ejecutivo se formularon recomendaciones y se toma-
ron decisiones relativas a la ruptura de las relaciones
diplomáticas con la República de Sudáfrica y al
boicot del comercio con este país y, especialmente, a
la prohibición del envío de armas a la República de
Sudáfrica, y al boicot de sus transportes por mar, aire
y otros. En lo que se refiere a mi Gobierno, puedo decir
que, en cumplimiento de las decisiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y del Consejo de
Seguridad, ha promulgado una ley especial para
romper las relaciones consulares (no hay relaciones
diplomáticas con la República de Sudáfrica) y prohibir
todo comercio con dicho país.

Ya en la última Asamblea de la Salud, señor Presi-
dente, nuestros amigos de Africa demostraron de
manera convincente que la República de Sudáfrica no
respeta los principios ni los objetivos de nuestra Orga-
nización. Por consiguiente, creo que no hace falta
aducir nuevas pruebas para demostrar que la actitud
de la República de Sudáfrica es absurda, nociva y
peligrosa.

A juicio de la delegación yugoslava, debemos estu-
diar ahora la posibilidad de tomar otras medidas y
adoptar nuevas decisiones. Por ello, es necesario des-
plegar con urgencia nuevos esfuerzos en este sentido
y tomar medidas destinadas a resolver este problema.
En consecuencia, mi delegación está dispuesta a apoyar
sin reservas cuantas medidas se tomen al respecto,
del mismo modo que ha apoyado la acción empren-
dida por los países africanos para dar una solución al
difícil y grave problema planteado a causa de la actitud
adoptada por el Gobierno de la República de Sud-
áfrica con respecto a los habitantes no blancos en ese
país, actitud que está en contradicción con los dere-
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chos humanos fundamentales y que es incompatible
con el respeto de la dignidad humana.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Kraus. Voy a poner ahora a votación el
informe de la Comisión de Credenciales. Ruego a los
delegados que deseen aprobar el informe que lo hagan
constar así alzando sus tarjetas. Ruego ahora a los
que están en contra que tengan la bondad de indicarlo.
Se ruega también a los que deseen abstenerse que lo
hagan constar así.

El resultado de la votación es el siguiente: votos a
favor, 51; en contra, 21; abstenciones, 22. El informe
queda aprobado.

6. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora
al punto 1.3 del orden del día provisional: Elección de
la Comisión de Candidaturas. El Artículo 24 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 dele-
gados de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Presi-
dente presentará a la Asamblea de la Salud una

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 previene el
presente Reglamento en materia de elecciones.

De conformidad con lo dispuesto en este artículo,
se ha establecido una lista de veinticuatro Estados
Miembros que someto ahora a la consideración de la
Asamblea. Añadiré que en su preparación he procu-
rado mantener una distribución geográfica semejante
a la del Consejo Ejecutivo, que también está formado
por veinticuatro Miembros. Los Miembros propues-
tos son los siguientes: Australia, Canadá, Dahomey,
Estados Unidos de América, Francia, Honduras,
India, Indonesia, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Malí, Mónaco, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú,
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Federal de Alemania, Suecia,
Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
¿Desea alguien proponer alguna adición o modifica-
ción a la lista?

Queda, pues, elegida la Comisión de Candidaturas,
de conformidad con la lista que acabo de leer. La
Comisión se reunirá inmediatamente después de levan-
tarse la sesión plenaria. Ya saben ustedes que el
Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea,
en el que se precisan las atribuciones de la Comisión,
dispone además que las propuestas de la Comisión de
Candidaturas se comunicarán sin demora a la Asam-
blea de la Salud.

Se levanta la sesión. La próxima sesión plenaria se
celebrará en este mismo lugar a las 17 horas.

Se levanta la sesión a las 13,35 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 3 de marzo de 1964, a las 17 horas

Presidente: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

después:

Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. El primer punto del orden del día es el primer
informe de la Comisión de Candidaturas. Este informe
figura en el documento A17/11. Ruego ahora al
Presidente de la Comisión, Profesor Aujaleu, que dé
lectura del primer informe.

El Profesor Aujaleu (Francia), Presidente de la
Comisión de Candidaturas, da lectura del primer in-

forme de la Comisión (véase la página 465).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : En virtud de
lo dispuesto en el Artículo 76 del Reglamento Interior,
no será necesario proceder a votación, a menos, claro
está, que haya otra propuesta de la Asamblea. Advierto
que no se formulan observaciones ni hay ninguna pro-
puesta de la Asamblea. (Aplausos)

Ruego ahora al Dr Afridi que suba al estrado y
ocupe la presidencia.

El Dr Afridi ocupa el sillón presidencial.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Distinguidos
colegas, invitados y amigos: Me limitaré a expresar
escueta pero sinceramente mi gratitud a todos ustedes
por el señalado honor de que se hace objeto a mi país
y a mí al elegirme para este alto cargo. Me propongo
hacer mañana una declaración más amplia, en parte
porque así está previsto y en parte porque ya han oído
ustedes bastantes discursos en un día. Con permiso de
ustedes, por lo tanto, pasaré ahora al siguiente punto,
es decir, al segundo informe de la Comisión de Candi-
daturas.

2. Segundo informe de la Comisión de Candida-
turas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
informe de la Comisión de Candidaturas figura en el
documento A17/12, que ha sido ya distribuido. Tiene
la palabra el Presidente de la Comisión de Candida-
turas, Profesor Aujaleu, para dar lectura del segundo
informe de la Comisión.

El Profesor Aujaleu (Francia), Presidente de la
Comisión de Candidaturas, da lectura del segundo
informe de la Comisión (véase la página 465).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-
bra el delegado del Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Pido disculpas por haber
pedido la palabra en esta sesión; no tenía intención de
hacerlo, pero voy a hablar por tratarse de un principio,
señores, al que la Organización se ha atenido desde
sus comienzos hasta ahora: el principio de la distri-
bución geográfica equitativa en todos los planos, ya
sea el del Consejo Ejecutivo, el de las comisiones de
la Asamblea o cualquier otro. En la última parte del
segundo informe de la Comisión de Candidaturas veo
las candidaturas para la composición de la Mesa de
la Asamblea, de conformidad con el Artículo 31 del
Reglamento Interior de la Asamblea. Deseo decir, con
todos los respetos a los distinguidos miembros de la
Comisión de Candidaturas, que no se ha seguido una
tradición que es de mucha importancia. Respecto de
la Región del Mediterráneo Oriental observo que hay
sólo dos miembros, cuando debería haber por lo
menos tres. Este principio se ha seguido, como digo,
en todos los niveles, tanto en el Consejo como en la
Asamblea. Por ello deseo que conste en acta, señor
Presidente, que esto no habrá de servir de precedente.
No pretendo dificultar la labor de la Asamblea, ni
presentar ninguna candidatura, ni dejar de aceptar el
informe; sé que nos llevaría más de veinticuatro horas
la votación secreta, por lo que no insisto; sólo pido que
conste en acta y ruego a los distinguidos delegados
que recuerden que esto no habrá de servir de prece-
dente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Al- Wahbi; esto constará en acta.

Elección de los tres Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Señalo ahora
a la atención de la Asamblea las candidaturas pro-
puestas por la Comisión, sucesivamente.

En primer lugar, la designación de los tres Vicepre-
sidentes de la Asamblea. ¿ Se formula alguna obser-
vación respecto a la propuesta hecha por la Comisión?
Al no formularse ninguna observación, invito a la
Asamblea a declarar elegidos a los Vicepresidentes por
aclamación. (Aplausos)

Ruego a los tres Vicepresidentes que tengan la ama-
bilidad de subir al estrado : Dr J. Alvarez Amézquita,
de México; Dr Lumu, de Uganda, y Dra Hurustiati
Subandrio, de Indonesia.

Elección de los presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Llegamos
ahora a la candidatura para la presidencia de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto : el Dr Renjifo,
Colombia. ¿ Hay alguna observación respecto a esta
recomendación? Al no formularse ninguna observa-
ción, pido a la Asamblea que declare elegido por
aclamación al Presidente de la Comisión del Programa
y del Presupuesto. (Aplausos)

Viene ahora la candidatura para Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos. La recomendación es que se designe Presi-
dente al Sr J. H. Zeuthen, de Dinamarca. Invito a la
Asamblea a que formule observaciones, si lo desea.
Al no formularse ninguna, pido a la Asamblea que
declare elegido por aclamación al Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. (Aplausos)

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Llegamos
ahora a la designación de los demás miembros de la
Mesa de la Asamblea. De conformidad con el Artícu-
lo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, la Comi-
sión de Candidaturas ha propuesto los nombres de
catorce países que, añadidos a los delegados que
acaban de elegirse, constituirían la Mesa de la Asam-
blea. ¿ Hay alguna observación acerca de esa lista
propuesta por la Comisión de Candidaturas? Al no
formularse ninguna observación, declaro elegidos a
esos catorce países.

En nombre de la Asamblea y en el mío propio, he
de dar las gracias al Profesor Aujaleu y a los miembros
de la Comisión de Candidaturas por su labor.

La Mesa de la Asamblea, constituida como se ha
declarado, se reunirá hoy a las 18 horas. Ruego al
Director General Adjunto que vuelva a leer la lista
de los miembros de la Mesa de la Asamblea para que
no pueda haber ningún error a este respecto.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: La Mesa de la Asamblea
está formada por usted, los tres Vicepresidentes, el
Presidente de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto y el Presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos o, si no pue-
den asistir estos presidentes de las comisiones princi-
pales, los vicepresidentes respectivos.

Además, forman parte de la Mesa, en la que están
representados por una persona cada uno los catorce
países siguientes : Australia, Brasil, Camerún, Estados
Unidos de América, Filipinas, Francia, Israel, Malí,
Mongolia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e

1. Discurso del Presidente

Irlanda del Norte, Tanganyika, Turquía y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias.
Además de los miembros ya indicados, el Profesor

Woolman, Presidente General de las Discusiones Téc-
nicas, asistirá también a la primera sesión de la Mesa
de la Asamblea.

La próxima sesión plenaria comenzará mañana a
las 9,30 horas.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 4 de marzo de 1964, a las 9,30 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

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

Señores delegados, señoras y señores: Me resulta
extremadamente difícil expresar hoy en forma ade-
cuada mi estado de ánimo, sobre todo porque me
siento simultáneamente embargado por las más diver-
sas emociones. Predomina, sin embargo, en mi espí-
ritu un sentimiento más intenso que todos los demás,
el de mi sincera gratitud hacia ustedes, queridos
amigos, por el honor que han dispensado a mi persona
y a mi país al elegirme para tan elevadas funciones.
Prometo hacer cuanto esté a mi alcance para merecer
la confianza que en mí han depositado y, gracias a la
ayuda y cooperación de todos ustedes, espero llevar
a buen término los trabajos de esta Asamblea. Sólo
el porvenir podrá mostrar en qué medida ese esfuerzo
ha de verse coronado por el éxito, pero debo confesar
que los ejemplos que me han ofrecido mis distinguidos
predecesores en este puesto resultarán difíciles de
igualar. Tuvimos ayer ocasión de admirar la consu-
mada habilidad con que mi inmediato predecesor, el
Dr Majekodunmi, supo tratar una situación en cierto
modo delicada. Seguro estoy de interpretar los deseos
de la Asamblea al manifestarle, en nombre de todos
ustedes y en el mío propio, nuestra profunda gratitud
y admiración por la eficacia con que dirigió y orientó
los trabajos de la l6a Asamblea Mundial de la Salud.
Su actuación no sólo ha rendido un gran servicio a la
Organización sino que ha aumentado el prestigio de

su país, en la historia de cuyo progreso social ocupa
ya lugar eminente por sus desinteresados y abnegados
servicios.

Antes de referirme a la situación actual de la Orga-
nización Mundial de la Salud, permítaseme rememorar
brevemente la Primera Asamblea de la Salud a la que
tuve la honra de asistir en compañía de numerosos
amigos que, según tengo la satisfacción de comprobar,
siguen también vinculados a la Organización. Normal-
mente me resisto a la tentación de complacerme en los
recuerdos, que suelen ser fatigosos para los demás y
son signo del propio envejecimiento. Es ésta, sin em-
bargo, una circunstancia excepcional, y la impresión
que conservo de aquella Asamblea, aparte de su valor
intrínseco, puede contribuir a esclarecer el curso ulte-
rior de los acontecimientos.

Lo que con más viveza recuerdo de aquella reunión
es mi impresión de que el mundo parecía joven, vigo-
roso y lleno de entusiasmo. Por supuesto, tal impresión
podía ser reflejo de la visión de las cosas propia de un
hombre más joven; pienso, sin embargo, que tal vez
respondía a razones más profundas, pues como ustedes
recordarán el mundo apenas despertaba entonces de
la horrible pesadilla de la Segunda Guerra Mundial y
todo anunciaba el comienzo de una nueva era. Acaso
fuese ése el verdadero motivo de mis sentimientos. De
lo que no cabe dudar es de que había un inequívoco
y profundo deseo de abordar decididamente los graves
problemas sanitarios de la humanidad.

Se adoptaron entonces dos decisiones de importancia
que influyeron decisivamente en el desarrollo de las
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actividades de nuestra Organización. En primer tér-
mino, ante la presencia de una gran diversidad de
problemas sanitarios, se consideró esencial establecer .
un orden de prioridades, a fin de prestar atención
especial e inmediata a los más urgentes. En términos
generales, la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles encabezaba la lista entonces preparada. En
segundo lugar, la OMS introdujo entonces su sistema
peculiar de preparación de proyectos sobre una base
regional. Dicho sistema, que la Organización adoptó
desde el primer momento y que se ha ido desarrollando
con el transcuro de los años, ha sido de inestimable
valor. En efecto, los países han podido preparar así
sus propios programas teniendo en cuenta sus nece-
sidades y problemas más urgentes, y estudiarlos con
los representantes de países vecinos, plenamente fami-
liarizados con la situación. Los programas regionales
son pues el resultado del conocimiento directo de las
circunstancias locales en que se fundan las demandas de
los países. A mi juicio es esa característica del plan
de trabajo de la OMS la que le ha permitido ajustar en
todo momento sus actividades a la realidad.

Si volvemos ahora al presente, no son pocos los
acontecimientos que se han sucedido desde aquella
Primera Asamblea. Sin alterar excesivamente el orden
de prioridades establecido, la Organización ha dado
mayor volumen y alcance a sus actividades, lo que ha
traído como consecuencia el aumento paralelo de las
solicitudes de ayuda que la OMS ha recibido y podido
atender. Un cambio decisivo en la política de la Orga-
nización se produjo en 1955 cuando la OMS resolvió
promover activamente una campaña mundial de erra-
dicación del paludismo, seguida por campañas análo-
gas contra otras enfermedades muy extendidas, como
el pian, la viruela, la lepra y el tracoma. Otra actividad
que en fecha reciente ha adquirido notable impor-
tancia es la investigación. En ese sentido, muchos
esfuerzos y energías se han consagrado' a fomentar
sobre todo los programas de investigación que pueden
ayudar a esclarecer y resolver los problemas que entor-
pecen la marcha de los programas sanitarios.

Ambos aspectos del crecimiento orgánico de la
OMS, que he tenido el privilegio de observar muy de
cerca y que ahora he tratado de exponer sumariamente,
son en realidad parte de una admirable realización.
Ahora bien, la consiguiente expansión de las activi-
dades de la OMS ha traído consigo dificultades que
conviene examinar con cuidado, sobre todo si se
tiene en cuenta que constituyen hoy los problemas más
urgentes de la Organización.

En el caso de las campañas de erradicación en masa,
por ejemplo, nadie pone en duda la conveniencia ni la
importancia de sus principios básicos; sin embargo,
han surgido dificultades en la práctica, ya que en tales
campañas no sólo ha de preverse la cobertura total,
sino también los medios de ejecutar cada operación
técnica con meticulosa perfección y cuidado. Ese
grado de eficacia exige naturalmente la actuación de un
órgano ejecutivo que posea cierta autonomía pero que,
al mismo tiempo, esté integrado en la órbita general de

la organización sanitaria del país. Es ésa precisamente
la zona de fricción, ya que no es posible a ese respecto
preparar de antemano un plan absolutamente deta-
llado. Los resultados dependerán en último término
de la capacidad de cooperación de las personas inte-
resadas. Todo posible conflicto personal irá en aumento
a medida que la campaña avance y dará lugar a una
situación crítica en el momento de la reintegración, si
no antes. Es éste un problema con el que se enfrentan
muchos países que esperan de la Organización Mundial
de la Salud una solución práctica que no comprometa
la autonomía administrativa del organismo encargado
de la erradicación, tan necesario para el éxito de la
campaña.

En cuanto al programa de investigación, tampoco
cabe poner en tela de juicio su necesidad y urgencia ni
los inmensos beneficios que ha reportado a la ciencia
médica, y en consecuencia a la población mundial, la
actividad de la OMS en esa esfera. Me siento además
personalmente inclinado a ese tipo de trabajo por
haberme dedicado a actividades de investigación
durante la mayor parte de mi carrera. No puedo sin
embargo dejar de señalar que la investigación debe
integrarse con cuidado y prudencia en las demás acti-
vidades de la Organización Mundial de la Salud. El
virtuosismo de la investigación por la investigación
puede suscitar una atmósfera de complacencia y de
evasión ante las duras y poco gratas realidades de la
vida. Ese riesgo será mayor cuanto más divorciada
esté la investigación de los problemas sanitarios prác-
ticos. Quizá convenga aclarar que mi intención es
simplemente señalar la especial importancia de las
investigaciones aplicadas, aun cuando su relación con
las necesidades actuales parezca remota. No pretendo
en ningún caso restringir la elección de temas, ya que
enfermedades como el cáncer, que pueden parecer hoy
menos urgentes en algunos países, comparadas con
otras, adquirirán probablemente la misma importan-
cia que en las demás regiones, una vez que se hayan
dominado las enfermedades transmisibles.

Mirando hacia el futuro, es difícil prever la estruc-
tura exacta de los programas venideros; cabe discernir,
no obstante, algunas tendencias que no dejarán de
influir durante algunos años en la planificación de las
actividades de la Organización. En algunos países, que
en realidad forman un grupo considerable, la reduc-
ción de las enfermedades transmisibles tendrá por con-
trapartida un aumento equivalente de las demandas
para mejorar los servicios sanitarios básicos y las
actividades de saneamiento del medio. Cambiará
entonces la orientación de la ayuda a fin de perfec-
cionar los departamentos que se ocupan de materias
tales como la nutrición, las enfermedades cardiovascu-
lares, el cáncer y la geriatría. Estoy persuadido de que
ese cambio va a producirse incluso con mayor rapidez
de la que cabe ahora esperar. Por eso, no estaría de
más que planeáramos nuestras futuras actividades en
consecuencia. Es de esperar también que la OMS tenga
pronto que ocuparse de preparar métodos que permi-
tan atender el volumen cada vez mayor de necesidades
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y cuya aplicación no rebase las posibilidades financieras
de los países de economía más atrasada. Un primer
paso indispensable a ese respecto es, por supuesto, la
formación intensiva de personal y el fortalecimiento de
los departamentos de educación sanitaria, con objeto
de inculcar en la población la idea de que debe partici-
par activamente en la solución de sus propios
problemas.

Han correspondido a los hombres del siglo XX
diversas funciones históricas, pero a quienes nos consa-
gramos a un trabajo de carácter social se nos recordará
no por la evolución de los estudios sobre el átomo o la
electrónica, sino por nuestra contribución al bienestar
común. No enuncio una simple teoría, sino que formu-
lo una convicción al afirmar que el progreso de la
humanidad será más seguro y duradero si está en
manos de personas que conozcan a fondo la importan-
cia de la educación sanitaria. El ritmo del progreso no
podrá mantenerse sin embargo si no se organiza con
largueza la formación de jóvenes entusiastas y resuel-
tos, no sólo capaces de realizar un trabajo sino firme-
mente convencidos de la elevación de propósitos de la
gigantesca tarea que han emprendido. La misión de
la OMS puede ser a ese respecto apasionante. Cabría
decir, glosando una frase de su Constitución, que el
objetivo de la Organización no es sólo eliminar los
defectos del cuerpo de la humanidad sino remediar
eficazmente las heridas de su espíritu. Tan elevada
finalidad se conseguirá sin duda si reconocemos que
la salud debe preceder al desarrollo económico y social.
No proclamamos ese principio por ser médicos, inge-
nieros y educadores sanitarios, sino porque hemos visto
claramente demostrada la imposibilidad de edificar
una economía sana sobre un cuerpo o un espíritu
enfermos. Tenemos al propio tiempo la obligación de
salvaguardar el peculiar carácter y la independencia de
la Organización y de oponernos a toda interferencia
en las cuestiones de su competencia.

Esta es, queridos amigos y colegas, mi visión de las
funciones de la OMS en el pasado, en el presente y en
el porvenir. Queda claro en ella hasta qué punto ha de
considerarse un alto privilegio pertenecer a la Orga-
nización y en qué profunda medida agradezco el gran
honor que me habéis dispensado.

Si de algún modo he dado la impresión de que nues-
tros trabajos podrían ser pesados o faltos de interés,
permítaseme disipar toda duda; en efecto, cualquiera
que haya sido el tema dominante de las reuniones de la
Asamblea, siempre hemos conseguido incorporar uno
o dos puntos controvertibles que han servido para
animar los debates. Tengo entendido que el número
de cuestiones de esa índole ha aumentado y puedo
anticipar que en la presente reunión darán lugar a
encontradas opiniones sin entorpecer, según espero,
nuestros esfuerzos para preparar un programa ade-
cuado. Aun a falta de esas cuestiones, hay siempre un
punto, la elección de los miembros del Consejo Ejecu-
tivo, que obliga a desplegar una actividad considerable.
Sospecho incluso que muchos de los presentes nos

sentiríamos manifiestamente contrariados si no esperá-
semos tratar algún punto que se preste a la polémica o
no figurase en el orden del día la elección de los miem-
bros del Consejo.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos ahora
a las cuestiones de procedimiento y, en primer lugar,
al examen del punto correspondiente a la aprobación
del orden del día y a la distribución de su contenido
entre las comisiones principales.

En su primera sesión, celebrada ayer, la Mesa de
la Asamblea ha examinado el orden del día provi-
sional que, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud, fue preparado por el Consejo Ejecutivo des-
pués de examinar las propuestas del Director General.
Dichas propuestas se comunicaron a los miembros
del Consejo el 25 de octubre de 1963. Con el asenti-
miento de los miembros del Consejo y para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el Artículo 4 del Regla-
mento Interior .de la Asamblea de la Salud, el 3 de
enero de 1964 se envió a los Estados Miembros y
Miembros Asociados un proyecto de orden del día
provisional, junto con la convocatoria para la
17a Asamblea Mundial de la Salud. Ese orden del día
provisional figura en el documento A17 /1.1

Tengo que hacer varias observaciones sobre el con-
tenido del orden del día. En primer lugar no ha sido
posible incluir en él el Informe Financiero sobre las
Cuentas de la OMS en 1963 ni el Informe del Comisario
de Cuentas sobre el Informe Financiero, por no haberse
podido preparar con tiempo suficiente para someterlos
a la consideración de la presente Asamblea, que se
reúne excepcionalmente en marzo y no en mayo como de
costumbre. Por esa razón, el Consejo Ejecutivo reco-
mendó a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que
suspendiese por el tiempo que durara su reunión la
aplicación del Artículo 5 (c) y del Artículo 93 (c) de su
Reglamento Interior, en los que se establece, respecti-
vamente, que el Consejo cuidará de que el orden del
día provisional de las reuniones ordinarias de la Asam-
blea de la Salud comprenda ...« todos los puntos rela-
cionados ... con el informe sobre las cuentas del ejer-
cicio anterior »..., y que en cada reunión ordinaria, la
Asamblea de la Salud ...« examinará el informe del
Comisario de Cuentas sobre el estado anual de ingresos
y gastos... ». Se somete ahora a la consideración de la
Asamblea esa recomendación del Consejo Ejecutivo
(que figura en la resolución EB33.R61, distribuida en
la sala para mayor comodidad de los delegados). Ruego
al Director General Adjunto que tenga la bondad de
dar lectura del texto de esa resolución.

' El orden del día, tal como fue aprobado, figura en la
página 21.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: El proyecto de resolución
presentado por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB33.R61 dice así:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones formuladas por el
Consejo Ejecutivo en su 33a reunión,

RESUELVE suspender por el tiempo que dure su
reunión la aplicación del Artículo 5 (c) y del Artícu-
lo 93 (c) de su Reglamento Interior en los que se
establece, respectivamente, que el Consejo cuidará
de que el orden del día provisional de las reuniones
ordinarias de la Asamblea de la Salud comprenda

« todos los puntos relacionados ... con el informe
sobre las cuentas del ejercicio anterior » ..., y que
en cada reunión ordinaria, la Asamblea de la Salud

« examinará el informe del Comisario de Cuentas
sobre el estado anual de ingresos y gastos... ».

Tal es el texto de la resolución que el Consejo Ejecu-
tivo en su 19a sesión, celebrada el 24 de enero de 1964,
recomendó a la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Dorolle. El Consejo Ejecutivo ha recomendado
a la 17a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
del proyecto de resolución que figura en el mencionado
documento. ¿ Está dispuesta la Asamblea a adoptar el
proyecto de resolución? No habiendo objeciones se
adopta la resolución.

La Mesa de la Asamblea ha decidido además reco-
mendar a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que los
puntos asignados a las dos comisiones principales en el
documento A17/1, se distribuyan entre esas comisiones
según se indica en el orden del día provisional, excep-
ción hecha del punto 3.5: Informe sobre la ausencia
de un miembro en las reuniones del Consejo Ejecutivo.
La Mesa recomienda que ese punto sea examinado por
el pleno de la Asamblea y no por la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. La
Mesa recomienda asimismo que se proceda a su exa-
men inmediatamente después de la adopción del orden
del día, ya que la pronta discusión de ese asunto es
esencial para la marcha de los trabajos de la Asamblea,
particularmente en lo que se refiere al punto 1.12:
Elección de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. En
efecto, cuando se registre una ausencia en las condi-
ciones especificadas en el Artículo 105 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, se considerará, a
menos que la Asamblea de la Salud decida otra cosa,
que dicho Miembro ha perdido el derecho a designar
una persona que forme parte del Consejo. Si es nece-
sario, podrá elegirse otro Miembro facultado para
designar a una persona que forme parte del Consejo
durante el tiempo que falte para completar el mandato
del Miembro ausente. Según precisa el Artículo 102, esa

elección ha de celebrarse antes de la que, con arreglo
al Artículo 96, se efectúa cada año a fin de elegir ocho
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo. Por esa razón, la Mesa de la
Asamblea recomienda que el punto 3.5 se examine
en sesión plenaria y se excluya de los puntos asignados
a la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.

¿ Aprueba la Asamblea la recomendación de la
Mesa ?

No habiendo objeciones, queda aprobada esa reco-
mendación.

Debo referirme ahora al punto 1.11: Admisión de
nuevos Miembros y Miembros Asociados, que figura
entre los que han de examinarse en sesión plenaria.
La Mesa ha tomado nota de que la petición de ingreso
en calidad de Miembro Asociado presentada en nombre
de Qatar por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte no se había recibido por lo menos treinta
días antes de la apertura de la reunión de la Asamblea,
plazo señalado en el segundo párrafo del Artículo 113
del Reglamento Interior. Con objeto de poder exami-
nar esa petición durante la 17a Asamblea Mundial de
la Salud, al tratar el punto 1.11 del orden del día, la
Mesa recomienda que la Asamblea suspenda la apli-
cación de las disposiciones del segundo párrafo del
Artículo 113, en uso de las atribuciones que le concede
el Artículo 119 del Reglamento Interior. Según lo dis-
puesto en ese Artículo, la posibilidad de suspensión
queda condicionada a que se comunique a las delega-
ciones la propuesta de suspensión por lo menos vein-
ticuatro horas antes de la sesión en que haya de presen-
tarse. En consecuencia, mañana por la tarde podremos
examinar la posibilidad de suspender la aplicación del
Artículo mencionado, a fin de poder tomar en condi-
deración la petición de ingreso de Qatar como Miem-
bro Asociado, cuando la Asamblea trate el punto 1.11
del orden del día.

¿ Hay alguna objeción a que se adopte el procedi-
miento recomendado por la Mesa de la Asamblea?

No habiendo objeciones, queda aprobada la reco-
mendación de la Mesa.

La Mesa recomienda asimismo a la Asamblea que
apruebe el orden del día según figura en el documen-
to A17 /1, suprimiendo un punto cuyo examen ha
dejado de ser necesario. Se trata del punto 3.13.1. La
supresión de ese punto se debe a que no ha sido nece-
sario anticipar créditos para atender gastos imprevistos
o extraordinarios, según la autorización concedida a
ese efecto en la resolución WHA13.41, parte II,
párrafo 1, inciso (2).

¿ Está dispuesta la Asamblea a aprobar el orden del
día según figura en el documento A17/1, y habida
cuenta de las recomendaciones de la Mesa?

No habiendo ninguna objeción, queda aprobado el
orden del día.'

1 Véase la página 21.
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3. Programa de trabajo

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Respecto al
horario de trabajo, pongo en conocimiento de la
Asamblea que la Mesa ha fijado el siguiente: las
sesiones plenarias o las de las comisiones principales
se celebrarán de las 9,30 a las 12,30 ó a las 12 si ha de
reunirse la Mesa de la Asamblea; tanto el pleno de la
Asamblea como las comisiones volverán a reunirse
de 14,30 a 17,30. La Mesa de la Asamblea se reunirá
a las 12 ó a las 17,30, según convenga. ¿ Aprueba la
Asamblea este programa de trabajo?

Así queda acordado.
Respecto a la adjudicación del Premio de la Funda-

ción Léon Bernard, he de comunicar a la Asamblea que
la Mesa ha decidido que el examen de las candidaturas
para dicho premio se efectúe el martes, 5 de marzo,
a las 12 horas.

La Mesa recomienda que las discusiones técnicas se
celebren, según lo previsto, el viernes 6 y en la mañana
del sábado 7 de marzo. ¿ Aprueba la Asamblea esa
propuesta?

Queda aprobada la propuesta.
Las disposiciones adoptadas a ese respecto figuran

en el documento A17 /Technical Discussions /3. Los
delegados que deseen participar en esas discusiones
deberán inscribirse antes de las 14 horas del día de hoy.

Tenemos que fijar también la lista de oradores. Las
delegaciones que deseen participar en el debate sobre
el informe del Director General deberán anunciarlo,
junto con el nombre del orador, al Adjunto del Secre-
tario de la Asamblea, Sr C. Fedele. Siempre que sea
posible, deberá entregarse por anticipado el texto de
las intervenciones a fin de facilitar los trabajos de
interpretación y transcripción de las actas.

4. Informe sobre la ausencia de un Miembro en las
reuniones del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Examinare-
mos a continuación el informe sobre la ausencia de un
miembro del Consejo Ejecutivo. Ese asunto se expone
en los documentos A17 /AFL /5 y A17/14. Según se ha
indicado, en caso de ausencia, en las condiciones espe-
cificadas en el Artículo 105 del Reglamento Interior
de la Asamblea, de la persona designada por un Miem-
bro para formar parte del Consejo, se considerará
que dicho Miembro ha perdido el derecho de designa-
ción, a menos que la Asamblea decida otra cosa.

El documento A17 /AFL /5 contiene el informe del
Director General sobre la ausencia de un miembro en
las reuniones del Consejo Ejecutivo. En el documento
A17/14 figura un proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Argentina, Colombia y Perú.
Ruego al Director General Adjunto que presente esos
documentos y dé lectura del proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: La resolución propuesta
por las delegaciones de Argentina, Colombia y Perú
figura en el documento A17/14 con el siguiente título:
Informe sobre la ausencia de un miembro en las reu-
niones del Consejo Ejecutivo. Dicha resolución dice
así :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
ausencia de un miembro del Consejo Ejecutivo;

Enterada de que la persona designada por Haití
no ha asistido a las 32a y 33a reuniones del Consejo;

Vistas las disposiciones de los Artículos 24 y 25
de la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud y del Artículo 105 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud; y

Considerando que la segunda ausencia del miem-
bro del Consejo se debió a circunstancias excepcio-
nales ajenas a la voluntad del Gobierno de Haití,

1. RESUELVE no aplicar en el presente caso las dis-
posiciones del Artículo 105 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la pérdida
del derecho de designación; y

2. CONFIA en que el Gobierno de Haití designará
una persona para formar parte del Consejo con
tiempo suficiente para que pueda asistir a su
34a reunión.

Tal es el texto de la resolución presentada por las
delegaciones de Argentina, Colombia y Perú.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Desea la
Asamblea adoptar el proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de Argentina, Colombia y
Perú ?

No habiendo objeciones, se adopta la resolución.

5. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reu-
niones 32a y 33a

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos
ahora al punto 1.9 del orden del día: Examen y
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus reuniones 32a y 33a. Tiene la palabra el
Dr B. D. B. Layton, Presidente del Consejo Ejecutivo.

El Dr LAYTON, Presidente del Consejo Ejecutivo
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Es un gran honor para mí informar a esta
Asamblea acerca de las actividades del Consejo Eje-
cutivo desde la reunión de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud en la que, según se recordará, fue nuestro
actual Presidente de la Asamblea quien presentó este
informe en su calidad de Presidente del Consejo.

Permítaseme en primer término, en nombre de los
miembros del Consejo, de mi distinguido colega el
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Dr Harry Turbott, Presidente del Comité Permanente
de Administración y Finanzas, y en mi propio nombre,
manifestar nuestro agradecimiento colectivo por la
ilimitada y siempre valiosa ayuda que el Director
General y su personal han prestado al Consejo en sus
trabajos. Sería difícil para mí expresar adecuadamente,
sin abusar de la situación y del tiempo de todos, nues-
tra gratitud por la eficaz ayuda recibida. Espero, señor
Director General, que nuestro pensamiento quedará
suficientemente expresado en esta fórmula tan simple
como sincera: muchas gracias.

El Consejo Ejecutivo examinó en su 32a reunión
(27 y 28 de mayo de 1963) diversos asuntos relaciona-
dos con el programa; me limitaré a continuación a
exponer con brevedad los más importantes.

Después de examinar el programa general de trabajo
para un periodo determinado (1962 a 1965 inclusive),
el Consejo estimó que podía servir de base para la pre-
paración del proyecto de programa y de presupuesto
para 1966 y recomendó a esta Asamblea que prolon-
gase la duración del programa general de trabajo hasta
fines de 1966.

El Consejo nombró al Profesor Abel Wolman de la
Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, Presidente
General de las discusiones técnicas que se celebrarán
con ocasión de la presente Asamblea sobre el tema:
« La influencia de los programas de abastecimiento de
agua en el fomento de la salud y en el progreso social ».
Resolvió además que en las discusiones técnicas que
se organizarán durante la 18a Asamblea Mundial de
la Salud se estudie el tema : « Planificación sanitaria ».

Respecto a la cuestión del abastecimiento público
de agua, el Consejo pidió al Director General que
preparase un informe completo sobre ese asunto a fin
de someterlo a la consideración del Consejo en su
33a reunión y ulteriormente a la Asamblea.

El Consejo prosiguió su estudio orgánico sobre los
métodos de planificación y ejecución de proyectos;
después de examinar el nuevo informe del Director
General, autorizó a éste a proseguir el estudio, pres-
tando particular atención a la función de la OMS en
la planificación de proyectos, a las principales
causas de los retrasos en la ejecución de aquéllos
y a la relación entre la eficacia de la ayuda prestada por
la OMS y la importancia de los recursos de personal y
medios de trabajo disponibles para la ejecución de los
proyectos.

Por último, el Consejo examinó en su 32a reunión los
asuntos de programa relacionados con la cooperación
con otras organizaciones y pidió en particular al
Director General que pusiese en conocimiento del
Consejo cualquier novedad interesante relativa a la
cooperación con el Comité de las Naciones Unidas
de Vivienda, Construcción y Planificación.

La 33a reunión del Consejo Ejecutivo duró del 14 al
24 de enero de 1964. Entre las cuestiones más impor-
tantes de su orden del día figuraba un informe presen-
tado por el Director General sobre el programa de

investigaciones médicas de la OMS para el periodo
1958 a 1963 inclusive. Después de estudiar ese informe,
el Consejo recomendó que se transmitiese, junto con
sus observaciones, a la presente Asamblea.

Sin abandonar el tema de la investigación, el Consejo
estudió también una propuesta para establecer un
centro mundial de investigaciones sanitarias. Después
de examinar detenidamente ese asunto, el Consejo
llegó a la conclusión de que se necesitaban informa-
ciones más detalladas antes de poder tomar una deci-
sión al respecto. Se ha transmitido a la presente Asam-
blea, para su conocimiento, el informe preparado por
asesores científicos junto con las deliberaciones del
Consejo Ejecutivo.

Después de examinar la marcha del programa de
erradicación del paludismo, el Consejo Ejecutivo pidió
al Director General que pusiese al día su informe sobre
ese asunto para presentarlo a esta Asamblea. Pidió
asimismo al Director General que intensificase los
esfuerzos encaminados a determinar las causas de la
persistencia de la transmisión en las zonas difíciles y
que emprendiese las investigaciones y los ensayos prác-
ticos adicionales que fueran necesarios para interrum-
pir la transmisión de la enfermedad.

El Consejo efectuó un detenido estudio del programa
antituberculoso de la OMS y tomó nota con satisfac-
ción de que el Día Mundial de la Salud, consagrado
en 1964 a la tuberculosis, serviría para señalar a la
atención internacional la persistente gravedad de ese
problema.

El informe sobre el programa de abastecimiento
público de agua,' cuya preparación había pedido el
Consejo en su 32a reunión, fue también objeto de un
detenido estudio. Según se ha indicado, el informe se
someterá a la presente Asamblea junto con un proyecto
de resolución cuya aprobación se recomienda.

Después de examinar el programa común FAO /OMS
sobre normas alimentarias (Codex alimentarius), el
Consejo recomendó a la presente Asamblea la adop-
ción de un proyecto de resolución en el que, esencial-
mente, se aplaza toda decisión encaminada a incor-
porar parte de los gastos de ese programa en el presu-
puesto ordinario de la OMS.

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Direc-
tor General sobre la evaluación clínica y farmacológica
de los medicamentos y recomendó a la Asamblea que
invitase a los Estados Miembros a seguir colaborando
en la evaluación de la inocuidad y de la eficacia de los
medicamentos. Pidió asimismo al Director General
que, con la asistencia del Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas, formulase principios y normas
susceptibles de aceptación general para practicar dicha
evaluación.

También estudió el Consejo un informe del Director
General sobre normas para los medicamentos. Advir-

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 10.
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tiendo la necesidad de establecer un sistema adecuado
de inspección, pidió al Director General que conti-
nuase el estudio de este asunto con la colaboración de
los Estados Miembros y que presentase un nuevo
informe al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión.

El informe del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas facilitó y aceleró considerablemente
la labor del Consejo cuando éste procedió al examen
del proyecto de programa y de presupuesto de la Orga-
nización Mundial de la Salud para 1965. Después de
analizar en detalle el proyecto de programa y de presu-
puesto, el Consejo recomendó que la Asamblea apro-
base el nivel presupuestario de $38 360 000.

Después de examinar el informe del Director Gene-
ral acerca del estudio orgánico sobre métodos de pla-
nificación y ejecución de proyectos, el Consejo pidió
al Director General que presentara un nuevo informe
sobre la marcha de ese estudio en la 35a reunión del
Consejo.

Respecto a los próximos estudios orgánicos del
Consejo Ejecutivo, éste recomendó, sin perjuicio de
cualquier otra propuesta que pudiera formular la pre-
sente Asamblea, el siguiente tema: «La coordinación
en escala nacional en relación con el programa de
cooperación técnica de la OMS en los países ».

Con referencia a la coordinación entre los distintos
organismos especializados de las Naciones Unidas, se
señaló a la atención del Consejo la campaña mundial
contra el hambre, las enfermedades y la ignorancia.
El Consejo autorizó al Director General a cooperar
en la acción recomendada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

Después de examinar la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre un Año de la
Cooperación Internacional, el Consejo autorizó al
Director General a adoptar las medidas oportunas para
que la OMS participe en la celebración de dicho Año
dentro de lo que permitan sus limitaciones presupues-
tarias. Manifestó asimismo la esperanza de que en la
preparación de los planes para el Año de la Cooperación
Internacional se conceda la debida atención a los esfuer-
zos de cooperación necesarios para resolver los proble-
mas sanitarios actuales y elevar el nivel de salud de
todos los pueblos. Por último, el Consejo celebró que
el Consejo Económico y Social hubiese reconocido en
su resolución sobre la evaluación de los programas la
aportación de los organismos especializados y de los
Estados Miembros a ese trabajo.

Señor Presidente, he procurado dentro de lo posible
hacer una exposición completa, concisa y razonable
de los trabajos del Consejo Ejecutivo en sus 32a y 33a
reuniones. Por supuesto, tanto mi distinguido colega,
el Dr Harry Turbott, como yo estamos dispuestos a
facilitar al pleno de la Asamblea y a las comisiones la
información suplementaria que pueda necesitarse y a
prestar la mayor ayuda posible en el curso de los
debates.

Deseo por último hacer llegar la cordial expresión de
mi profundo agradecimiento a cuantos me honraron
designándome para desempeñar las funciones de Pre-

sidente del Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud. Gracias a la inestimable coope-
ración y ayuda de los miembros del Consejo, del
Director General y de su excelente personal, espero
haber cumplido satisfactoriamente mi misión.

He tratado deliberadamente de terminar mis obser-
vaciones con una nota más personal y es la manifesta-
ción del placer y de la satisfacción con que he visto,
señor Presidente, su elección unánime para dirigir los
trabajos de la 17a Asamblea Mundial de la Salud.
Reciba en nombre del Dr Turbott y del mío propio,
nuestra más cordial felicitación y tenga la certeza de
que podrá contar en todo momento con el decidido
apoyo de los representantes del Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Layton.

6. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1963

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Punto 1.10
del orden del día: Examen del Informe Anual del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS en 1963.
Tiene la palabra el Dr Candau.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Tengo el honor de
someter a la consideración de la Asamblea mi informe
sobre las actividades de la Organización Mundial de la
Salud en 1963, reproducido en Actas Oficiales NO 131.

Con la venia de la presidencia, aprovecharé esta oca-
sión para hacer unas breves observaciones sobre los
aspectos de la acción de la OMS que presentan, a mi
entender, particular importancia en el momento actual
y que merecen ser objeto de especial consideración en
la presente Asamblea de la Salud.

Trataré, en primer lugar, de hacer un balance del
programa mundial de erradicación del paludismo que
patrocina la Organización y que es sin duda alguna
la campaña de mayor envergadura emprendida contra
una sola enfermedad desde que el mundo existe. Expre-
sados en cifras, los progresos conseguidos en ocho
años han sido considerables; la población que puede
considerarse enteramente protegida contra ese azote
de la humanidad se ha multiplicado por catorce,
pasando de cuarenta y nueve millones y medio a sete-
cientos millones de personas y, según cálculos más
bien cortos, el programa de erradicación está salvando
más de dos millones de vidas cada año.

En muchos países, las operaciones de erradicación
del paludismo han aportado por primera vez a los
habitantes de los zonas rurales los beneficios de un
servicio sanitario organizado y han despertado así
en la población la conciencia de su derecho a liberarse
de las enfermedades. Por otra parte, aunque es difícil
calcular exactamente las ventajas económicas que
reporta la erradicación del paludismo, es indudable
que la eliminación total de una enfermedad tan debili-
tante se traducirá en una elevación del nivel de vida
de la población en las zonas saneadas.
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Una evaluación objetiva de las actividades antipalú-
dicas ejecutadas desde 1955 obliga a reconocer que ha
habido fracasos en distintos lugares. Todavía no se
reconoce bastante que el mejoramiento de la salud de
una colectividad es condición indispensable para su
desarrollo social y económico. Una consecuencia de
esa actitud es que en el empleo de los recursos finan-
cieros y humanos la eliminación del paludismo recibe
menos prioridad que otras atenciones, por ejemplo, la
mejora de las comunicaciones, la enseñanza, la agri-
cultura o la industria. En algunos países, los resultados
no han sido satisfactorios por la escasez de personal
experimentado o por dificultades graves de orden eco-
nómico; en otros, la inestabilidad política ha sido la
causa principal de la prolongación de las fases de ataque
y de consolidación, del mayor coste de las campañas y
de los retrasos en el logro de la erradicación.

Pero también hay « zonas difíciles » en las que la
transmisión del paludismo no se ha interrumpido al
cabo de varios años de operaciones de ataque correc-
tamente ejecutadas y de cobertura adecuada en los ro-
ciamientos de insecticidas de acción residual. Esas
situaciones exigen la aplicación de nuevos métodos
descubiertos o perfeccionados gracias ala investigación.

La persistencia de la transmisión en las zonas difí-
ciles se debe a distintas causas relacionadas con el
vector, con el hombre o con el medio. Entre las más
conocidas pueden citarse la resistencia fisiológica o la
reacción de aversión que provocan en el vector ciertos
insecticidas, los hábitos migratorios de la población, la
existencia de casas con paredes de barro absorbente o
muros agrietados y la abundancia de viviendas que
sólo están ocupadas parte del año. El Comité de
Expertos en Paludismo, que se reunió en Río de
Janeiro el pasado mes de septiembre, deliberó sobre
las medidas que deben aplicarse en esas zonas y que
exigen en algunos casos recursos muy considerables
de fondos, de material y de personal.

Puesto que he tocado el problema de los gastos,
permítame decir, señor Presidente,, que las dificultades
financieras son particularmente graves en los países
donde la lucha antipalúdica está todavía en la etapa
preliminar de la erradicación.

En conjunto, las perspectivas de erradicación de ese
azote secular de la humanidad son, sin embargo,
bastante favorables. Confiamos en que acabaremos
por superar todas las dificultades técnicas y adminis-
trativas. La inestabilidad política es el único factor
que escapa por completo a las posibilidades de acción
de la OMS; limitémonos, pues, a hacer votos por que
los gobiernos interesados consigan asegurar la conti-
nuidad necesaria para el éxito de una empresa tan larga
como la erradicación del paludismo.

En el Informe presentado a la Asamblea se detallan
los esfuerzos que la Organización está desplegando
para resolver el problema de la resistencia a los insec-
ticidas, que es "el mayor de los obstáculos que se oponen
a la erradicación del paludismo y a la prevención de
otras enfermedades transmitidas por vectores. El

esfuerzo perseverante por encontrar insecticidas nuevos
y el detenimiento con que se ensaya y se evalúa cada
compuesto para determinar su eficacia y su inocuidad
son las notas más distintivas de este sector de actividad
de la OMS. Las posibilidades de completar el efecto de
los insecticidas con el empleo de métodos genéticos y
biológicos de lucha contra los vectores aumentan de
día en día y es de esperar que la combinación de esos
tres tipos de medidas permitirá resolver el grave pro-
blema que la aparición de la resistencia ha planteado
en la lucha contra las enfermedades transmitidas por
vectores.

La mejora de las condiciones de saneamiento de las
zonas urbanas y rurales es otro sector de la acción
sanitaria en el que todo progreso ha de estar estrecha-
mente vinculado al empleo de considerables recursos
financieros y humanos. Los esfuerzos desplegados por
la OMS para estimular y catalizar ese tipo de activi-
dades han dado ya algunos resultados, pero deberán
intensificarse en los próximos años.

El abastecimiento de agua potable en cantidad sufi-
ciente a una proporción cada vez mayor de la pobla-
ción mundial sigue siendo uno de nuestros objetivos
fundamentales. No debemos regatear ningún esfuerzo
para que los gobiernos acaben por ver que la existencia
de servicios públicos de abastecimiento de agua debi-
damente organizados no es sólo una mejora social,
sino un factor de enriquecimiento económico e indus-
trial y que, por consiguiente, la mayor parte de los
gastos que ocasionan la construcción y la conservación
de esas instalaciones deben considerarse como inver-
siones para el desarrollo económico y el aumento de la
productividad social.

Ahora que las Naciones Unidas están tratando de
intensificar y acelerar todas las actividades favorables
al progreso económico y social de los países en vías
de desarrollo, no estará de más que nos detengamos
a considerar la naturaleza y la magnitud de los proble-
mas que han de resolver esos países para suministrar
a sus poblaciones agua potable en abundancia. De un
estudio terminado en 1963 sobre la situación del abas-
tecimiento público de agua en setenta y cinco países
en vías de desarrollo, se desprende que menos de la
tercera parte de los habitantes de esos países disponen
de agua corriente a domicilio y que el cuarenta por
ciento están, a este respecto, en situación deplorable
por las enormes dificultades de acceso a las fuentes
públicas en que podrían surtirse. Por otra parte, el
rápido crecimiento demográfico, la expansión de las
zonas urbanas y el desarrollo acelerado del comercio
y la industria aumentan en vez de reducir la
enorme desproporción que hay entre unas necesi-
dades cada vez mayores y las posibilidades de aten-
derlas.

Con la urbanización y la industrialización aumenta
asimismo la urgencia de otra medida de higiene del
medio : la construcción de alcantarillados y de instala-
ciones para el tratamiento y la eliminación definitiva
de la .s aguas servidas. Tropezamos aquí con otro pro-
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blema financiero que, como el anterior, debe essituar
en su verdadera perspectiva. Aun cuando, a primera
vista, el costo de esos sistemas pueda parecer elevado,
si los proyectos se financian con préstamos a largo
plazo y a un tipo de interés módico, los trabajos nece-
sarios pueden ejecutarse en condiciones bastante
aceptables.

La contaminación del aire y del agua es otra de las
consecuencias del ritmo acelerado de la urbanización
y la industrialización; cada vez son más patentes los
perniciosos efectos que tiene para la salud el constante
aumento de las cantidades evacuadas de gases y de
otros contaminantes. El más dramático de esos efectos
es el aumento de la mortalidad cuando la contamina-
ción se intensifica durante los periodos de inversión
de temperaturas, en los que las tasas de defunción son
especialmente altas entre los enfermos crónicos y las
personas de edad.

Aunque las principales dificultades de la lucha contra
la contaminación son de carácter administrativo y
jurídico, no es menos importante, ni puede ignorarse,
el problema que plantea el tratamiento eficaz de los
desechos. En los treinta a cuarenta años últimos apenas
se han perfeccionado los métodos ordinarios de trata-
miento, que probablemente no surten efecto sobre
muchas sustancias más o menos tóxicas que se acumu-
lan en los ríos y en los lagos utilizados para el abaste-
cimiento de agua de las poblaciones. Será necesario,
por tanto, estudiar más a fondo los peligros que
entrañan para la salud ciertos contaminantes del agua,
en particular las impurezas microquímicas resultantes
de los nuevos procesos industriales. También urge,
por último, encontrar métodos más eficaces para eli-
minar los contaminantes peligrosos.

El éxito de nuestros programas de higiene del medio
depende, prácticamente, en todos los casos, de la rapi-
dez con que los países puedan aumentar sus disponi-
bilidades de personal preparado y competente para
los distintos servicios de esa especialidad. Es muy de
celebrar que, gracias a la ayuda de la OMS y de otros
organismos internacionales, existan ya institutos para
la formación de ingenieros sanitarios en numerosos
países de casi todas las regiones.

La necesidad de extender y mejorar las enseñanzas
teóricas y prácticas de la medicina y las materias afines
es inaplazable. Esa cuestión se ha tratado una y otra
vez en los informes presentados a las Asambleas ante-
riores y ha sido objeto de numerosos debates en las
reuniones del Consejo Ejecutivo, pero acaso no estén
de más algunas observaciones sobre los principales
problemas que plantea la ejecución de los programas
de adiestramiento y formación de personal médico
emprendidos por la OMS.

Dos actividades merecen a ese respecto atención
particular por ser de especial interés para los países en
vías de desarrollo: la concesión de becas y la asistencia
prestada para conseguir el establecimiento de planes de
estudio adecuados en los centros de enseñanza
existentes.

En las discusiones técnicas celebradas con ocasión
de la 16a Asamblea Mundial de la Salud se pusieron
de manifiesto la singular importancia del personal sani-
tario auxiliar, no sólo en los países en vías de des-
arrollo, sino en los más adelantados desde el punto de
vista médico, y la utilidad de organizar debidamente la
formación de ese personal, para darle la preparación
teórica y práctica que necesita. Importa, sin embargo,
evitar ciertos escollos. Los programas de adiestra-
miento no deberán estar sobrecargados ni resultar
excesivamente complejos para no comprometer el
objeto perseguido, que es la rápida formación de un
gran número de auxiliares. Conviene asimismo tener
muy presente que los conocimientos de medicina del
personal auxiliar no han de ser en ningún caso los que
deben darse a los médicos; la formación de auxiliares
no deberá tampoco organizarse de manera perjudicial
para el nivel de las enseñanzas de medicina. Las fun-
ciones que corresponden al personal auxiliar podrán
definirse con mayor precisión cuando la OMS haya
terminado el análisis y la evaluación de los distintos
sistemas seguidos para su formación.

El aumento de las responsabilidades que incumben
a los profesionales de la sanidad nos obliga a conocer
más a fondo los problemas de planificación y evalua-
ción de los programas sanitarios y a encontrar para
esas actividades métodos más eficaces que los actual-
mente enseñados en las escuelas de salud pública. La
experiencia adquirida a este respecto es todavía bas-
tante limitada; es de esperar, sin embargo, que la
organización de cursos superiores sobre planificación
sanitaria, asunto que la OMS tiene en estudio, permita
una mejor adaptación de los principios generales a las
condiciones propias de cada país.

Pocas personas negarán la necesidad de integrar los
principios de la medicina preventiva en la enseñanza
y en el ejercicio de la medicina. El acuerdo fue unánime
a ese respecto en las discusiones técnicas de la últimá
Asamblea Mundial de la Salud. La misma unanimidad
queda reflejada en las conclusiones del Comité de
Expertos que deliberó en 1963 sobre la manera de
fomentar el interés de los médicos por las cuestiones
de medicina preventiva. El problema está, pues, plan-
teado pero no se ha encontrado, ni mucho menos, su
solución, que sólo será posible si aúnan sus esfuerzos
los dirigentes de los servicios de sanidad y de enseñanza
de la medicina, los hombres de ciencia y los médicos.

Permítaseme que mencione algunas de las conclu-
siones a que ha llegado la Organización partiendo de la
experiencia adquirida en sus esfuerzos por promover
la enseñanza de la medicina en el mundo entero y
particularmente en los países en vías de desarrollo.
Uno de los mayores obstáculos que se oponen al pro-
greso en estos países es la falta de profesorado para
las escuelas de medicina y especialmente para las
materias preclínicas, por las condiciones de trabajo del
personal enteramente dedicado a la enseñanza, que
suelen ser poco atractivas en comparación con las
ventajas materiales y de otra índole que ofrece a los
médicos el ejercicio privado de la profesión.
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Otras dificultades son el bajo grado de instrucción
con que muchos alumnos inician los estudios de medi-
cina, la escasez y el elevado precio de los libros de
texto y el número excesivo de alumnos de las escuelas
existentes. Para mejorar la enseñanza es indispensable
poner remedio a esas deficiencias.

Quisiera también señalar a la atención de la Asam-
blea un problema que, de no solucionarse, puede
frustrar los fines del asesoramiento que presta la
Organización a los países en vías de desarrollo para
que mejoren la formación teórica y práctica de su
personal médico. Muchos graduados de las escuelas
de medicina, en particular los que se trasladan por su
propia cuenta al extranjero para completar su forma-
ción, tienden a ejercer la profesión en otros países.
Como esos médicos suelen ser profesionales distin-
guidos, su expatriación es muy perjudicial para la
profesión médica y para las posibilidades de enseñanza
de la medicina en sus países de origen.

He dejado para el final de mi intervención un asunto
que, a mi juicio, tiene suma importancia para la evo-
lución futura de la OMS, a saber, la ampliación de sus
actividades en relación con las investigaciones médicas.
No ignoran los miembros de esta Asamblea las razones
que en un principio aconsejaron dejar más o menos en
segundo plano una de las funciones capitales asignadas
a la OMS por la Constitución: la de «promover y
realizar investigaciones en el campo de la salud ».
En 1959 la 12a Asamblea Mundial de la Salud, al
aprobar el programa intensivo de investigaciones,
decidió que había llegado el momento de que la
Organización asumiera con mayor plenitud esas res-
ponsabilidades constitucionales. Como ustedes saben,
la Asamblea tiene en estudio los progresos que hemos
podido hacer en materia de investigación gracias a la
colaboración sin reservas del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, de los miembros de los grupos
científicos y de los cuadros de expertos, de los consul-
tores y de numerosos investigadores aislados del
mundo entero.

En la anterior Asamblea hube de advertir que,
teniendo en cuenta el ritmo cada vez mayor de los
adelantos científicos y la creciente complejidad de los
problemas médicos, las disposiciones adoptadas pare-
cían insuficientes y que, en consecuencia, era preciso
buscar nuevos métodos para abordar esos problemas.
Un grupo de eminentes hombres de ciencia de varios
países han realizado un detenido estudio sobre la
cuestión y han llegado a la conclusión de que ciertos
problemas biomédicos de importancia capital para el
progreso de la salud en el mundo entero no pueden
investigarse más que en escala verdaderamente mun-
dial y de que es imposible abordar su solución con
los métodos empleados hasta la fecha por la OMS.
Ese grupo consultivo ha recomendado que se esta-
blezca, bajo los auspicios de la Organización, un
centro mundial de investigaciones sanitarias cuyo per-
sonal estaría formado por especialistas eminentes en
distintas disciplinas. Gracias al mutuo estímulo y a la

fecundidad de los intercambios de ideas y experien-
cias, esos especialistas podrían llegar a un plantea-
miento conjunto de los problemas sanitarios y bio-
médicos de complejidad sin igual con que han de
enfrentarse nuestra generación y las venideras. La
existencia del mencionado centro mundial permitiría
el común acceso a esos medios indispensables y a
menudo costosos, cuando no prohibitivos para ciertos
países, que son los aparatos de laboratorio, las máqui-
nas modernas y los animales de experimentación, y
daría oportunidades inmejorables de estudio y de
formación a numerosos investigadores del mundo
entero que regresarían con una experiencia inestimable
a los centros de investigación de sus países respectivos.
El centro mundial sería, además, una fuente inagotable
de información sobre cuestiones de sanidad para un
mundo en plena transformación y de ese modo cata -
lizaría y multiplicaría los esfuerzos colectivos que en
materia de investigaciones sanitarias y biomédicas
despliegan los laboratorios regionales o nacionales,
las universidades y otras instituciones. En su 33a re-
unión, el Consejo Ejecutivo examinó con detenimiento
esta propuesta, a la que me sumo, y redactó el proyecto
de resolución que ahora se somete a la consideración
de la Asamblea.

Si hemos de acelerar el progreso sanitario en los
países en vías de desarrollo, tendremos por fuerza que
colmar mediante investigaciones más precisas las
importantes lagunas que todavía subsisten en nuestros
conocimientos sobre diversas cuestiones, especialmente
las relativas a las enfermedades tropicales. Debemos
también sacar partido de las posibilidades, en gran
medida desaprovechadas, que ofrecen los conocimien-
tos de medicina y sanidad para el acopio, la ordena-
ción y la utilización de informaciones sanitarias y datos
sobre las investigaciones biomédicas, en beneficio del
mundo entero. Debemos utilizar todas las inteligen-
cias y todos los conocimientos disponibles para aco-
meter con garantías de éxito la solución de los proble-
mas que plantean los procesos químicos relacionados
con las mutagénesis y la toxicidad, y que vienen pre-
ocupando a las más altas autoridades sanitarias y al
público en general. Hay que investigar más a fondo
los posibles efectos perjudiciales de las nuevas sustan-
cias terapéuticas, preparaciones biológicas y vacunas
que cada día se utilizan en mayor escala. Mediante la
adquisición de conocimientos nuevos, debemos esfor-
zarnos por proteger al hombre contra los posibles peli-
gros de la contaminación química del aire, el agua y los
alimentos y contra los riesgos inherentes el empleo de
la energía nuclear. Tenemos que mejorar y movilizar
nuestros conocimientos para combatir esos azotes de la
civilización moderna que son el cáncer, las enferme-
dades cardiovasculares, las afecciones crónicas degene-
rativas y los trastornos mentales.

La tarea que nos espera es de capital importancia
para la humanidad y para su porvenir. La confianza
que los pueblos del mundo entero han depositado en
nosotros nos obliga a emprender esa tarea con denuedo
y con inteligencia para que la Organización pueda
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hacer honor a su responsabilidad de proteger y fomen-
tar la salud de todos los hombres.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Candau.

7. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1963

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Iniciaremos a
continuación el debate general sobre los puntos 1.9
y 1.10. Se ruega a los delegados que tengan en cuenta
que ahora el debate se refiere también a los informes
del Consejo Ejecutivo. La documentación correspon-
diente se indica para cada uno de los dos puntos en el
documento A17 /1, pero señalo en particular a la aten-
ción de la Asamblea los volúmenes 129, 132 y 133 de
Actas Oficiales para los informes del Consejo y el
volumen 131 de Actas Oficiales para el Informe Anual
del Director General.

Antes de conceder la palabra al primer orador, deseo
recordar a los delegados que la 14a Asamblea Mundial
de la Salud en su resolución WHA14.51 decidió que
en las Asambleas Mundiales de la Salud se debatiera
una sola vez el Informe Anual del Director General
y que ese debate se celebrara en sesión plenaria, siempre
que se dispusiese de los medios materiales necesarios,
como sucede ahora. Se han instalado micrófonos en
las mesas de las delegaciones a fin de que los delegados
puedan hablar desde sus puestos. ¿ Hay alguna
objeción ?

No habiendo objeciones, queda acordado que todos
los delegados hablarán desde sus puestos.

Sabemos por experiencia que un gran número de
oradores hará uso de la palabra en el curso del debate:
por esa razón, el Director General Adjunto dará
lectura de una resolución adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 33a reunión sobre la « Organización
del debate general en las sesiones plenarias de la
Asamblea ».

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés): Señor Presidente: La resolución adoptada por
el Consejo en la 13a sesión de su 33a reunión es la
EB33.R24, que se titula «Organización del debate
general en las sesiones plenarias de la Asamblea » y
dice así :

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que, como consecuencia del
mayor número de Miembros de la Organización, ha
aumentado considerablemente el número de dele-
gaciones que participan en la Asamblea Mundial de
la Salud; y

Considerando, además, que la duración de la
Asamblea y el tiempo disponible para las sesiones
del pleno y de las comisiones y para otras reuniones
son limitados y que es necesario que todas las dele-
gaciones puedan participar plena y libremente en los
trabajos de la Asamblea de la Salud,

ESTIMA que las decisiones relativas a la limitación
del tiempo concedido a cada orador o cualesquiera
otras medidas relativas a la organización del debate
general deben ajustarse a lo dispuesto en el Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud.

Ese es, señor Presidente, el texto de la resolución a que
ha hecho referencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias.

El Artículo 56 del Reglamento Interior dispone que
la Asamblea de la Salud podrá limitar la duración de
las intervenciones de cada orador. No creo necesario
por el momento aplicar esa disposición, pero tal vez
me vea obligado a recurrir a ella más adelante. Ruego
entre tanto a todos los oradores que intervengan con
la mayor brevedad posible, pues de otro modo y
teniendo en cuenta que nuestro tiempo es limitado
acortarán todavía más las posibilidades de interven-
ción de sus colegas. El primer orador que figura en mi
lista es el delegado de Kenia que representa, como
todos ustedes saben, a un nuevo Estado Miembro.
Aprovecho pues la oprtunidad para darle la cordial
bienvenida a esta Asamblea, en nombre de todos los
delegados y en el mío propio. Tiene la palabra el dele-
gado de Kenia.

El Dr LIKIMANI (Kenia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados : Nuestro Primer
Ministro me ha confiado la misión de manifestarles el
profundo agradecimiento de Kenia por el honor que
se le ha conferido al aceptarla como Miembro de
pleno derecho de la OMS. El Ministro de Sanidad me
ha pedido que les haga saber con cuánto placer habría
acudido a esta conferencia, particularmente en la
histórica ocasión, de especial importancia para Kenia,
del ingreso de nuestro país en la OMS como Miembro
de pleno derecho. Desgraciadamente, las obligaciones
de su cargo le han impedido asistir personalmente a la
Asamblea, por lo que me ha pedido que les manifieste
su sincero pesar. Puedo asegurarles, en nombre del
Gobierno y del pueblo de Kenia, que nuestro país
prestará incondicional apoyo a la Organización Mun-
dial de la Salud.

Se encuentra Kenia ante el difícil problema de pla-
near y poner en marcha los servicios sanitarios de modo
que sea posible obtener resultados óptimos con los
escasos recursos y medios de que disponemos. Nece-
sitamos con urgencia servicios curativos que no están
al alcance de nuestras posibilidades financieras y nos
vemos obligados a la vez a consagrar una parte consi-
derable de nuestros esfuerzos a las actividades preven-
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tivas y al fomento de la salud. Estamos persuadidos de
que en un país como el nuestro, cuya población carece
en su mayoría de instrucción, son especialmente impor-
tantes las actividades de fomento sanitario. La influen-
cia de la civilización y el crecimiento demográfico
han desequilibrado considerablemente el régimen de
alimentación. Padecemos, en particular, una grave
escasez de proteínas : disponemos cada vez de menos
leche y de otros alimentos ricos en proteínas, y la
malnutrición, con el consiguiente descenso del nivel
de salud, va en aumento. Como consecuencia de la
falta de fondos, de buenos medios de comunicación y
de una distribución racional de la población, algunas
zonas carecen de alimentos esenciales que sobran en
otras.

En lo que se refiere a los servicios curativos, nos
encontramos ante un urgente problema, no sólo para
elevar sino para mantener el nivel alcanzado hasta la
fecha y, por supuesto, no basta con mantener esos
servicios en su forma actual sino que es necesario
ampliarlos para poder hacer frente a los problemas que
plantea el crecimiento demográfico. Al obtener la
independencia ha disminuido nuestro personal expa-
triado, cuya sustitución nos resulta extremadamente
difícil.

Teniendo en cuenta esos problemas, agradecemos
que otros países, sean o no del Commonwealth, nos
faciliten créditos o asistencia técnica; agradecemos en
particular la ayuda que seguimos recibiendo de la
OMS, del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y de otros organismos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Likimani.

Tengo ahora la satisfacción de conceder la palabra
al delegado de Zanzíbar, representante de otro nuevo
Estado Miembro. Seguro estoy de interpretar los de-
seos de la Asamblea al dar nuestra más cordial bienve-
nida a los miembros de esa delegación, que pudieron
reunirse con nosotros a última hora, ya que deposita-
ron su documentación y dieron noticia de su llegada a
Ginebra media hora antes de abrirse la reunión de la
Asamblea.

Tiene la palabra el delegado de Zanzíbar.

El Sr JUMBE (Zanzíbar) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados: Mucho agradezco la
cordial bienvenida que se me ha dirigido como dele-
gado de la República Popular de Zanzíbar. Es para
mí un alto privilegio ser el primer representante del
nuevo Estado independiente de Zanzíbar; debo expre-
sarles la sincera gratitud que experimenta la población
de mi país por habernos aceptado en esta importante
Organización, que tanto contribuye a la salud y al
bienestar de todos los países del mundo. Tengo la
certeza de que Zanzíbar apoyará los objetivos de la
OMS establecidos en la Constitución que hemos
aceptado recientemente.

Me atrevo a pensar que todos los presentes conocen
la situación y las reducidas dimensiones de mi país,

ya que éste ha ocupado los titulares de la prensa
mundial en los dos últimos meses. Debo aclarar sin
embargo que la revolución que tuvo lugar en Zanzíbar
no se organizó simplemente para dar notoriedad al
país. Nuestra revolución era inevitable. La rapidez de
su triunfo es prueba de la justicia de su causa. Mucho
lamentamos el derramamiento de sangre que, según
puedo asegurarles, fue imposible evitar. El nuevo
Gobierno está firmemente decidido a obtener resul-
tados que compensen con creces las inevitables pérdi-
das que hemos sufrido.

No es mi deseo, señor Presidente, apartarme de las
cuestiones relacionadas con la salud que tan vivamente
interesan a esta Asamblea; creo sin embargo que los
factores que desencadenaron el sentimiento revolu-
cionario de mi pueblo están relacionados con su
bienestar general, que es un elemento importante e
inseparable de la salud de la colectividad.

No puede negarse que Zanzíbar ha alcanzado en
cierta medida un grado de desarrollo superior al de
otros muchos países de Africa, según indican las esta-
dísticas; pero debo aclarar que las estadísticas son
particularmente engañosas en este caso. La población
del país apenas pasa de 300 000 habitantes en una
extensión de 2 500 km2 entre Zanzíbar y Pemba.
Disponemos de un total de veintitrés médicos y el
número de camas de hospital es, aproximadamente, de
dos por mil habitantes. Contamos con un gran hospi-
tal en Zanzíbar con 300 camas y algunos servicios
especializados y quirúrgicos y con tres pequeños hospi-
tales en Pemba. Existe una buena red de servicios
rurales de tratamiento con veintiséis centros entre las
dos islas; hay también algo más de una docena de
estaciones de asistencia médica en las zonas más
apartadas.

Esas cifras parecen indicar a primera vista un nivel
bastante elevado de los servicios médicos del país.
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que solamente
se dispone de esos médicos y de esos hospitales en la
zonas urbanas, cuya población total es de unos
80 000 habitantes. Cualquiera que haya visitado
Zanzíbar habrá advertido que la población indígena
vive en las zonas rurales o en las afueras de las ciu-
dades; en cambio, los distritos urbanos que disponen
de mejores servicios sociales y sanitarios suelen estar
habitados por una población que, dicho sea sin nin-
gún prejuicio, no es de origen indígena. De las con-
diciones de la vivienda y del saneamiento del medio
fuera de las ciudades lo menos que puede decirse es
que son deplorables.

La situación es análoga en lo que se refiere a los
demás servicios sociales y al desarrollo económico.
Lamento decir que cuando el país obtuvo la indepen-
dencia con el Gobierno derribado por la revolución,
no dio éste signo alguno de un posible cambio de
política para el desarrollo de las zonas más abando-
nadas. Por el contrario, los proyectos de desarrollo de
ese Gobierno parecían concebidos para beneficiar más
a la población urbana a expensas de la mayoría que
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vive en las zonas rurales. La población comprendió
que sólo la revolución permitiría romper ese círculo
vicioso, librándoles de la opresión y del sufrimiento de
vivir en tan lamentables condiciones. El nuevo Gobier-
no espera elevar el nivel de vida en todo el país, para
lo que concentrará las actividades de desarrollo en las
zonas rurales y tratará al propio tiempo de mantener y
mejorar el nivel de vida en las zonas urbanas.

La estructura básica de los servicios sanitarios con-
sistirá en un hospital dotado de especialistas y dos
hospitales de distrito en cada una de las dos islas.
Se ampliarán los centros rurales de tratamiento a fin
de que puedan prestar servicios curativos y preventi-
vos, atendiendo en particular a la higiene materno-
infantil. Se irán estableciendo nuevos centros donde
sean necesarios, con objeto de que cada uno de ellos
atienda a una población de 8000 personas, aproxima-
damente. Se proyecta asimismo el mejoramiento de las
condiciones generales de higiene mediante el perfeccio-
namiento de los sistemas de abastecimiento de agua
y de saneamiento del medio; también se mejorarán las
condiciones de la vivienda en todo el territorio.

Mi Gobierno esperaba con ansiedad esta ocasión de
ingresar como Miembro en esta gran Organización,
perfectamente conocida por toda la población de mi
país. El prestigio de la OMS en Zanzíbar se debe a su
contribución a la campaña antipalúdica. La campaña
de erradicación está dirigida en Zanzíbar por el Gobier-
no, que recibe del UNICEF suministros, equipo y
medicamentos y de la OMS equipo y personal. Apro-
vecho esta oportunidad para expresar a ambas orga-
nizaciones la profunda gratitud de mi país. No igno-
ramos que el éxito de la campaña de erradicación de-
pende del personal de la OMS del que recibimos
asesoramiento técnico y de los expertos enviados por
la Organización que dan a la campaña la orientación
adecuada.

Se inició esa campaña en 1958. Antes de esa fecha el
paludismo penetraba dos veces al año en todos los
hogares de mi país, arrebatando ]a vida a las personas
más susceptibles y dejando a las más resistentes debili-
tadas durante muchos meses. El índice de parasite-
mia infantil en 1957, es decir antes de iniciarse la
campaña, era del 50 % en Zanzíbar y del 68 % en
Pemba. Mis compatriotas aprecian hoy en todo su
valor los beneficios que la campaña ha reportado al
país, ya que en la mayoría de los hogares no se han
producido casos de paludismo en los tres últimos años.
La asistencia a las escuelas se ha regularizado, lo
mismo que la presencia de la mano de obra en los
lugares de trabajo, lo que ha reducido las pérdidas
económicas. Los informes más recientes sobre el palu-
dismo, que corresponden al último trimestre de 1963,
indican que el índice de parasitemia es del 2,2 % en
Zanzíbar y del 1,3 % en Pemba; como ya he dicho, los
porcentajes correspondientes eran del 50 y del 68
antes de iniciarse la campaña de erradicación. Es ése
un resultado sumamente satisfactorio, cuya importan-

cia no escapa a la población de mi país; por esa razón el
Gobierno de Zanzíbar da las gracias a la Organiza-
ción.

La ayuda de la OMS no se ha limitado a la erradica-
ción del paludismo; en colaboración con el UNICEF,
la OMS ha participado en la formación de personal
sanitario de una categoría particularmente importante:
los auxiliares de sanidad rural y los inspectores sani-
tarios. Se ha preparado a ese personal para trabajar en
los centros de sanidad rural donde los servicios sani-
tarios curativos y preventivos están integrados. Pueden
tratar las enfermedades más sencillas y remitir a los
médicos los casos de mayor gravedad. Pueden tam-
bién hacerse cargo de otras actividades sanitarias en
las zonas rurales. Se dispone actualmente en el servi-
cio de diez inspectores sanitarios y de veinticuatro
auxiliares de sanidad. Nuestros proyectos de extensión
del programa nos obligarán a preparar otro grupo
de unos veinte auxiliares de sanidad rural.

La OMS ha ofrecido también un número conside-
rable de becas a mi país a fin de que el personal sani-
tario de distintas categorías siga estudios en el extran-
jero. También ha sido importante para la formación
de personal la contribución de los consultores de la
OMS en materia de saneamiento del medio, tubercu-
losis, estadísticas demográficas y servicios rurales de
partería. Los informes de los diversos consultores nos
han sido de gran utilidad para planear nuestros futuros
programas. Esos informes contienen los criterios bási-
cos que nos permiten abordar los problemas sanitarios
del país.

No quisiera, señor Presidente, extender más de lo
necesario mi intervención y la doy por terminada
agradeciendo a usted y a los distinguidos delegados la
paciencia con que me han escuchado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Jumbe. Tiene la palabra el delegado de la
República Arabe de Siria.

El Dr CHATTY (Siria) (traducción del inglés): Reciba,
señor Presidente, en mi nombre y en el de mi dele-
gación nuestra felicitación más sincera por su elección
para la presidencia de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud. Ha quedado . mi delegación profundamente
impresionada por su discurso presidencial, que tan
bien ha reflejado sus admirables cualidades personales.
No es sólo su país el que ha de enorgullecerse de su
elección; todos nosotros compartimos ese orgullo. Mi
delegación tiene la certeza de que bajo su dirección
seguirán progresando los trabajos de la Asamblea y de
la Organización.

Permítame, señor Presidente, extender nuestra feli-
citación a los vicepresidentes de la Asamblea y a los
presidentes de las dos comisiones principales.
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Señores delegados, tenemos una vez más la opor-
tunidad de dar la bienvenida a nuevos Miembros de
la Región de Africa. Nuestra satisfacción será coln-
pleta el día en que todos los pueblos de Africa y de
los demás continentes estén representados en esta
Asamblea por sus propios delegados como Estados
independientes. Esperamos que ese día no esté muy
lejano.

Señor Presidente, mi delegación ha seguido con
especial interés la intervención del representante del
Consejo Ejecutivo, acerca de los informes sobre las
dos últimas reuniones del Consejo. En efecto, consi-
deramos de la mayor importancia los trabajos y las
deliberaciones del Consejo Ejecutivo. Nos hemos
sentido algo decepcionados por la resolución
EB33.R36, pero ello no modifica en ningún modo
nuestra valoración de conjunto de la labor realizada.
En primer lugar estamos seguros de que dicha reso-
lución se aprobó con un criterio de absoluta objetividad
en la medida en que el Consejo pudo entender los
antecedentes del problema. No pretendemos discutir
la opinión del Consejo sobre el particular. Por el con-
trario, tenemos la impresión de que somos nosotros
los que no hemos sido capaces de ayudar eficazmente
al Consejo a comprender el interés de los setenta
millones de habitantes de una región que tanto para
fines oficiales y técnicos como en la vida diaria utilizan
una lengua que no es el inglés ni el francés. El Consejo
ha actuado en este caso como un experto que, a pesar
de su gran competencia, no ha podido servir los inte-
reses que se le habían encomendado. No cabe, sin
embargo, atribuir ese fracaso más que a una exposi-
ción insuficiente de los intereses mismos que el Con-
sejo debía favorecer.

Afortunadamente, el Director General llega a la
conclusión en su informe al Consejo de que no existe
ningún obstáculo «constitucional o jurídico que se
oponga, sea a la extensión del empleo del árabe, sea
a su adopción como idioma... adicional de trabajo
en la Región del Mediterráneo Oriental ». Pero, al
parecer, por razones financieras, el Consejo aplicó
criterios bastante estrictos a ese asunto. En segun-
do lugar estamos seguros, señor Presidente, de que
se pedirá al Consejo que en su próxima reunión o
en una de sus próximas reuniones vuelva a examinar
ese asunto y de que se le facilitarán a ese efecto nuevos
datos. Esperamos que el Consejo pueda entonces
apreciar mejor ese problema y que adopte una resolu-
ción a la que nos sea posible dar una acogida más
cordial.

Mucho me satisface, señor Presidente, felicitar al
Director General en nombre de mi delegación por
su Informe sobre las actividades de la OMS en 1963
(Actas Oficiales N° 131). Sería demasiado largo expre-
sar por entero nuestros sentimientos a ese respecto.
Nos limitaremos pues a afirmar que consideramos
extremadamente satisfactorios los trabajos de la
Organización en 1963. El informe nos ha permitido

comprobar con agrado hasta qué punto las actividades
de la OMS se extienden a todos los problemas de
importancia para la población mundial, desde las nece-
sidades más imperiosas (campañas contra las enfer-
medades transmisibles y parasitarias, mejoramiento de
los servicios sanitarios nacionales, programas de ense-
ñanza y formación profesional, etc.) hasta la investiga-
ción médica. Esperamos, sin embargo, que en lo suce-
sivo el orden de prioridades de la Organización no se
altere antes de haber solucionado los problemas bási-
cos, no sólo en algunas regiones privilegiadas, sino en
todo el mundo. Alterar el orden actual de prioridades
equivaldría a desatender los peligros existentes y domi-
nantes para lanzarse en busca de lo desconocido. Los
problemas de urgencia mayor siguen siendo para noso-
tros la elevada mortalidad infantil, el bajo nivel sani-
tario del medio y el hambre física y biológica, amena-
zas que gravitan sobre unos dos tercios de la pobla-
ción mundial.

Otra de las principales cuestiones que plantea el
Informe del Director General y sobre la que quisiera
manifestar mi punto de vista es la que queda elocuen-
temente formulada en los dos primeros párrafos de la
Introducción de Actas Oficiales N° 131. El primer
párrafo merece en particular nuestra adhesión y
aplauso. El Dr Candau ha acertado como de costumbre
a expresar su propia dedicación a sus funciones con la
total objetividad que ha convertido de modo casi
mágico su gestión al servicio de la Organización en
una serie de éxitos sucesivos. Es, en efecto, sumamente
satisfactorio comprobar que el Director General está
dispuesto a abordar una tarea que considera con
justicia « más urgente y al propio tiempo más difícil »
que cualquier otra: la evaluación objetiva de los traba-
jos de la OMS en un periodo determinado. Coincidi-
mos con el Director General en que se trata de una
tarea sumamente urgente, ya que la Organización
parece empeñada en iniciar un nuevo tipo de activi-
dad o, por mejor decir, a dar gigantescas dimensiones
a una de sus actividades, que resultará así mucho más
amplia, más costosa y, sin duda alguna, más fructífera.
Es de la mayor urgencia evaluar en este momento
crítico los trabajos de la Organización, a fin de que
ésta tenga conciencia cabal de sus futuras responsabi-
lidades y pueda apoyarse sólidamente en el conoci-
miento objetivo de los problemas existentes. El Direc-
tor General puede contar con nuestro firme apoyo;
queremos además alentarle a hacer con la mayor rapi-
dez cuanto esté a su alcance para realizar esa urgente
tarea cuya complejidad nadie ignora.

Acaso la Asamblea y el Director General deseen
tener en cuenta algunas propuestas que pueden ser de
utilidad para el Director General en su difícil tarea.
Nos satisface proponer, entre las distintas soluciones
existentes, las dos siguientes : el establecimiento de un
comité cuyos miembros no pertenezcan a la Asamblea
o, lo que sería más interesante para nosotros, crear un
organismo compuesto de un mínimo de cinco personas
y un máximo de diez, escogidas entre los miembros de
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esta Asamblea que posean los conocimientos y expe-
riencia necesarios. Ese organismo, cuyo mandato
habría de definirse con gran precisión, trabajaría en
estrecho contacto con el Director General e informaría
a la Asamblea acerca de los resultados obtenidos.
Estamos firmemente persuadidos de que ha llegado el
momento de practicar una evaluación objetiva de las
actividades de la Organización, toda vez que se está
estudiando la posibilidad de establecer un centro mun-
dial de investigaciones sanitarias. Solamente los
solares, los edificios y el equipo indispensables para
organizar dicho centro costarían aproximadamente
cuarenta y tres millones de dólares. En los diez prime-
ros años de actividad el centro contraería obligaciones
por un valor aproximado de trescientos millones de
dólares, en el supuesto de que esas estimaciones no
resulten duplicadas o triplicadas por el continuo
aumento de los materiales o del coste de los servicios
científicos. Países de primera magnitud, con una larga
historia de dedicación a la ciencia están sufriendo la
pérdida de sus investigadores, que se trasladan a otros
países donde pueden obtener por su trabajo una
remuneración mucho más elevada. Los hombres de
ciencia son seres humanos y ha de esperarse que se
comporten como tales. Es pues de la mayor impor-
tancia saber en qué medida dispone la Organización
de recursos presupuestarios para hacer frente a esa
competencia o si, de no ser así, se contentaría con
investigadores de segunda categoría. Se trata de una
cuestión importante que la Asamblea debe examinar
con la mayor atención, a la luz de nuestras posibili-
dades financieras, antes de iniciar una empresa de tal
magnitud.

Por último, señor Presidente, permítame darle una
vez más las gracias y saludar a los señores delega-
dos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Chatty. Tiene la palabra el delegado de
Israel.

El Sr RAPHAEL (Israel) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: El Informe sobre
las actividades de la OMS en 1963 presentado por su
Director General, Dr Candau, cuya capacidad y dotes
personales son de todos conocidos, pone de manifiesto
la gran variedad de actividades y esfuerzos desplegados
en pro de la salud y el bienestar físico en todo el
mundo. Incluso una exposición sucinta permite
apreciar el gran número de trabajos que ha de empren-
der la Organización y los numerosos y graves proble-
mas a los que debe dar solución. Las cuestiones que ha
de abordar son muchas y muy distintas y el mapa de
sus actividades extenso y variado. Sería difícil encon-
trar un rincón del globo al que no llegase la acción
benéfica e inspiradora de la Organización. Difícil será
también encontrar un país que no haya sido visitado
por sus emisarios y representantes. No está lejos el

día en que la OMS contará entre sus Miembros a
todos los países sin excepción alguna, dando así un
ejemplo a otras organizaciones internacionales del
establecimiento de criterios comunes para la consecu-
ción de objetivos de interés general, cualesquiera que
sean las diferencias y los puntos de vista sobre cues-
tiones políticas y sociales.

Me complace pues dar la bienvenida a los nuevos
Estados Miembros que acuden a esta Asamblea por
vez primera: Kenia y Zanzíbar. Hago extensiva tam-
bién esa cordial bienvenida a nuestro nuevo candidato,
Nyasalandia, al que en su periodo inicial como Estado
independiente tuvo Israel el privilegio de prestar asis-
tencia para la organización de los servicios sanitarios.
Un grupo considerable de médicos, enfermeras y per-
sonal sanitario de otras categorías se alistó volunta-
riamente en Israel para ese humanitario trabajo al que
se consagró durante muchos meses; algunos miembros
de ese personal prolongaron su colaboración hasta
que el funcionamiento de los servicios sanitarios fue
satisfactorio y el país pudo disponer de personal nacio-
nal adiestrado y trabajar independientemente. Hici-
mos entonces por este nuevo Estado lo que habíamos
hecho con anterioridad con diversos países en vías de
desarrollo que' necesitaban nuestra ayuda, asesora-
miento y orientación.

Quiero felicitar también al Dr Afridi por su elección
para el elevado cargo de Presidente de la Asamblea, así
como a los vicepresidentes, y espero que conseguirán
infundir en esta magna reunión un espíritu de concor-
dia, cooperación y compartido entusiasmo.

Nos parece un acierto que el Director General haya
incorporado como apéndice de su Informe un informe
especial y detallado, en dos volúmenes, sobre el pro-
grama de investigaciones médicas de la OMS. Queda
así de manifiesto la importancia que la Organización
concede a las investigaciones; el informe hace ver los
considerables progresos realizados y el gran alcance
de ese trabajo. He tenido ya otras dos ocasiones de
manifestar nuestra profunda admiración por los esfuer-
zos desplegados en materia de investigación médica.
Son muchos los trabajos experimentales realizados en
todos los países: en institutos y laboratorios de inves-
tigación, en escuelas de medicina y en hospitales impor-
tantes, en centros de fama mundial y en instituciones
menos conocidas, en los países grandes y en los peque-
ños. Apenas pasa un solo día sin que se efectúe un
nuevo descubrimiento o se obtenga un resultado impor-
tante en el estudio de las enfermedades y de los nuevos
medios de combatirlas y erradicarlas. Creemos, no
obstante, que es posible hacer todavía más y que
nuestra Organización puede intensificar su acción de
coordinación, centralización y estímulo. No todas las
posibilidades han sido explotadas y el espíritu humano
puede extender más el alcance de su aportación. El
tiempo apremia y debemos intensificar los esfuerzos
para ganar la partida.
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La cooperación internacional ha hecho sin duda
considerables progresos en lo que se refiere a las inves-
tigaciones médicas y al intercambio de conocimientos
prácticos; es dudoso sin embargo que se haya alcan-
zado la perfección en ese orden de actividades. Hay
casos en los que las investigaciones se efectúan inde-
pendientemente en distintos países, en lugar de realizarse
de una forma conjunta bajo la dirección de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Hace un año puse como
ejemplo en ese sentido el problema de la influencia del
cigarrillo en el cáncer de pulmón. Ese problema ha
adquirido ahora particular importancia a consecuen-
cia de la publicidad que se ha dado al informe del
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social de los Estados Unidos de América; sería más
lógico, sin embargo, que un trabajo de esa naturaleza
estuviese a cargo de un comité internacional patroci-
nado por la Organización y que sus resultados sirvie-
ran como puntos de referencia a todos los países sin
excepción, en lugar de que cada uno de ellos actúe
independientemente. No es el único ejemplo de la posi-
bilidad de concentrar y coordinar los trabajos. Sería
posible citar otros muchos. Confío en que la Organi-
zación prestará la debida atención a ese asunto.

Considero, señor Presidente, particularmente opor-
tuna la importancia concedida en los trabajos de la
presente Asamblea al problema del agua. Hace mi-
llares de años, los sabios de Israel resumieron con gran
precisión la importancia de ese elemendo diciendo que
« el agua es vida ». Según las más antiguas enseñanzas
judaicas, el agua tiene una importancia vital no sólo
como bebida o para el riego, sino para la limpieza del
cuerpo y por su espiritual influencia en el alma del
hombre. Ese criterio ha sido aceptado por todo el
mundo civilizado y la medida en que se utiliza el agua
sirve hoy como norma para deteminar el nivel cultu-
ral de un país. El pueblo judío ha sido siempre fiel a
esas enseñanzas, incluso en las circunstancias más
difíciles y en todos los lugares por los que se dispersó.
Tal vez sea ése el secreto de su fortaleza física, de su
capacidad de resistencia al sufrimiento y a la persecu-
ción; esos principios han acompañado a nuestro
pueblo en su diáspora y con ellos ha regresado a su
antigua tierra nativa para reconstruirla y reavivar sus
zonas áridas.

Los recursos hidráulicos del Estado de Israel son
escasos y el agua se considera como un precioso capital;
sin embargo, Israel ocupa un lugar preeminente,
incluso entre los países con recursos hidráulicos muy
abundantes, por su organización del abastecimiento y
del empleo de ese elemento de inestimable valor. En
1963 el 92 % de las viviendas de nuestro país disponían
de agua corriente en cantidad suficiente y perfecta-
mente potable desde el punto de vista sanitario. El
promedio de consumo de agua en las zonas urbanas
fue de 250 litros (62 galones diarios por cabeza).
En términos generales, el abastecimiento de agua ha
seguido muy de cerca el ritmo de la expansión urbana.
El país ha experimentado un rápido crecimiento demo-

gráfico a partir de 1948, año en que contaba con una
población aproximada de 800 000 habitantes; sin em-
bargo, se ha conseguido que la instalación de sistemas
de abstecimiento de agua guarde proporción con el
aumento de la población, que se ha triplicado desde
entonces. En efecto, el consumo de agua por habitante
ha pasado de un promedio de 150 litros diarios en 1948
a la cifra actual, lo que indica que no sólo se ha conse-
guido seguir el ritmo del crecimiento demográfico, sino
atender las exigencias de la continua elevación del
nivel de vida y la creciente demanda de recursos
hidráulicos en el medio industrial de las ciudades
modernas.

Se ha hecho en los últimos años un esfuerzo especial
para instalar conducciones de agua potable en muchos
poblados de Israel que nunca habían tenido un servicio
central de abastecimiento. En todos esos casos la
instalación de conducciones de agua potable ha mejo-
rado considerablemente las condiciones generales, el
bienestar y el nivel de vida de los habitantes de esas
zonas. La higiene de las viviendas ha mejorado tam-
bién gracias a la instalación de lavaderos y baños. Los
habitantes de esos poblados aceptan dichos adelantos
como una bendición y están dispuestos a recibir el
agua cuyo consumo, regulado por contadores, han de
pagar una vez que funciona la instalación.

Junto con la mejora del nivel de vida en las zonas
rurales, la instalación de conducciones de agua potable
ha suscitado nuevos problemas sanitarios, ya que en
muchos casos la eliminación de las aguas residuales
no se había planeado adecuadamente cuando se instaló
el sistema de abastecimiento. Al principio, sólo algunas
viviendas disponían de instalaciones hidráulicas de
evacuación de aguas servidas, lo que hizo que con el
tiempo la eliminación de esas aguas plantease un
problema en los centros de población rural. En la
mayor parte de los casos es posible recurrir a soluciones
locales. Sin embargo, a medida que se extienden los
sistemas de abastecimiento y aumenta el consumo de
agua, resulta indispensable en algunos lugares dispo-
ner de instalaciones centrales de evacuación. El sumi-
nistro de agua potable en cantidad suficiente ha per-
mitido mejorar la situación social y económica de la
población rural.

Los programas de abastecimiento de agua en las
zonas urbanas y rurales son requisitos indispensables
del extenso programa de desarrollo que se viene reali-
zando desde la creación del Estado de Israel. Se han
construido nuevas ciudades y establecido centenares
de colonias. En todos los casos la instalación de siste-
mas adecuados de abastecimiento de agua se ha inclui-
do en los planes y en las fases iniciales de la organiza-
ción de esas aglomeraciones. Puede decirse que el 98
de las viviendas construidas desde que existe el Estado
de Israel disponían de agua corriente antes de ser ocu-
padas. La pequeña proporción de viviendas que toda-
vía no disponen de esas instalaciones fueron construi-
das antes del establecimiento de nuestro Estado.
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El desarrollo económico del Estado de Israel y su
progreso agrícola e industrial dependen fundamental-
mente de los recursos de agua disponibles. No es
extraño, pues, que nuestro país, que en gran parte es
todavía un desierto, haya resuelto poner en práctica
un plan para trasladar el agua a distancias de cente-
nares de kilómetros a fin de aprovecharla en los lugares
donde su necesidad es vital. La capacidad de iniciativa,
planeamiento y ejecución, así como la consagración
al trabajo y la tenacidad han sido siempre caracterís-
ticas de nuestro pueblo. Son éstos los rasgos que carac-
terizan a un plan cuyo objetivo es convertir las zonas
más áridas en florecientes regiones. Esa agua no será
como la que, en palabras del profeta Samuel, « una
vez derramada no puede recogerse », sino que servirá
para regar extensos terrenos en los que se plantarán
árboles, se cultivarán vegetales y flores y se establece-
rán nuevas industrias para la prosperidad y el bienes-
tar de muchos. Nos complacemos en ofrecer nuestra
experiencia en la materia a otros países pobres en
reservas de agua. No ignoramos que a medida que pasa
el tiempo y aumenta nuestra población, nuestros recur-
sos hidráulicos irán resultando insuficientes. Hemos de
mirar el porvenir sin confiar en los milagros, aunque al
decir de nuestros sabios «todos los milagros con que
Dios ha favorecido a Israel fueron realizados por el
agua ».

Sin duda alguna encontraremos un firme apoyo en
la capacidad intelectual y en la inventiva de nuestro
pueblo; esas cualidades han reclamado recientemente
la atención del mundo científico, gracias al descubri-
miento del « Omega Minus » por un joven investigador
de Israel y otro joven científico judío de los Estados
Unidos de América. Disponemos ya de dos inven-
ciones originales para la desalinización, es decir, para
convertir el agua del mar en agua dulce, lo que trae a
mi espíritu las palabras del Exodo : « Cuando arrojó
la madera al agua, ésta se volvió dulce ». Nuestros
investigadores tratan ahora de mejorar los métodos
actuales a fin de reducir el coste de su aplicación prác-
tica. Es de esperar, pues, que tengamos pronto una
solución para el problema del agua; en ningún caso
consideraremos esa solución como propiedad exclu-
siva, sino que la pondremos a la disposición de todos
los países, incluidos por supuesto los del Oriente
Medio.

Diversos Estados están tratando de encontrar el
medio de evitar los peligros inherentes a la energía
nuclear. Los hombres de buena voluntad no cejan en
su empeño de conseguir al menos un desarme parcial.
Acogeremos con entusiasmo cuanto se haga en ese
sentido y estamos dispuestos a apoyar decididamente
la acción de cuantos participan en ese trabajo.

Es evidente que nuestra Organización debe hacer
cuanto esté a su alcance para intensificar la colabora-
ción entre los distintos países. Todos conocemos las
devastadoras consecuencias de la falta de agua. Tam-
poco ignoramos que la población de muchos países se

ve gravemente diezmada por las enfermedades que
ocasiona la malnutrición, que a su vez es con frecuen-
cia al resultado de la escasez de agua. Ese problema
está a punto de encontrar solución. La desalinización
del agua del mar es la clave y por eso hemos de encon-
trarla a la mayor brevedad.

Permítame ahora, señor Presidente, referirme a la
extraordinaria labor que realiza la OMS en materia
de abastecimiento público de agua. Apoyamos la
propuesta del Director General de que el mayor
número posible de países participe en ese programa de
vital importancia. Tengo la satisfacción de anunciar
que el Gobierno de Israel ha decidido en principio
ingresar una contribución en la Cuenta Especial para
el Abastecimiento Público de Agua y espera que otros
Estados Miembros sigan ese ejemplo.

Propongo que la OMS tome la iniciativa de convo-
car una conferencia mundial de expertos en desalini-
zación que podría sentar las bases de la colaboración
en esa esfera. Esa actitud es uno de los caminos que
llevan a la paz. Según afirmó un antiguo sabio de
Israel: « Todo el que ve en sueños una fuente ve una
señal de paz ». El agua es una señal de paz y de pureza
de cuerpo y de espíritu. Conviene pues que esta Orga-
nización, cuyo objetivo es el bienestar y la salud de la
humanidad, preste atención al problema del agua plan-
teándolo en gran escala y con un criterio universal.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Sr Raphael. Tiene la palabra el delegado
del Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del ingles): Señor
Presidente, señores delegados: Es para mí un privilegio
y un placer tener ocasión de felicitar cordialmente en
nombre de mi delegación a nuestro Presidente, por su
elección para dirigir la l7a Asamblea Mundial de la
Salud.

Consideramos una gran fortuna que dirija nuestros
trabajos quien, como usted, señor Presidente, reúne
dotes tales de sabiduría, ciencia y experiencia.

Permítaseme felicitar también a los tres vicepresi-
dentes y a los presidentes de las comisiones principales,
y desear a todos el mayor éxito.

Tiene nuestra Organización un año más de vida, un
año dinámico y fructuoso tanto en la preparación de
planes como en su ejecución. Una vez más, nuestro
eficaz Director General, Dr Candau, presenta a esta
ilustre Asamblea un Informe Anual extremadamente
útil, sincero, completo y rico en datos, digno de la
mayor alabanza, por lo que el Dr Candau y todo su
personal merecen sin reservas nuestros elogios.

Leyendo entre líneas el Informe, se tiene la impre-
sión de que la orientación de las futuras actividades



58 lia ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

está en cierto modo evolucionando. Es lógico que la
política de la Organización siga un ritmo natural de
desarrollo y progreso continuos. Creo, sin embargo,
que es necesario proceder con cautela, evitando la
dispersión de nuestros limitados esfuerzos y recursos
en un gran número de nuevas actividades, por impor-
tantes que puedan ser, ya que más de dos tercios de la
población mundial sigue luchando todavía contra las
enfermedades transmisibles, la falta de condiciones de
higiene general, la ignorancia, la pobreza, la escasez de
personal adiestrado y la insuficiencia de los servicios
sanitarios, por no mencionar más que algunos de sus
problemas.

Se ha dado una cierta prioridad a las investigaciones.
No pongo en duda la necesidad y la conveniencia de
ampliar esas actividades, puesto que una de las vein-
tidós funciones señaladas a la Organización Mundial
de la Salud en el Artículo 2 de su Constitución es la de
promover y realizar investigaciones sanitarias. Creo,
señor Presidente, que todavía nos queda mucho por
hacer para dar cumplimiento a las disposiciones cons-
titucionales de la Organización, que incluyen por su
misma naturaleza, permítaseme insistir en ello, la
ejecución de un volumen considerable de investiga-
ciones prácticas y operacionales.

Muchos Estados Miembros e instituciones nacio-
nales están efectuando investigaciones fundamentales
y teóricas que, por su magnitud y alcance, rebasan las
posibilidades de una sola institución. Por otra parte,
todos esos recursos están a disposición de la OMS; nos
complace comprobar que la cooperación, entendimien-
to y ayuda mutuos son ya una realidad con brillantes
perspectivas para el porvenir.

La Organización Mundial de la Salud, en su calidad
de institución sanitaria internacional, se encuentra en
una posición única y está capacitada para fomentar,
reunir, coordinar y difundir los conocimientos y expe-
riencias obtenidos por los investigadores de todo el
mundo. Creo, pues, prematuro que la Organización
emprenda un programa en gran escala de investiga-
ciones básicas.

Mucho nos satisface comprobar que, no obstante
las dificultades técnicas y administrativas, los progra-
mas de erradicación del paludismo están progresando
en todas las regiones de modo tan satisfactorio.

A ese respecto, señor Presidente, me permitiré volver
de nuevo sobre lo que tuve oportunidad de declarar en
la cuarta sesión plenaria de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud acerca de los servicios de sanidad rural
(Actas Oficiales N° 128, página 56), y en relación con
el criterio seguido por la Organización para integrar
los programas de erradicación del paludismo, parti-
cularmente en su última fase, en una red eficaz de
servicios sanitarios rurales. La sanidad rural es la base
de la pirámide de la estructura sanitaria y de los servi-
cios sanitarios nacionales; a mi modo de ver, la Orga-

nización debe intensificar la atención prestada a ese
tipo de proyectos. Los Estados Miembros necesitan en
ese sentido una ayuda urgente. La OMS puede fomen-
tar la formación de personal nacional para los servi-
cios sanitarios rurales; convendría organizar, con
carácter regular, cursillos especiales de adiestramiento
y trabajos prácticos, análogos a los cursos de la OMS
para malariólogos en Jamaica y Lagos. Serían esos
cursos una valiosa ayuda y vendrían a remediar una
deficiencia en las actividades básicas de protección y
fomento de la salud.

Hemos visto con satisfacción que el Director Gene-
ral ha concedido una atención especial a la lucha contra
las enfermedades transmisibles y parasitarias: tuber-
culosis, bilharziasis, viruela, tracoma, enfermedades
diarreicas, etc. Todas ellas siguen siendo problemas de
primera importancia en mi país y en la mayor parte
de los países del mundo. Creo, como el Director
General, que la lucha contra la bilharziasis ha progre-
sado con lentitud y dificultad, lo que debe inducirnos a
concederle atención prioritaria y a redoblar los esfuer-
zos desplegados en ese sentido. Como consecuencia
de los extensos planes de riego ejecutados en todo el
mundo, la bilharziasis amenaza nuevas zonas, y es
necesario actuar con energía para prevenir su propa-
gación.

Me satisface asimismo ver que las actividades de
enseñanza y formación profesional en todos sus aspec-
tos ocupan lugar importante en los trabajos de la
Organización, tanto en la Sede como en las regiones.
Me parece un acierto haber asignado alrededor de un
tercio del presupuesto de la Región del Mediterráneo
Oriental a ese tipo de actividades. Convendría orga-
nizar más centros regionales de adiestramiento, en
especial para personal paramédico, y más seminarios y
conferencias regionales e interregionales.

La gran escasez de enfermeras diplomadas plantea
un grave problema en la mayoría de los países. Los
cursos de formación y de ampliación de estudios de
enfermería han de ser siempre una actividad priori-
taria.

Los esfuerzos consagrados a la educación sanitaria
producen en su día muchos y excelentes resultados.
Tales esfuerzos son parte integrante de todo proyecto
y ha de asignárseles el lugar adecuado en los servicios
sanitarios básicos de cada país. La Organización puede
participar en el establecimiento de dichos servicios y
colaborar en el adiestramiento de personal y en la
preparación de programas de educación sanitaria.

No quiero terminar sin referirme a una observación
del orador que me ha precedido. En esta Asamblea
hemos procurado siempre evitar las cuestiones polí-
ticas; sin embargo, una de las observaciones del orador
precedente ha tenido, visiblemente, ese carácter. Mi
opinión, como saben cuantos me conocen, es que debe-
mos abstenernos de hacer en esta Sala declaraciones
que tengan una motivación política.
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Gracias, señor Presidente, por haberme permitido
hacer estas breves observaciones. Espero que mi dele-
gación tenga oportunidad de discutir con detalle los
distintos puntos del orden del día en las comisiones
principales, por lo que sería inútil prolongar mi inter-
vención en esta sesión plenaria.

Termino, señor Presidente, agradeciendo a la OMS
la ayuda que ha prestado a mi país. Muchas gracias,
señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gracias,
Dr AI- Wahbi. Tiene la palabra el delegado de Rwanda.

El Sr HABIYAREMYE (Rwanda) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señoras y señores : Tengo
el honor y la profunda satisfacción de hablar por pri-
mera vez en esta distinguida Asamblea, para hacer en
nombre del Gobierno y del pueblo de la República
de Rwanda los más sinceros votos por el éxito de la
Organización.

Reciba, señor Presidente, mi cordial felicitación
después de haber sido elegido para la presidencia de
esta Asamblea, por su habitual seriedad, por su pro-
funda e inteligente comprensión de los problemas, por
su consagración al trabajo y su elevado sentido de los
intereses que condicionan el porvenir y la prosperidad
del hombre.

Hago extensiva mi felicitación a nuestro actual
Director General y a su predecesor que, desde la re-
unión de la Primera Asamblea Mundial de la Salud,
han contribuido a la solución de los problemas rela-
cionados con el mejoramiento de las condiciones de
la vida humana.

Felicito también a todos los miembros del Consejo
Ejecutivo, por el activo interés con que han participado
en los trabajos de la Organización y por su inestimable
ayuda.

La República de Rwanda, después de obtener la
independencia el 1 de julio de 1962, adquiriendo así
un lugar entre las naciones adultas y libres, ha tomado
la firme resolución de colaborar con la Organización
Mundial de la Salud en el logro de sus objetivos, que
son el progreso de la humanidad mediante la coope-
ración en la paz.

Obedeciendo a esos mismos principios, esta Asam-
blea ha adoptado resoluciones para ayudarnos a resol-
ver nuestros problemas. En efecto, la 16a Asamblea
Mundial de la Salud ha puesto de relieve la importan-
cia del abastecimiento público de agua. Es indudable
que el problema del suministro de agua a las colec-
tividades humanas adquiere en nuestros días gravedad
cada vez mayor, debido sobre todo a la creciente
importancia de las necesidades relacionadas con el
desarrollo industrial, agrícola, etc. Ante la gravedad y
urgencia del problema, el Gobierno y el pueblo de

Rwanda procuran activamente encontrar soluciones
adecuadas y definitivas. Dos organismos tratan de
atender las necesidades de la población a ese respecto.
La compañía de distribución de agua y electricidad de
Rwanda tiene el siguiente programa : extender sus
instalaciones de abastecimiento de agua a los diez cen-
tros departamentales en que se divide administrativa-
mente la República de Rwanda, y electrificar, pri-
mero, esos diez centros y, progresivamente, todas las
zonas del país donde esa necesidad se deje sentir. En
ejecución de ese programa, la compañía ha hecho las
instalaciones adecuadas en cuatro departamentos de
la República, cuyo centro es Kigali, capital de Rwanda.
Desgraciadamente, teniendo en cuenta su creciente
importancia, la capital no parece suficientemente abas-
tecida; sería, pues, necesario contar con una estación
depuradora para llegar a suministrar 80 m3 de agua por
hora. El coste de los trabajos sería de 15 millones de
francos rwandeses. En cuanto a la electrificación, se
proyecta instalar una línea de tensión de 70 kv entre
Ntaruka y Butare. La instalación, que costará 120 mi-
llones de francos rwandeses, será útil a la vez para las
actividades de higiene y saneamiento y para el des-
arrollo agrícola e industrial; las fuentes se encuentran
naturalmente a bajo nivel y es necesario elevar el agua
para abastecer a la población de las montañas.

El Fondo para el Bienestar Indígena costea por
entero los trabajos de una misión hidrológica encar-
gada de estudiar y ejecutar un programa de abasteci-
miento de agua en los medios rurales. Esa misión da al
problema del agua potable soluciones técnicamente
adaptadas a cada caso. Rwanda debe a dicho orga-
nismo un gran número de realizaciones, tanto en lo que
respecta al abastecimiento de agua como en materia
económica y social.

Siendo el Fondo para el Bienestar Indígena una
institución belga y teniendo en cuenta cuanto ha hecho
en nuestro país, no quisiera abandonar este tema sin
dar las gracias al Gobierno de Bélgica por haber con-
tribuido eficazmente, mediante la acción de ese orga-
nismo, a la solución de determinados problemas, en
particular al planteado por el abastecimiento de agua
en las zonas rurales. El Gobierno de la República
desea que el Fondo para el Bienestar Indígena prosiga
su programa y multiplique rápidamente sus trabajos en
todo el territorio de Rwanda. Si el Gobierno de Bél-
gica mantiene su decisión de permitir que el Fondo
siga extendiendo su acción, el programa de éste se
encuentra todavía lejos de su término.

En el programa del Gobierno se presta particular
atención a la instalación de los campesinos; se han
instalado ya 9205 y quedan por instalar 38 800. En 1970,
la distribución de la población agrícola será la
siguiente: 24 295 personas se dedicarán al cultivo del
café, 10 140 al del algodón, 8100 al del té, 2870 al del
pelitre, y 2600 al del arroz. El valor de la producción,
calculada al precio actual, será de unos 266 686 000
francos rwandeses. Es evidente que el trabajo de los
campesinos resultará duro; será necesario, pues, que
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reúnan todas las condiciones sanitarias indispensables
para que la población agrícola conserve le energía
muscular que necesitará emplear de continuo.

No obstante el gran número de proyectos y proble-
mas de Rwanda debe abordar, seguimos manteniendo
íntegra e intacta nuestra divisa: Libertad, Coopera-
ción y Progreso. Pedimos hoy vuestra ayuda para
poder figurar mañana entre las naciones dedicadas acti-
vamente a la consecución de los objetivos que nos son
comunes en pro del bienestar de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Sr Habiyaremye.

Antes de levantar la sesión, el Director General
Adjunto hará una comunicación.

8. Comunicación

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés) : Señor Presidente, se trata de recordar a los
delegados que las discusiones técnicas versarán sobre
« la influencia de los programas de abastecimiento
de agua en el fomento de la salud y en el progreso
social ». Las discusiones tendrán lugar, según decidió
la Asamblea esta mañana, el viernes 6 y el sábado
7 de marzo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Dorolle. Se levanta la sesión de la
Asamblea.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 4 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1963 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión y se reanuda el debate sobre los puntos 1.9
y 1.10 del orden del día. Tiene la palabra el delegado
de Corea.

El Dr Suk Woo YUN (República de Corea) (traduc-
ción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:
Mucho me honro en dirigir a usted, señor Presidente,
en nombre de mi país y de mi delegación, nuestras
felicitaciones por su elección a la presidencia de la
17a Asamblea Mundial de la Salud; estoy seguro de que
su saber, su gran experiencia y su habilidad nos serán
de gran provecho a todos.

En nombre de mi país y de mi delegación quiero
felicitar también muy cordialmente al Director Gene-
ral y a los miembros del personal por la gran labor de
la Organización en 1963, según puede verse en el
circunstanciado Informe que estamos examinando.

Voy a hacer un breve resumen de las actividades
emprendidas por el Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales para seguir la marcha con que se desarrollan

los programas sanitarios de los Estados Miembros y
de la Organización. Después de la independencia, uno
de los obstáculos con que ha tropezado la expansión
rápida de los servicios sanitarios ha sido la falta de
estructuras sanitarias básicas en los diferentes niveles
de la administración pública. El Gobierno de la Repú-
blica de Corea decidió, en consecuencia, establecer y
reforzar la red de los servicios médicos y sanitarios en
todos los niveles, reorganizando los servicios nacio-
nales de sanidad, instalando oficinas provinciales
autónomas encargadas de las cuestiones sanitarias y
centros sanitarios a razón de uno por 100 000 habi-
tantes (desde este año, se proyecta el establecimiento
de tres centros auxiliares dependientes de centros
sanitarios). Para contribuir al fortalecimiento de los
servicios sanitarios rurales la Organización envió
en 1963 un grupo de expertos que han ayudado a poner
en marcha el proyecto, el cual ha permitido obtener
ya resultados sorprendentes a pesar de la falta de per-
sonal bien adiestrado, de crédito y de instalaciones.
El Gobierno dedica al proyecto la plenitud de su
esfuerzo.

La falta de personal adiestrado en número suficiente
hace indispensable formar personal sanitario para
emplearlo en los diversos sectores de actividad. Sólo
en 1963 recibieron adiestramiento en el servicio en
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institutos nacionales de formación 1601 personas de
diferentes categorías. Con todo, los problemas que
nos apremian ahora son los que se refieren al modo de
conseguir personal bien preparado y de atraer profe-
sionales competentes para los servicios sanitarios.

Nuestro país pone todavía atención muy particular
en la lucha contra algunas enfermedades transmisibles,
como la tuberculosis, la lepra, el paludismo y otras,
en la que gradualmente se van consiguiendo resultados
satisfactorios. El programa nacional de lucha anti-
tuberculosa ha localizado y registrado en las diversas
instituciones sanitarias 190 000 casos que reciben asis-
tencia médica gratuita a domicilio; en 1963 fueron
vacunados con BCG 900 000 niños. Como el proyecto
piloto de lucha antituberculosa emprendido en cola-
boración con la Organización puso de manifiesto que
menos del uno por ciento de los lactantes sometidos
a la prueba de tuberculina daban reacción positiva,
hemos previsto la posibilidad de aplicar la vacuna
BCG al mismo tiempo que la antivariólica, sin nece-
sidad de prueba tuberculínica previa. Para reunir datos
más detallados, se ha proyectado en 1965 una encuesta
de prevalencia y se ha pedido con ese objeto la ayuda
de la Organización.

Respecto a la lucha contra la lepra, la asistencia de
la OMS ha permitido transformar la arcaica política
nacional y poner la debida atención en la localización
temprana de los casos y en el tratamiento precoz.
Como en la lucha antituberculosa, se favorece el trata-
miento a domicilio. Los prejuicios profundamente
arraigados en la mentalidad del pueblo hacen de todas
maneras indispensable una extensa labor de educación
sanitaria antes de que en la lucha contra la lepra se
produzca un cambio total, inspirado en criterios
modernos.

La asistencia médica se presta en las instituciones
sanitarias de todos los niveles. Desde el año pasado
se ha preparado un proyecto de seguro de enfermedad
precedido desde este año por un pequeño proyecto
piloto; la formación de los expertos que participarán
en esas actividades se ha previsto para el año próximo
con la ayuda de la Organización. En 1958 se inauguró
un centro médico nacional bien equipado y dotado del
personal necesario, con la asistencia del Organismo
de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de
Corea y de tres países escandinavos : Dinamarca,
Noruega y Suecia. Durante el periodo de cinco años
que se había estipulado en un principio, se han obte-
nido resultados eficaces y positivos. Como el convenio
de asistencia, que expiraba en 1963, ha sido renovado
por otro quinquenio, la institución servirá para formar
personal médico y de otras profesiones afines en Corea.
Nosotros esperamos además que en tres años se
extiendan sus servicios a las provincias para mejorar
el nivel de la asistencia médica. En nombre del pueblo
de Corea, deseo expresar mi agradecimiento más sin-
cero a esos países escandinavos, así como a la OMS

que también ha contribuido a la realización del pro-
grama.

El año pasado se produjo desgraciadamente, a par-
tir del 21 de septiembre, una epidemia de cólera El Tor
en veintiocho distritos, incluso el puerto de Pusan.
El 6 de noviembre se declaró que Corea había quedado
libre de infección; el Gobierno pudo contener la epi-
demia en tan corto tiempo con la plena cooperación
de la población. Desde que se declaró la epidemia, el
Gobierno pidió a la Organización, a la Cruz Roja y a
los Estados Miembros que hicieran donativos de
vacuna; la respuesta no se hizo esperar; los envíos de
vacuna llegaron cuando más falta hacían y tuvieron
un efecto determinante para evitar la difusión de la
enfermedad. Una vez más quiero hacer constar mi
gratitud a la OMS, al UNICEF, a la Cruz Roja
y a muchos Estados Miembros, como los Estados
Unidos de América, el Japón, Australia, Filipinas,
China, Tailandia, Hong Kong, Viet -Nam, Malasia e
India. La experiencia que teníamos nosotros nos hacía
pensar que el cólera era una gravísima y terrible enfer-
medad con una fuerte mortalidad. La epidemia de
El Tor del año último nos ha enseñado que es fácil
dominarla si se aplican con prontitud las necesarias
medidas terapéuticas y preventivas.

Me referiré, en fin, muy brevemente al problema
demográfico en Corea. Durante los cinco años últimos,
la tasa del crecimiento de la población ha sido aproxi-
madamente del 3 % anual, en razón sobre todo de que
gradualmente la tasa de mortalidad ha ido bajando
mucho y de que la de natalidad ha permanecido inva-
riable. Ese crecimiento demográfico explosivo tiene
una influencia considerable, no sólo en el desarrollo
económico equilibrado del país, sino en la salud y la
felicidad de las familias, y es una amenaza para el
bienestar del pueblo. En vista de ello, los profesionales
sanitarios, muy preocupados por la extrema gravedad
del problema, recomendaron al Gobierno en 1961 que
aceptara la planificación familiar como una medida
para regular el crecimiento demográfico. El Gobierno,
en vista de esa recomendación, no vaciló en emprender,
como uno de los objetivos principales de su política,
un programa de planificación familiar que en 1964
ha entrado en el tercer año de su ejecución. Todavía es
pronto para juzgar desde ahora los resultados del
programa; lo sorprendente ha sido la excelente aco-
gida que la población ha dado a la planificación fami-
liar, y que su cooperación haya resultado mucho más
activa de lo que podíamos esperar. No creo equivo-
carme al decir que son muchos los Estados Miembros
que tienen ante sí un problema semejante al de Corea,
con peligro para la salud de la población y para el
desarrollo económico y social. Me parece, pues, con-
veniente que en momento oportuno la Organización
Mundial de la Salud y los Estados Miembros pongan
en ese problema toda la atención que merece.

He mencionado sólo una parte de los progresos
hechos en Corea y voy a terminar mi intervención
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rindiendo homenaje a la contribución activa que han
tenido la Organización Mundial de la Salud y su
Oficina Regional, así como el UNICEF y otras orga-
nizaci ones internacionales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Suk Woo Yun. Tiene la palabra el delegado de
Uganda.

El Dr LuMU (Uganda) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Siento un gran placer al
encontrarme entre los delegados venidos a la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud. Atribuyo gran importancia
a esta Asamblea, en razón de sus funciones que en lo
principal se relacionan con cuestiones sanitarias mun-
diales.

Antes de pasar adelante, permítame usted, señor
Presidente, que le felicite por su elección en la Asam-
blea. No hay duda alguna de que bajo su acertada
dirección nuestros debates tendrán un éxito completo y
verdadero.

Me ha complacido mucho haber sido elegido como
uno de los vicepresidentes de la 17a Asamblea Mundial
de la Salud. Muy sinceramente agradezco a los dele-
gados y a la Asamblea en su conjunto que me hayan
designado a mí para ocupar ese puesto, uno de los altos
cargos de la Asamblea. Estoy, en verdad, hondamente
conmovido por el gran honor que así se me ha hecho
a mí y a mi país. Deseo también felicitar a mis com-
pañeros de vicepresidencia, por su elección.

Hace años ya que Uganda, el país que tengo el honor
de representar, está estrechamente asociado a la Orga-
nización Mundial de la Salud. Durante ese periodo,
Uganda ha obtenido inmensos beneficios de la asis-
tencia y de la orientación que ha recibido a conse-
cuencia de la política fijada por la Asamblea. Antes
de proseguir, quiero dejar constancia bien clara de
que Uganda agradece grandemente la asistencia que
recibe de la Organización Mundial de la Salud en sus
campañas contra un conjunto de enfermedades que,
en realidad, pueden prevenirse y cuya morbilidad es
todavía muy alta en la población. La ayuda que
Uganda recibe o está a punto de recibir de la OMS con
ese fin se extiende a más de diez proyectos diferentes.

Pero voy a adentrarme un poco más en el examen
de los problemas planteados en los nuevos países
independientes de Africa que, como Uganda, están en
desarrollo y se ven obligados a pedir en proporción
creciente la ayuda de la Organización Mundial de la
Salud. Es cierto que las enfermedades transmisibles
han sido siempre un factor considerable en la morbili-
dad de Africa, incluso de Uganda. La mayor parte de
las enfermedades transmisibles que amenazan a las
poblaciones de nuestros países se propagan por vec-
tores de varias clases. El paludismo, la enfermedad del
sueño, la oncocercosis, la fiebre recurrente y la bilhar-
ziasis, por ejemplo, son enfermedades bien conocidas
en Uganda. El paludismo sigue siendo una de las cau-
sas principales de depauperación y una causa indirecta

de la elevada tasa de mortalidad infantil. También la
ignorancia es un factor importante que favorece la
existencia de esas enfermedades y causa trastornos
como la malnutrición infantil, uno de nuestros grandes
enemigos. De cuanto antecede se desprende que en
Uganda, lo mismo que en otros países en vías de
desarrollo, hay pocas enfermedades que no puedan
prevenirse con un medio u otro. Está fuera de duda,
por lo menos en lo que respecta a Uganda, que si se
doblaran, triplicaran o cuadruplicaran los servicios
curativos disponibles, la asistencia prestada a la pobla-
ción seguiría siendo insuficiente. Se hace, pues, cada
vez más esencial combatir esas enfermedades evitables,
implantando los métodos que de cuando en cuando
recomienda la Organización Mundial de la Salud; pero
cualquiera que sea el método empleado para luchar
contra esas enfermedades, siempre exige mucho dinero.
Por experiencia sé que a un país independiente en vías
de desarrollo le es fácil encontrar fondos de fuentes
extranjeras para planes directamente relacionados con
el desarrollo económico; no ocurre lo mismo con
los programas sanitarios; la razón está en lo difícil que
es convencer a los países extranjeros de que la preven-
ción de la enfermedad puede aportar beneficios incal-
culables. Quienes tienen a su cargo la responsabilidad
de los programas sanitarios piensan así también. Noso-
tros sabemos que las campañas bien llevadas provocan
una reducción del número de casos atacados por enfer-
medades evitables; y como en nuestro país la mayoría
de las enfermedades son evitables, el resultado de las
campañas de lucha contra ellas será una disminución
de la tasa de morbilidad en la población. Las conse-
cuencias que el cambio tendría en la producción son
obvias, porque normalmente la prevención de las
enfermedades no sólo mejora la eficiencia, sino que
reduce el absentismo en la mano de obra industrial y
aumenta el número de horas dedicadas a las faenas
del campo.

De lo que vengo diciendo se infiere que casi la única
organización a que nos es posible dirigirnos en busca
de asistencia técnica y financiera para ayudarnos efec-
tivamente a ejecutar nuestros programas sanitarios es
la Organización Mundial de la Salud y, no quiero
dejar de mencionarlo, el UNICEF. Estos dos orga-
nismos comprenden nuestros problemas y conocen
bien los beneficios económicos que traen los programas
sanitarios.

En conclusión, deseo hacer saber a la Asamblea que,
aun cuando recibimos ya asistencia de la Organización
Mundial de la Salud, estamos apenas empezando a
resolver nuestros problemas sanitarios, especialmente
en relación con las campañas preventivas. Enten-
diéndolo así, suplico a la Organización Mundial de
la Salud que esté bien dispuesta a aceptar y atender
cada vez más las peticiones :de asistencia, que iremos
presentando con el tiempo.

Señor Presidente, antes de terminar mi intervención
voy a decir unas palabras de carácter general sobre la
presencia de Sudáfrica en esta Asamblea. La presencia
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de Sudáfrica en esta Asamblea, cuando su Gobierno
sigue complaciéndose en tratar a los africanos y a las
personas de color como a especies subhumanas, no
sólo es una causa virtual de embarazo y de constante
irritación en la conciencia de Africa, sino una verda-
dera fuente de resentimiento para todas las naciones
del mundo, grandes o pequeñas, que simpatizan con
la causa de Africa. Esas impresiones son contagiosas,
y si Sudáfrica no se dispone en ese punto a cambiar de
actitud y a mejorarla, Africa y los amigos de Africa
no descansarán hasta forzar directa o indirectamente
a Sudáfrica a que lo haga.

Señor Presidente, mucho le agradezco que me haya
permitido pronunciar este corto discurso, como agra-
dezco a los delegados la paciencia con que me han
escuchado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Lumu. Tiene la palabra el delegado de Checos-
lovaquia.

El Dr PLOJHAR (Checoslovaquia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras,
señores: Permítame usted ante todo, señor Presidente,
que agradezca en nombre de la delegación de Checos-
lovaquia, al Dr Majekodunmi la dignidad con que
dirigió los trabajos de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud, su abnegación, los fructuosos resultados de su
trabajo durante el periodo que acaba de transcurrir y
su interés sincero por la salud pública en Checoslo-
vaquia. También me complazco en poder felicitar muy
cordialmente al Dr Afridi por haber sido elegido
Presidente de la 17a Asamblea Mundial de la Salud y
le deseo, en sus tareas llenas de responsabilidades, el
mejor éxito.

Desde nuestra última Asamblea ha pasado un año
muy fértil en acontecimientos internacionales. La
atmósfera favorable suscitada por el tratado de Moscú
sobre la prohibición parcial de los ensayos nucleares
marcó un buen punto de partida para otras actividades
concretas encaminadas a suprimir la guerra fría y
a atenuar la tirantez internacional. En ese orden de
ideas, quisiera poner de relieve la importancia
del mensaje del Presidente del Consejo de Minis-
tros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Sr Khrushchev, sobre la solución pacífica de los con-
flictos territoriales y de los problemas fronterizos,
enviado el 31 de diciembre de 1963 a los Jefes de Estado
y de Gobierno de todos los países del mundo.

En la actualidad, las esperanzas del mundo entero
se vuelven de nuevo hacia Ginebra, donde después
de una pausa de seis meses, la Conferencia del Comité
de Desarme de Dieciocho Naciones ha reanudado sus
trabajos. Que incluso en crisis graves se haya logrado
salvar la paz, confirma la posibilidad de una solución
pacífica de los puntos de discordia y la necesidad de la
coexistencia en paz de los países que tienen sistemas
sociales y políticos diferentes. Si el éxito coronara esos
esfuerzos dirigidos hacia el desarme, ese camino hacia
una paz duradera abriría ante la humanidad perspec-

tivas radiantes: sumas enormes dedicadas hasta en-
tonces a los armamentos podrían consagrarse a la
prosecución de fines útiles para el género humano y,
entre ellos, y en uno de los primeros puestos, a los
nuevos progresos en la protección de la salud de las
poblaciones, según el espíritu que inspira la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud.

Por desgracia, el mundo hoy está todavía muy lejos
de ese ideal. Una gran parte de la población del globo,
en efecto, sufre todavía del hambre y de la malnutri-
ción, de las enfermedades epidémicas y endémicas, de
la miseria física y mental.

Estando las cosas como están, he escuchado con
gran interés y con viva satisfacción el informe del
Director General sobre los muchos progresos hechos
durante este último periodo para la protección de la
salud y sobre las soluciones previstas en los restantes
problemas. Con ese motivo, permítanme ustedes que,
en mi nombre y en nombre de todo el personal sani-
tario de Checoslovaquia, agradezca sinceramente al
Director General y a todos sus colaboradores esa acti-
vidad y la inestimable cooperación que han establecido
con la administración sanitaria de mi país.

Uno de los objetivos fundamentales que persigue la
Organización Mundial de la Salud en todos los sectores
de su actividad es la asistencia sanitaria a los países en
vías de desarrollo. Con la desintegración del sistema
colonial, las poblaciones de esos países hasta entonces
dependientes quieren alcanzar un rápido progreso
económico y cultural, porque sólo siguiendo ese cami-
no podrán realizar y reforzar su independencia polí-
tica. El logro de ese objetivo está, sin embargo, some-
tido a una condición previa: una salud robusta en la
generación que se ha fijado un objetivo tan audaz.
La OMS aporta a esos países un concurso eficaz
poniendo en marcha o ayudando a ejecutar un gran
número de proyectos sanitarios principalmente desti-
nados a suprimir las enfermedades transmisibles, a
resolver los problemas relacionados con el suministro
de agua potable, a organizar servicios de higiene
maternoinfantil y a formar médicos y personal sani-
tario auxiliar.

Por su parte, la República Socialista de Checoslo-
vaquia ayuda también a los países en vías de des-
arrollo suministrándoles material y, sobre todo, envián-
doles médicos, enfermeras y otros profesionales afines,
por mediación de la Organización Mundial de la Salud
y en ejecución de acuerdos bilaterales. En este momento
hay 306 médicos, enfermeras y otros profesionales
afines checoslovacos que trabajan en el extranjero.
Nosotros ofrecemos además becas para seguir estudios
en la Universidad del Diecisiete de Noviembre en
Praga y en varios institutos de investigaciones, y otras
becas para diferentes cursos. Para el año acadé-
mico 1964 -65 hemos ofrecido tres becas para seguir
estudios de medicina en la Universidad del Diecisiete
de Noviembre, y seis becas de ampliación de estudios
para médicos graduados, bajo la dirección de los
mejores especialistas del país, en los institutos de inves-
tigación científica del Ministerio de Sanidad, en el
instituto para el perfeccionamiento postuniversitario
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de los médicos y, si conviene, en el instituto de estado
para la inspección de medicamentos.

El Informe del Director General contiene también
un análisis de la morbilidad debida a las principales
infecciones que se registran en Europa. Los datos
sobre la hepatitis infecciosa nos han parecido muy
interesantes. En Checoslovaquia, desde hace doce
años la declaración de la hepatitis infeccionsa es obli-
gatoria con el consiguiente aislamiento de todos los
pacientes en servicios hospitalarios para infecciosos;
a partir de entonces el sistema ha sido objeto de per-
feccionamientos continuos. Las investigaciones epide-
miológicas y clínicas sobre esa grave enfermedad están,
por otra parte, muy adelantadas en Checoslovaquia.
Se han publicado o presentado en el extranjero muchos
trabajos sobre ese problema, y últimamente varios
especialistas de otros países han tenido posibilidad de
adquirir un conocimiento práctico de algunos resul-
tados interesantes obtenidos en la lucha contra la
hepatitis infecciosa.

Mucho nos halaga que la Oficina Regional de la
OMS para Europa organice este año en Checos-
lovaquia un simposio sobre hepatitis infecciosa. La
reunión permitirá sin duda una amplia comunicación
recíproca de experiencias sobre esa enfermedad que,
en medida mucho mayor de lo que parece a primera
vista cuando se tienen exclusivamente en cuenta las
cifras registradas, plantea también en otros países
europeos un grave problema de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud apoya y coor-
dina con éxito, desde hace años ya, diversos programas
de investigación científica en las disciplinas médicas
más importantes. Varios institutos y laboratios cien-
tíficos checoslovacos están trabajando en busca de la
solución de los problemas a que se refieren los progra-
mas de investigación coordinados por la OMS y, en el
sistema de esa colaboración internacional, obtienen
resultados interesantes. Las materias objeto de inves-
tigación son principalmente la lucha antituberculosa, la
fabricación y la inspección de preparaciones farmacéu-
ticas y la lucha contra las enfermedades transmisibles.

A ese respecto, quisiera destacar la importancia de
los debates que algunas personalidades de la ciencia
mundial, reunidas el año pasado por iniciativa de la
Organización Mundial de la Salud, dedicaron sobre
todo a la quimioprofilaxis de la viruela. El hecho de
que sea posible la quimioprofilaxis en el caso de una
virosis grave, ha movido al Gobierno de Checoslova-
quia a ofrecer a la OMS cinco kilógramos de la prepa-
ración checoslovaca 6- azauracilribósido, valorados en
unos US $12 000, como un donativo, con fines de
experimentación. Si los resultados que se obtienen son
favorables, se habrá abierto un camino hacia la pro-
tección de los millones de personas amenazadas hoy
por esa infección.

La insuficiente aplicación de los resultados adqui-
ridos en varias disciplinas científicas cuando se estu-
dian diferentes enfermedades, y la falta de enlace
eficaz de las disciplinas médicas con la biología y las
ciencias sociales, llevaron a la Organización Mundial
de la Salud a convocar en otoño de 1963 un grupo de

expertos científicos que la diera asesoramiento. Como
resultado de sus deliberaciones aquellos expertos creye-
ron conveniente sugerir en conclusión que se estable-
ciera en centro mundial de investigaciones sanitarias,
que formase parte integrante de la Organización
Mundial de la Salud pero que funcionase con auto-
nomía desde el punto de vista científico y tuviese
órganos rectores propios.

El Gobierno de Checoslovaquia ha acogido con
mucho agrado esta importante iniciativa de la Orga-
nización Mundial de la Salud y tendría a honra que el
centro cuya fundación se proyecta estableciera su sede
en Checoslovaquia. Si se acepta esta propuesta, el
Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia
procurará en la medida de sus medios ayudar a la
realización de un proyecto de tanto alcance.

Permítanme ustedes que concluya deseando a
nuestra Organización muchos éxitos en la labor que
prosigue para alcanzar todos sus objetivos. Me es muy
grato en fin afirmar a ustedes que la República Socia-
lista de Checoslovaquia aportará su ayuda en la
mayor medida de lo posible a las actividades futuras
de la Organización Mundial de la Salud.

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

El Dr EL -BoRAI (Kuwait) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados: Que nuestras primeras palabras ante esta
17a Asamblea Mundial de la Salud sean un saludo
caluroso y fraternal del pueblo y del Gobierno de
Kuwait a los representantes de todos los países amigos
aquí presentes. Deseamos también dar nuestra más
cordial bienvenida a Qatar, vecino dilecto, y a los que
van a ser nuevos Miembros y nosotros consideramos
como países hermanos. Estamos convencidos de que
nuestra Organización les dará ayuda utilísma para
llevar a buen término las tareas que el estado actual
de sus negocios públicos lleva consigo. Gran día es el
de hoy, y nuestros corazones se alborozan al ver a esos
países hermanos nuestros ocupando el lugar que les
pertenece entre los países independientes.

En segundo lugar, las palabras que voy a decir son
tristes. Son palabras de aflicción y de profunda sim-
patía que dirijo a la delegación de los Estados Unidos
de América por la muerte del Presidente Kennedy,
inicuamente asesinado en la flor de la vida. En estos
tiempos de angustia y tirantez, su muerte es una
pérdida irreparable no sólo para los americanos, sino
para el mundo entero, porque en verdad fue hombre
de paz que se obstinó en atenuar las discordias en la
tierra y en ayudar a las naciones que combaten para
alcanzar una vida mejor. Su muerte ha sido sentida
todavía más hondamente, por cierto, en los países en
vías de desarrollo, cuyos problemas comprendía muy
bien. Hablando en los Estados Unidos dijo una vez:
« Nosotros prometemos a todos los que en las
caballas y poblados de la mitad del mundo luchan
por romper las cadenas de la miseria colectiva que
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durante todo el tiempo necesario haremos cuanto esté
en nuestra mano para ayudarlos a que ellos puedan
ayudarse ».

En tercer lugar, unas palabras para expresar
nuestros plácemes. Estamos honradísimos, señor
Presidente, en dar a usted nuestra más cordial enhora-
buena; y me congratulo, en nombre de mi país y de
su delegación, por esa acerta elección al alto cargo de
la presidencia de esta Asamblea, que está exclusiva-
mente consagrada al bienestar del género humano, sin
otra ideología ni otro propósito ni otra finalidad.
Seguro estoy de que sus relevantes dotes personales,
señor Presidente, le permitirán guiar los trabajos de
la Asamblea en los problemas controvertidos hacia la
realización de los objetivos que todos los países ansían.
Aprovecho además la ocasión para agradecer a nuestro
Presidente saliente el sumo acierto con que ha desem-
peñado sus funciones durante el año último.

También quisiera, en nombre de mi país y de su
delegación, felicitar al Director General, Dr Candau,
por la gran labor que ha hecho la Organización en
1963, y que está patente en su luminoso Informe.

Desde la Introducción del Informe complace mucho
ver que se ha hecho cuanto ha sido posible por atender
los intereses de todos los Estados Miembros, lo que
queda manifiesto en el primer párrafo, cuando se
explica que la Organización Mundial de la Salud, al
preparar sus programas de actividades, mantiene en
equilibro tres objetivos principales: prestar asistencia
a los países deseosos de resolver sus problemas sani-
tarios inmediatos; sostener sus esfuerzos a largo plazo
por robustecer sus servicios sanitarios locales y na-
cionales, y asegurar la propagación eficaz de las infor-
maciones técnicas y científicas en un medio social
sometido a un proceso continuo de expansión y de
cambio. El primer capítulo del Informe da cuenta de
los considerables progresos que ha hecho la campaña
de erradicación del paludismo en muchas partes del
mundo. Las operaciones se han conducido con energía
y paciencia y han llegado a la fase de consolidación en
muchos sectores donde se ha iniciado la vigilancia
intensiva. En los países que no han emprendido aún
campañas de erradicación del paludismo es de esperar
que se establezca un plan de operaciones antes de
precipitar la ejecución del programa. Es aconsejable
que los planes de operaciones estén precedidos por un
proyecto piloto para determinar los procedimientos
más eficaces; en segundo lugar, hay que formar el
personal profesional y auxiliar necesario y, sólo en-
tonces, organizar las operaciones de erradicación. Muy
de agradecer son los suministros que ha facilitado el
UNICEF para treinta y tres programas antipalúdicos
y la asistencia a veinticuatro programas y a varios
centros internacionales de formación para la erradi-
cación del paludismo prestada por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Una explicación muy perspicaz y llena de interés
demuestra en el segundo capítulo del Informe que las
enfermedades transmisibles en una época como la
nuestra en que tan rápidos son los transportes aéreos

y marítimos persisten siempre y son una amenaza que
no desaparece. Para combatirlas con éxito, lo he dicho
ya en otra ocasión, no podemos cejar en nuestros
esfuerzos, sobre todo en cuanto al robustecimiento de
los servicios epidemiológicos y a la formación del
personal necesario para sostener la lucha día tras día.
La Organización Mundial de la Salud nos da un
ejemplo de eficiencia en su servicio mundial que recoge
la información sobre los brotes epidémicos y la trans-
mite diariamente por radio a todas las autoridades
sanitarias.

Entre las cuatro cuestiones a que atribuyó prioridad
la Primera Asamblea Mundial de la Salud, destaca la
tuberculosis y, aunque sea mucho lo que se ha hecho
ya, queda mucho más por hacer hasta haber dominado
esa enfermedad tan extendida, que no perdona a
ningún grupo étnico ni a ningún sistema social. Las
actividades antituberculosas de algunos países son
admirables; pero la tuberculosis, aunque esté en re-
gresión rápida, es todavía uno de los más terribles
azotes de la humanidad. Todos sabemos bien que se
trata de un problema universal y que la erradicación
todavía no es posible; la situación no está ni mucho
menos tan clara como en el caso de otras enfermedades,
por ejemplo, del paludismo; salvo en algunos pocos
países muy desarrollados, acaso tengamos que esperar
todavía algún tiempo antes de que puedan conocerse
con certeza los resultados.

Con ese motivo me permito decir que también en mi
país el problema de la tuberculosis aparece como uno
de los más inquietantes. Es un problema enorme, igual
que en otros muchos países, pero que no está estrecha-
mente relacionado con ciertos factores como la falta
de higiene en las viviendas, la pobreza y el desempleo,
sino que es una consecuencia de la política de puerta
abierta que practica mi Gobierno. El Ministerio de
Sanidad, establecido en 1949, ha funcionado con
eficacia y ha organizado hospitales, clínicas, sanatorios
y preventorios con más de 3000 camas en total. Una
sección de sanidad preventiva tiene a su cargo el
saneamiento del medio y la lucha contra las enferme-
dades transmisibles. En la actualidad hay en mi país,
para una población de 400 000 habitantes, 430 médicos,
2000 miembros del personal de enfermería y 1500
técnicos y agentes sanitarios. Pues bien, a pesar de
todo eso, la propagación de la tuberculosis se ve favore-
cida por la falta de restricciones puestas a la entrada
de inmigrantes, en muchos casos debilitados por la
malnutrición, que vienen de los países vecinos en busca
de trabajo. Hay también muchos enfermos tuberculo-
sos que llegan del extranjero para aprovechar gratuita-
mente el tratamiento completo organizado por el
Gobierno. Unos y otros viven con amigos o parientes
en espera de encontrar empleo o de ingresar en un
sanatorio, y en esos contactos la infección se propaga.
A nosotros nos sería perfectamente posible hacer un
esfuerzo para llegar a la erradicación gracias al arsenal
médico de que dispone el tratamiento quimioterápico
a domicilio dirigido desde nuestros dispensarios anti-
tuberculosos, a los recursos de nuestros tres sanatorios
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que tienen un número suficiente de camas y, sobre
todo, a la vacunatión con BCG; pero hay que decir,
y aprovecho la ocasión para que conste en acta, que el
problema no tendrá remedio mientras no haya alguna
clase de colaboración entre nosotros y las autoridades
sanitarias de los países vecinos, y que ese resultado no
podrá conseguirse mientras no nos reunamos para
discutir el problema dirigiendo la discusión hacia la
realización del objetivo, que es la lucha contra la
tuberculosis en Kuwait. Nosotros estamos dispuestos
a participar en una reunión que en cualquier lugar y en
cualquier momento patrocine con ese fin la Oficina
Regional.

En el segundo capítulo del Informe se habla de un
problema harto enfadoso, es decir de la tendencia al
aumento de la incidencia mundial de la blenorragia y
de la sífilis precoz. Dice el Informe que la existencia de
un tratamiento eficaz en el paciente individual acaso
haya atenuado los temores que inspiraban a la po-
blación las enfermedades venéreas y suscitado en los
médicos cierta indiferencia con respecto a la notifica-
ción y localización de casos. La delegación de mi país
queda enterada de que el año pasado se reunió en
Estocolmo un simposio sobre lucha antivenérea, donde
se destacó la importante contribución que tienen los
adolescentes y los marinos y otros factores en la mayor
incidencia de esas enfermedades. Nosotros agradece-
mos a la Organización la atención que pone en ese
problema y esperamos que se hagan más progresos
para poner en acción los medios más perfectos de
lucha antivenérea.

Mucho nos preocupa el grave problema que plantean
las virosis de las vías respiratorias en el hombre,
producidas por virus de la gripe o por otros virus.
Quedamos enterados de los brotes gripales debidos al
virus B en 1963 y esperamos que el Centro Mundial
de la Gripe, de la OMS, siga aumentando sus acti-
vidades y que paralelamente se vayan haciendo con-
tribuciones importantes a la caracterización de los
virus.

No quisiera dejar de referirme a los progresos reali-
zados en los estudios de laboratorio sobre el sarampión
y la fiebre amarilla, ni a nuestra esperanza de que sigan
haciendo nuevos adelantos. En cambio, son pocos o
lentos los avances de la Organización con respecto a la
poliomielitis, a la hepatitis vírica y al tracoma, pro-
blema este último que requiere mayor atención. Los
progresos del esfuerzo global para la erradicación de
la viruela son de admirar. En cuanto a la bilharziasis,
quisiera destacar el hecho de que se conocen ya los
medios de contener la extensión de la enfermedad y de
que, sin embargo, su aplicación no está tan extendida
como convendría. A mi juicio, hay que preparar un
amplio plan de acción en los países principalmente
interesados, que comprenda la formación profesional,
la ejecución de encuestas y la evaluación. Confiemos
en que los diversos proyectos de lucha asistidos por la
OMS darán más resultados. Las esperanzas de la
humanidad en el combate que sostiene contra las
enfermedades transmisibles han de apoyarse al fin y al
cabo en las investigaciones médicas, en las que la

Organización Mundial de la Salud tiene una inter-
vención cada vez más importante para estimularlas,
escalonarlas y coordinarlas.

La delegación de mi país ha visto con agrado que
están estudiándose amplios planes de acción para
elevar el nivel de la higiene del medio en muchos países.
Los programas generales para el suministro de agua y
alcantarillado en Calcuta y en Ghana son buenos
ejemplos de lo que está haciendo la Organización
Mundial de lá Salud para fomentar los abastecimien-
tos públicos de agua. Nos hemos dado cuenta
muy clara de las ventajas de los sistemas comunes de
abastecimiento de agua y hemos visto con mucho
interés el estudio y el desarrollo de esas empresas en
setenta y cinco países de Africa, Asia y América Latina.
Esperemos que pueda obtenerse más asistencia para
llevarla a una amplia diversidad de actividades, incluso
desde el punto de vista de la ingeniería y de la gestión
en un número mayor de países. El agua es sin duda una
bendición, pero un país no debe nunca tomar la suya a
costa de sus vecinos. Si es verdad que se ha adelantado
grandemente en la aplicación de normas internaciona-
les para el agua potable, todavía siguen sin resolver mu-
chos problemas de gran importancia planteados por la
contaminación de las aguas internacionales. En esa
materia ha de aumentar aún más la colaboración de la
OMS, como permite esperar el Informe. El simposio
reunido en Ginebra por la Organización Mundial de
la Salud sobre los criterios de calidad del aire y sobre
los métodos de medirla ha sido un paso decisivo en la
lucha contra el aumento impresionante de la mortali-
dad por efecto de la fuerte contaminación del aire en
las poblaciones que hacen uso del carbón o del petróleo
como combustibles. Los trabajos en curso llevarán sin
duda alguna a un acuerdo internacional sobre los
principios básicos aplicables al muestreo y medición
de la contaminación del aire. Mucha atención se ha
puesto en los problemas del saneamiento de la colecti-
vidad y de la vivienda, de la lucha contra los vectores
y de la resistencia a los insecticidas. Nosotros esperamos
que el empleo más extendido de los agentes biológicos
en la lucha contra los vectores aporte un instrumento
eficaz para resolver el problema que está agudizándose
de la resistencia a los insecticidas. Hay que favorecer
todos los esfuerzos que se hagan con ese fin.

Digno de encomio es el interés especial que el
Director General atribuye a los servicios de enfer-
mería. La enfermería forma parte integrante del hospi-
tal y de las demás instituciones sanitarias. En Kuwait,
por desgracia, no hemos podido todavía organizar bien
el servicio. Nuestra escuela de enfermería no está aún
al nivel necesario para que sus diplomas sean recono-
cidos internacionalmente. La asesora en cuestiones de
enfermería de la Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud estuvo en Kuwait el año 1961 y
nos dio consejos muy útiles sobre la organización de
nuestra escuela profesional. Mi Gobierno aceptó las
recomendaciones de su informe. No hemos olvidado
que es necesario contratar profesores especializados
para la escuela. En 1962 había quince alumnas de
Kuwait en la clase primera; en 1963 se matricularon
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otras tantas; esperemos que el número irá aumentando
en los cursos próximos. La mayoría de nuestras enfer-
meras en la actualidad han sido contratadas en los
países vecinos, solución que no nos satisface, porque
nuestros vecinos tienen también sus propios pro-
gramas de expansión sanitaria. Estamos planeando
grandes adelantos en nuestros establecimientos sani-
tarios, pero tropezamos con la grave dificultad de que
nos faltan enfermeras, y confiamos en que la Organi-
zación Mundial de la Salud podrá darnos la solución
a nosotros y a otros países que están en el mismo caso,
porque la escasez de personal de enfermería trastorna
nuestros proyectos.

La Organización Mundial de la Salud ha prestado
una asistencia considerable a las actividades para el
fomento y la protección de la salud, especialmente a la
lucha contra el cáncer. Creo oportuno decir aquí que
en nuestro país se ha instalado un nuevo centro de
tratamiento con isótopos y hemos completado nuestro
equipo de radiólogos. En el nuevo centro, que tiene un
centenar de camas, van a instalarse muy pronto los
servicios de cobaltoterapia y de cesioterapia y un
acelerador lineal. Han empezado ya los tratamientos
con radioterapia superficial y profunda y las aplica-
ciones de radio. Los pacientes que proceden de países
vecinos son bien acogidos, de acuerdo con lo dispuesto
en el reglamento del servicio.

En mi país se tiene plena conciencia de todas las
dificultades técnicas y financieras propias de la forma-
ción profesional y la enseñanza. Mi Gobierno agra-
decerá cualquier ayuda que la Organización Mundial
de la Salud pueda prestarle para mejorar los medios
nacionales de formación fundamental.

Quisiera que constara en acta nuestro agradeci-
miento a la Organización Mundial de la Salud por la
considerable asistencia que presta a todos los países en
sus programas de investigación y por el apoyo que da
a las investigaciones médicas y al mejoramiento de la
comunicación entre investigadores, y he de decir con
ese motivo que mi delegación se ha enterado de la
propuesta discutida en el Consejo Ejecutivo el mes de
enero de 1964 para el establecimiento de un centro
mundial de investigaciones sanitarias y que, a nuestro
juicio, no es tiempo todavía de fundar un centro de esa
clase, que tendría prioridad desde el punto de vista
técnico y financiero, cuando están los países en vías
de desarrollo tan necesitados de ayuda.

Ninguno de nosotros ignora el gran esfuerzo que
requiere la preparación de las estadísticas sanitarias.
El anuario epidemiológico, publicado en octubre
de 1963,1 incluye por primera vez una sección especial
sobre vacunaciones profilácticas contra la viruela,
la tifoidea, la difteria, la tos ferina, el tétanos y otras
enfermedades. Nosotros esperamos que en breve se
incluyan en las estadísticas los datos sobre otras medi-
das profilácticas contra la gripe y el sarampión.

La delegación de mi país se ha enterado con satis-
facción de los considerables progresos hechos en

1 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics.

materia de biología y de farmacología, inmunología y
farmacodinamia inclusive.

La actitud de los servicios de edición y de documen-
tación es digna de elogio. Nosotros agradecemos a la
Organización Mundial de la Salud la ayuda que presta
a los países de la Región del Mediterráneo Oriental
para el desarrollo de las bibliotecas médicas, y espera-
mos que siga adelante la labor de información pública,
con emisiones de radio y televisión, películas, dibujos
animados, revistas u otro medio. Hablaré a ese res-
pecto de una cuestión de gran importancia relacionada
con las publicaciones y los anuncios médicos a la que
la OMS debería prestar gran atención. Los médicos
consideran que es un grave error publicar informa-
ciones científicas sin haberlas comprobado y adaptado
previamente; los periodistas, en cambio, entienden que
su deber primordial es publicar las noticias sin retraso,
dejando para más tarde su análisis crítico. Esa dificul-
tad, muy grande en lo que respecta a la prensa, es
menos importante e incluso inexistente en el caso de
las emisoras de radio y televisión. A veces se cometen
errores sin importancia pero, en conjunto, la colabo-
ración entre los médicos y los comentaristas de la radio
y de la televisión es comprensiva y eficaz. ¿ Vamos a
dejar así a los periódicos como cosa perdida y aban-
donar al lector sensible a la merced de los efectos que
le produzca cualquier información peligrosa, donde se
pretenda, por ejemplo, que se ha descubierto el origen
del cáncer o el medio de curarlo o donde se incurre
en personificaciones crueles o se glorifique a un charla-
tán? Evidentemente, no. La difusión generalizada de
informaciones correctas es la única manera de proteger
al público contra el peligro de las noticias médicas no
verificadas. Convendría, pues, que una comisión
mixta formada por médicos y representantes de la
prensa autorizara la publicación de los artículos de
esa clase o propusiera las modificaciones pertinentes.
Ruego al Director General que examine el asunto en las
condiciones que considere más oportunas.

Otra cuestión importante que quisiera señalar a la
atención de la Asamblea es el problema de la invalidez,
es decir la disminución de la capacidad vital y de
trabajo por lesiones, enfermedades o malformaciones
congénitas, que es uno de los grandes males indivi-
duales y sociales de la humanidad. Las evaluaciones
del número de inválidos son forzosamente confusas y
contradictorias; es probable, sin embargo, que en
la mayoría de los países haya cuando menos un 10 y
quizá más de un 15 % de la población que necesita
alguna clase de ayuda o asistencia por causa de inva-
lidez. Convendría implantar un sistema completo para
reducir la incidencia y la gravedad de las invalideces
y para ayudar a los inválidos, cualquiera que fuera la
naturaleza o la causa de su incapacidad, basándolo
principalmente en disposiciones legislativas y adminis-
trativas. Sus objetivos deberían ser la rehabilitación
médica, la readaptación profesional y los cuidados sub-
siguientes desde el punto de vista del bienestar y de la
asistencia social. Ruego una vez más al Director Gene-
ral que estudie esa importante cuestión en su conjunto,
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sabiendo, como sabemos todos, que la Organización
dedica una atención muy cuidadosa a las cardiopatías
reumáticas y a las invalideces.

En la mayor parte de la superficie del globo se
esfuerza la OMS en alcanzar nuestro objetivo total,
es decir la salud y el bienestar físico de todos los pue-
blos, especialmente en los países que en la actualidad
no tienen a su disposición los medios para conseguirlo.
Durante el año transcurrido han hecho nuevos progre-
sos las múltiples actividades emprendidas por la Orga-
nización Mundial de la Salud, y no puedo por menos
de creer que entre los muchos organismos internacio-
nales que han establecido las Naciones Unidas, la
Organización Mundial de la Salud es el primero en los
esfuerzos que hace por mejorar la situación en que
viven millones de personas en casi todas las partes del
mundo. La delegación de mi país espera que no tarden
en beneficiarse de los esfuerzos de la OMS los 700 mi-
llones de habitantes de la China comunista. Grande
ha sido la labor de la Organización Mundial de la Salud
durante los quince años últimos y muy considerables
los resultados que ha obtenido con una influencia
significativa en la reducción de las tasas de morbilidad
y mortalidad en la mayoría de los países; pero nadie
puede negar que la Organización Mundial de la Salud
tiene aún que desempeñar funciones más importantes,
porque todavía son muchas las enfermedades y los
problemas sanitarios que requieren su atención cons-
tante y su actividad intensificada, particularmente en
los países que están en vísperas de alcanzar la indepen-
dencia.

Antes de terminar quisiera decir que la delegación
de mi país queda enterada de la resolución del Consejo
Ejecutivo sobre el empleo del árabe en la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental, pero que
nosotros seguimos esperando que la Organización
participará adecuadamente en los gastos correspon-
dientes.

En nombre de la delegación de mi país, permítame
usted, señor Presidente, felicitar al Director General,
Dr Candau, a quienes le asisten inmediatamente y a la
Secretaría en general que con tanta eficiencia, fortaleza
y habilidad han hecho esta labor, y decir la admiración
y la estima que merece el trabajo de un personal tan
escogido.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr El- Borai. Tiene la palabra el delegado de
Somalia.

El Sr ABRAR (Somalia) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Déjeme usted, doctor
Afridi, que le felicite por su elección a la presidencia
de la 17a Asamblea Mundial de la Salud, y que haga
extensiva la felicitación a los vicepresidentes de la
Asamblea y a los presidentes de las comisiones princi-
pales. El Dr Candau, Director General, y el personal
que le secunda son muy dignos de elogio por la exce-
lente labor que la Organización ha hecho en 1963, y que
está reflejada en el Informe Anual. Traigo a ustedes el
sáludo más cordial de mis compatriotas, y aprovecho

la ocasión para saludar especialmente a las delega-
ciones de nuestros vecinos, Kenia y Zanzíbar, que
con pleno derecho son Miembros de esta Asamblea.

No dudo de que se enterarán ustedes con satisfac-
ción de que, aun cuando todavía queda mucho por
hacer, los progresos sanitarios de Somalia han sido
notables. La formación del personal de sanidad sigue
adelantando en condiciones satisfactorias y los crite-
rios de salud pública toman forma. La mayor parte
del plan quinquenal de sanidad ha recibido la aproba-
ción técnica de la Organización, y el UNICEF ha deci-
dido aportar una contribución considerable. Los ser-
vicios de salud pública de Somalia han salido en fin
a luz. Se ha dado un gran impulso a la formación profe-
sional, y el adiestramiento en el servicio se ha acele-
rado considerablemente.

Han proseguido los esfuerzos para mejorar los me-
dios de asistencia curativa de que dispone la República.
Con ayuda de países amigos, se han extendido a todos
los centros regionales y a los de los distritos principales
los servicios de la asistencia médica y quirúrgica. Los
programas de higiene maternoinfantil, de inmuniza-
ción profiláctica y de saneamiento del medio han pro-
gresado mucho con el mejoramiento de los servicios
curativos y de sus dependencias de salud pública. La
confianza que pone la población en los servicios sani-
tarios se patentiza en el gran número de consultas que
se han registrado.

Se ha reorganizado y adoptado al sistema interna-
cional aprobado por la Organización el servicio nacio-
nal de estadística demográfica y sanitaria.

Los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles siguen adelantando. Las actividades anti-
tuberculosas han recibido ayuda importante con el
donativo que ha hecho la República Federal de Ale-
mania de un servicio móvil de rayos X, que ha permi-
tido la localización de casos en regiones de Somalia
donde la incidencia de la tuberculosis es alta, como
consecuencia de las fatigas de la vida nómada. Tam-
bién se han hecho progresos apreciables en el programa
preliminar de la erradicación del paludismo.

La planificación nacional de la salud pública recibe
la debida atención para que adelante a la par del desa-
rrollo del país. Están preparándose procedimientos
adecuados para el suministro de medicamentos con
objeto de que su distribución sea justa y equita-
tiva.

Muy pronto se inaugurará el Hospital del Mercado
Común Europeo, y aprovecho esta ocasión para expre-
sar nuestra gratitud por la generosa ayuda que nos han
dado los países participantes. La asistencia técnica
que seguimos recibiendo de Italia es considerable. La
URSS merece agradecimiento especial por haber cons-
truido, equipado y dotado de personal dos hospitales
modernísimos para enfermos del tórax en zonas bas-
tante apartadas de la República, y por haber enviado
algunos médicos y concedido varias becas de estudios.
La República Arabe Unida nos ha facilitado también
los servicios de algunos médicos de sanidad y ahora la
India nos envía otros diez. Damos las gracias a todos
nuestros amigos por su generosa ayuda.
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Es un contratiempo que los programas de la Orga-
nización financiados fuera del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica no puedan seguir exentos de costos
locales para la República de Somalia. El pago del
12,5 % de los gastos previstos de subsistencia de los
expertos a partir de 1965 supondrá aun en moneda
local una pesada carga para una economía tan frágil
como la nuestra. La asistencia de la OMS a mi país
pude verse así seriamente comprometida. Nosotros lo
deploramos tanto más cuanto que el cambio se pro-
duce en el momento en que estaban ya establecidas las
bases de una administración sanitaria. Ha de aten-
derse aún la necesidad de un servicio eficaz de infor-
mación epidemiológica y de estadística demográfica
y sanitaria reforzado con servicios nacionales de labo-
ratorio de salud pública y de ingeniería sanitaria.
Déjenme ustedes decir que mi país está especialmente
indicado para recibir asistencia con cargo a la Cuenta
Especial para la Ayuda Intensiva a los Nuevos Estados
Independientes y a los Países de Próxima Indepen-
dencia. Importa mucho evitar que se desorganicen los
proyectos ya emprendidos y poner en marcha los
que se han propuesto.

Antes de abandonar la tribuna, quiero señalar tam-
bién a la atención de ustedes la urgente necesidad de
los programas de abastecimiento público de agua en
las principales ciudades de Somalia. Los países amigos
han ofrecido ya su ayuda y en nuestro primer plan
quinquenal de desarrollo se ha dado prioridad absoluta
a esos programas; pero la Organización podría prestar
asistencia en forma de orientación técnica y de becas
para que podamos encargarnos nosotros de la gestión
y la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua
cuando estén instalados.

Señoras y señores, grandes son nuestras esperanzas y
no quisiéramos encontrarnos abandonados en el cami-
no cuando el esfuerzo conjunto empieza a dar resul-
tados visibles.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Abrar. Tiene la palabra el delegado de Sierra Leona.

El Sr KANDE BURE (Sierra Leona) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre de la delegación y del pueblo de Sierra Leona
dirijo a ustedes un saludo afectuoso y fraternal. Henos
aquí de nuevo, al cabo de poco tiempo para examinar
los progresos que ha hecho la Organización y planear
las actividades con que atender las necesidades sani-
tarias futuras de los pueblos de todo el mundo sin
distinción de raza, color o religión.

El Informe del Director General, a quien felicito,
ha sido acogido con elogios. Es un testimonio de las
grandes realizaciones sanitarias conseguidas en el
mundo entero y sirve sobre todo para destacar lo
mucho que se podría conseguir si las naciones aunaran
sus esfuerzos en una misma empresa. Como Miembros
de esta Organización tenemos todos un enemigo
común, la enfermedad, que no respeta fronteras inter-
nacionales. Unidos con la misma intención para el

logro de un solo objetivo, la OMS, apoyada por todos
sus Estados Miembros, prosigue con éxito marcado
su combate contra la enfermedad para que la humani-
dad pueda llevar una vida sana.

Señor Presidente, señores delegados, las necesidades
sanitarias de los países en vías de desarrollo del con-
tinente africano han sido explicadas tantas veces en la
Asamblea que ahora ya todos las conocemos bien. No
malgastaré, pues, el tiempo refiriéndome a ellas, pero
no quisiera dejar en silencio mi sincero reconocimiento
por la ayuda que hemos recibido y seguimos recibiendo
para mejorar nuestros servicios de asistencia sanitaria.
Todavía es mucho más lo que está por hacer, y en la
mayoría de los casos los progresos se ven limitados
por la falta de recursos financieros. Con ese motivo,
dirijo un llamamiento a los países que pueden hacer
donaciones y dar asistencia material o financiera para
que nos ayuden a mejorar nuestros servicios sanitarios.
Gracias a esas naciones que, independientemente de las
actividades de la OMS, han aportado una contri-
bución directa, nosotros esperamos que esa forma de
ayuda se mantenga y aumente.

En 1963 mi Gobierno aprobó un plan de desarrollo
de los servicios de asistencia sanitaria. El mismo año
la Organización Mundial de la Salud aprobaba tam-
bién un proyecto para la planificación sanitaria nacio-
nal en Sierra Leona y en la actualidad un experto está
dedicado a preparar un anteproyecto. El plan será letra
muerta si no hay fondos para llevarlo a la práctica.
Nosotros esperamos, sin embargo, muy sinceramente,
que podrá convertirse en realidad gracias a la asistencia
de la OMS y de los países donadores.

Terminaré, en nombre de esta delegación, dando a
usted, señor Presidente, la enhorabuena por su
elección y la seguridad de nuestro pleno apoyo.
Estamos persuadidos de que, bajo su acertada direc-
ción, las deliberaciones de la Asamblea serán muy
fructuosas en beneficio de toda la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Sr Kande Bure. Tiene la palabra el delegado de
Dinamarca.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : Ante todo reciba usted en
nombre de mi país y de esta delegación nuestras feli-
citaciones por su elección para la presidencia de la 17a
Asamblea Mundial de la Salud, elección que ha sido
cordialísimamente acogida por todos los Miembros de
la Asamblea.

He leído con sumo interés y aprecio el Informe del
Director General sobre las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud, y mis impresiones de
lectura se han esclarecido todavía más con el brillante
discurso en que se han destacado sus tendencias y
objetivos, uno de los cuales, en definitiva, consiste en
alcanzar el mayor grado de igualdad posible entre los
países para las batallas libradas por ellos en defensa
de la salud de sus poblaciones contra las enfermedades
que la amenazan.
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Se ha dicho muchas veces que nosotros, en las viejas
naciones, cuyos servicios sanitarios funcionan desde
hace cientos de años, tenemos responsabilidades
especiales en la formación del personal médico y
sanitario de los países en vías de desarrollo, cuyos
niveles técnicos y docentes han de ser, naturalmente,
algo inferiores a los nuestros, aunque es cierto que los
métodos y las técnicas, por ejemplo en las vacunacio-
nes, en ciertos tratamientos médicos y quirúrgicos muy
especializados y en otros muchos sectores, que en
nuestros países han necesitado años y años de lento
desarrollo, pueden ahora comunicarse a otras naciones
en mucho menos tiempo, lo que permite extender los
progresos a una velocidad mucho mayor de lo que
podía preverse hace sólo unos pocos años.

En lo que se refiere a mi país, Dinamarca, espero
que la contribución con que ha participado en esa
labor sea razonable, y me propongo ahora, entre las
actividades en que hemos intervenido, mencionar sólo
unas pocas emprendidas en cooperación muy estrecha
con la OMS y con la Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas. Nosotros hemos organizado y seguimos orga-
nizando desde hace años unos cursos internacionales
de anestesiología, de los cuales ha habido ya catorce,
es decir uno cada año, desde 1950; hemos organizado
también tres cursos sobre rehabilitación y empezado
ahora otro, de carácter internacional, así como
diferentes cursos sobre tuberculosis, epidemiología,
genética humana, técnicas de laboratorio, ciencias
básicas en cirugía, y otros servicios de enfermería a
domicilio y sobre administración de los servicios de
enfermería, sin hablar de algunas otras actividades.
Han seguido esos cursos alumnos que venían de todas
las partes del mundo y nos ha complacido y honrado
mucho recibirlos durante tanto tiempo en nuestro país.

Pero todo eso no es más que un lado de la medalla;
el otro, aunque se hable menos de él, es todavía más
importante para nosotros. En nuestro país, como
ocurre supongo en todos los que tienen una estructura
social, cultural y económica parecida, los servicios
sanitarios empiezan a sufrir, por decirlo así, los
achaques de la edad. Me explicaré. Nuestros servicios
sanitarios y de asistencia médica se rigen por leyes y
reglamentos y están administrados por instituciones
cuya historia y tradición datan de tiempos en que el
contenido de las palabras era muy diferente del que
tienen hoy en las condiciones actuales, y en que las
demandas y las necesidades eran todavía más dife-
rentes, es decir menos complicadas, más fáciles de
explicar y de evaluar, y se prestaban mejor a llegar a
un acuerdo sobre ellas. Estoy segura de que no me
desmentirá nadie que viva en un país democrático,
cuando digo que es muy difícil persuadir a los parla-
mentos y a los ministros de que se modifiquen las
normas en vigor, incluso las que a todas luces están
anticuadas.

Esa es una de las razones de que consideremos
nuestra participación en la labor internacional, y

especialmente en la de la Organización Mundial de la
Salud, como parte esencial de nuestro cometido, que
nos permite contemplar un mundo distinto en que los
gobiernos y las autoridades sanitarias hacen lo que
entienden que deben hacer, escogen lo mejor y más
adecuado de lo que se ha hecho en otros países e
instituyen así una administración moderna que corres-
ponde a las necesidades nacionales presentes. Estoy
segura de que el provecho que obtenemos en nuestros
contactos personales y en nuestras discusiones darán
sus frutos cuando tengamos que modernizar nuestros
sistemas que han funcionado bien durante muchos
años, pero que inevitablemente hay que modificar para
adaptarlos a unas circunstancias que han cambiado.

Lo que estoy diciendo se aplica a todos los sectores
de los servicios sanitarios; pero ahora voy a referirme
a uno en particular. Algunos de ustedes recordarán,
seguramente, las interesentísimas discusiones técnicas
del año pasado sobre la educación y formación profe-
sional del médico en los aspectos preventivos y sociales
de la práctica clínica. En aquellas discusiones se
hicieron muy patentes las maneras de ver la labor
profesional del médico: por una parte, una creciente
especialización, una eficiencia cada vez mayor en el
trabajo clínico con tratamientos de las distintas
enfermedades cada día más complicados, más efectivos
y más costosos; por otra parte, y a consecuencia de lo
anterior, el riesgo de no percibir lo general, de no ver
en el paciente un todo y especialmente un elemento
integrante de la colectividad.

Estoy segura de que muchos de mis colegas, sobre
todo entre los del llamado viejo mundo, coincidirán
conmigo en pensar que estamos en peligro de que
nuestro hermoso edificio de la ciencia médica se
subdivida en una colección de servicios especiales,
cada uno de los cuales sepa cada vez más sobre una
parte cada vez menor del cuerpo humano, sin que
haya nadie para coordinar y correlacionar los hechos
principales y para ajustarlos en la estructura social
del país.

Los medios clínicos tienen contactos científicos con
otros países, y el estudio constante de las publicaciones
científicas internacionales es una condición indispen-
sable, sin la cual la labor científica y clínica inevitable-
mente se estanca. Nadie lo pone en duda; pero lo que
quiero destacar aquí es que para nosotros que traba-
jamos en los servicios de salud pública el contacto con
otros países, con otras ideas, con otras tradiciones y
con otras circunstancias no es menos importante. Voy
a dar a ustedes un ejemplo en mi país. Dinamarca
tiene dos universidades, la de Copenhague, que data
del siglo XV, y la de Aarhus, fundada hace unos treinta
años. En ninguna de las dos hay una cátedra de
medicina social, disciplina que enseñan otros profesores
al explicar sus respectivas materias. Cuando regresé la
primavera pasada de la Asamblea Mundial de la
Salud, distribuí y expliqué en un comité especial que
dictamina los planes de estudios de las facultades de
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medicina el informe sobre las discusiones técnicas
organizadas con ocasión de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud, y conseguí que por unanimidad se deci-
diera proponer la creación de dos cátedras de medicina
social, cosa que hasta entonces había sido enteramente
imposible conseguir. Por ahí se ve que los contactos
internacionales en la Organización Mundial de la
Salud que, como decía el conspicuo Presidente de la
16a Asamblea, Dr Majekodunmi, en su brillante dis-
curso inaugural, se basan en el principio de la ayuda
mutua, son de capital importancia no sólo para los
países en donde hay escasez de médicos y de otro per-
sonal sanitario, sino para nosotros que tenemos cente-
nares de especialistas de superior competencia y que,
precisamente por eso mismo, hemos de esforzarnos en
hacer marcha atrás y en ver de nuevo los problemas
como parte integrante de una entidad de conjunto.

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

La Dra POJANI (Albania) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señores delegados : Permítanme
ustedes que, en nombre de la delegación de la Repú-
blica Popular de Albania, en nombre del Gobierno y
del pueblo de Albania yen nombre de los trabajadores .

sanitarios de mi país, les dirija un saludo y desee a la
17a Asamblea Mundial de la Salud éxito feliz en su
noble labor, en el combate que sostiene para proteger
la salud de los pueblos y para fortalecer la paz en el
mundo entero.

Permítanme ustedes también que felicite al Dr Afridi
por su elección como Presidente de esta Asamblea y
que exprese mi esperanza de que, bajo su dirección, las
tareas de la Asamblea serán fructuosas y contribuirán
al desarrollo futuro de la OMS y a realzar su prestigio.

Cordialmente damos la bienvenida a los Estados de
Zanzíbar y Kenia, que han ingresado como Miembros
de la OMS, pero al mismo tiempo hemos de protestar
enérgicamente de que la Organización Mundial de la
Salud, pese a la fama que le dan sus elevados ideales
humanitarios, haya vuelto a negar este año, cediendo
a las presiones de la delegación de los Estados Unidos
de América, el legítimo derecho de la República
Popular de China de estar representada en este foro
de la salud mundial. Todos los pueblos del mundo,
como el pueblo de Albania, condenan esa injusticia,
que será un estigma indeleble en la historia de nuestra
Organización.

La delegación de Chang Kai Chek, que ocupa
ilegítimamente un lugar en la OMS, es un cadáver en
vida: ¿ cómo va a representar a los 650 millones de
habitantes de la República Popular de China? La
facción de Chang Kai Chek, que el pueblo chino
rechazó hace tiempo y que subsiste por la fuerza de las
bayonetas del imperialismo americano, no tiene ningún
derecho de asumir la representación de China en

nuestra organización mundial, con lo que excluye
injustamente de su seno a la cuarta parte de la pobla-
ción del mundo.

También consideramos injusto que la República
Popular Democrática de Corea, la República Demo-
crática de Viet -Nam y la República Democrática
Alemana no participen en los trabajos de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

Hemos estudiado el Informe del Director General,
Dr Candau, sobre las actividades de la OMS en 1963
y escuchado con atención lo que nos ha dicho al
presentarlo, y hemos de felicitarle por el celo que ha
desplegado para asegurar el éxito en las actividades
de la Organización, pero al propio tiempo tomamos
nota con pesar de que, a despecho de todos los esfuer-
zos de la OMS, el Gobierno de la República de Sud-
áfrica, violando la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud y dejando incumplidas las deci-
siones de la Asamblea General, mantiene una política
de discriminación racial. Un Estado que, como la
República de Sudáfrica, aplica a la población una
política inicua no ha de tener sitio en una organiza-
ción humanitaria como la nuestra.

Nosotros entendemos también que en el curso del
presente año se ha de prestar gran atención y una
considerable asistencia a los antiguos países coloniales,
que han recibido de los colonizadores imperialistas un
inmenso legado de atraso, incluso en materia de salud
pública.

Señores delegados, en 1963 nuestro país ha hecho
una obra importante en la protección y el fortale-
cimiento de la salud pública. En un ayer no muy lejano,
los regímenes reaccionarios se desinteresaban por
completo de la salud y de las condiciones de vida del
pueblo. Todo el servicio sanitario de Albania en 1938
consistía en ocho hospitales con 820 camas, 36 con-
sultorios y cuatro dispensarios. Existían unas plantillas
de 428 miembros del personal, entre los cuales sólo
había 102 médicos. La legislación sanitaria era
inexistente y nadie se preocupaba de la higiene materno-
infantil. Nada se oponía a las enfermedades ni a las
epidemias, que hacían estragos en la vida y en la salud
del pueblo. Ese cuadro sombrío ha pasado a la historia
porque durante veinte años de régimen popular se han
logrado éxitos enormes en el servicio sanitario.

Por efecto de las medidas de saneamiento y de lucha
contra las epidemias, algunas enfermedades infec-
ciosas como el tracoma están erradicadas desde hace
tiempo. Albania, que había sido un país caracteriza-
damente palúdico, ha llevado la campaña hasta la
fase de consolidación y conseguirá en breve erradicar
por completo el paludismo. En 1945 había en Albania
nada menos que medio millón de enfermos de paludis-
mo. Por efecto de las obras para mejorar la agricultura
y desecar pantanos que se han convertido en excelentes
tierras de cultivo, así como de las operaciones de rocia-
miento en masa con insecticidas y de tratamiento
obligatorio de los casos palúdicos y de las demás
medidas que se han aplicado, la incidencia ha dis-
minuido muchísimo, y no había nada más que 98 casos
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a fines de 1963. Desde 1949 no se ha notificado ningún
caso nuevo de sífilis.

Después de la liberación han adelantado mucho en
nuestro país las obras para instalar nuevos sistemas de
abastecimiento de agua, cuyas redes son en la actuali-
dad seis veces más extensas que en 1938. La falta de
conducciones por tubería había sido antes causa de
muchas epidemias.

La red de instituciones médicas y el número de camas
de hospital están en continuo crecimiento. En 1963
había 5,7 camas por 1000 habitantes. Se han tomado
disposiciones en nuestro país para que la campaña
contra el cáncer se mantenga a un alto nivel científico
y está organizándose con ese fin un instituto de onco-
logía. La Organización Mundial de la Salud se ha
interesado por el equipo de este instituto y por la
formación de su personal.

Me complazco en comunicar a la Asamblea que en
virtud de una ley aprobada por la Asamblea Nacional,
la asistencia médica es gratuita en nuestro país desde
el 1 de enero del año en curso para toda la población.
En los años que han trancurrido desde la liberación,
los servicios de los dispensarios eran gratuitos para
todos, como lo era la asistencia prestada en cualquier
establecimiento médico a los menores de cuatro años,
a todos los enfermos infecciosos, a las embarazadas,
y a trabajadores de los servicios públicos y a sus fami-
lias; la población rural no pagaba los gastos de hos-
pitalización en los establecimientos médicos, nada
más que la parte correspondiente a la alimentación,
porque los medicamentos y la asistencia médica eran
gratuitos. La supresión total del pago por los servi-
cios de los establecimientos médicos_es otra prueba
que demuestra el cuidado con que nuestro Gobierno se
esfuerza en mejorar la salud de la población.

La higiene maternoinfantil recibe mucha atención.
En 1938 sólo había 15 camas en las maternidades. Hoy
la proporción es de 0,7 camas de maternidad por
1000 habitantes. En 1963 el 46 % de las embarazadas
que dieron a luz lo hicieron en la maternidad; se prestó
asimismo asistencia obstétrica a domicilio. Para
aumentar todavía más la proporción de los partos en
la maternidad y para extender el servicio obstétrico a
domicilio, el Gobierno decidió hace tres años favore-
cer la formación de parteras que hubieran cursado la
segunda enseñanza y se fijó el objetivo de formar 700
parteras rurales con becas del Estado antes de termi-
nar el tercer plan quinquenal, es decir en 1965. Gracias
a esas disposiciones habrá en el país una partera por
1000 habitantes; el programa emprendido por el
Gobierno adelanta efectivamente en buenas condi-
ciones de éxito.

A principios de 1963, el Gobierno promulgó un
decreto para reorganizar los servicios médicos rurales,
con objeto de mejorar la asistencia médica en el
campo. Antes de la liberación, apenas había otros
servicios médicos rurales que los que pudieran prestar
catorce dispensarios pobremente instalados; con poste-
rioridad se ha establecido un sistema completo de

servicios curativos y preventivos en los distritos rurales,
que se propone extender la asistencia médica a la pobla-
ción rural. El nexo principal de esos servicios se sitúa
en la localidad donde se ha instalado un centro sani-
tario que dirige la labor de los hospitales, las materni-
dades, los dispensarios, etc. Los centros locales están
al servicio de una población de 8000 a 10 000 habi-
tantes por término medio.

El desarrollo actual de los servicios sanitarios en
Albania hubiera sido imposible si a su tiempo no se
hubieran tomado medidas para formar el personal
médico necesario. En los primeros años que siguieron
a la liberación se abrieron varios establecimientos
docentes para formar profesionales en las distintas
categorías de la asistencia médica y entre ellos una
facultad de medicina, que tiene un departamento de
estomatología y otro de farmacología. Se ha conse-
guido así que actualmente haya en Albania un médico
por 2334 habitantes, en lugar de uno por 10 000 como
en 1938. Cada año se gradúan por término medio en
la facultad unos 100 médicos, es decir tantos como
todos los que había en Albania el año 1938. El número
de los médicos en ejercicio es hoy cerca de ocho veces
mayor que antes de la guerra.

Los índices demográficos son los que más de mani-
fiesto ponen el desarrollo económico y cultural de un
Estado. En nuestro país, a consecuencia del mejora-
miento continuo del nivel material y cultural de la
población y de la ampliación de los servicios médicos,
la tasa de mortalidad general fue el año pasado de
9,7 por 1000, el crecimiento natural de la población
de 29,5 por 1000 y la expectativa media de vida de
64 años en vez de 38,3 en 1938.

Señor Presidente, permítame usted que una vez más
dé las gracias al Director General, Dr Candau, y al
Director de la Oficina Regional para Europa,
Dr van de Calseyde, por la participación que han
tenido en la labor de la Organización Mundial de la
Salud durante el año 1963 y que haga constar nuestro
deseo de que el éxito corone los trabajos de la Asam-
blea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dra Pojani. Tiene la palabra el delegado del Congo,
Leopoldville.

El Sr NGANDU (Congo, Leopoldville) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados: La dele-
gación del Congo, Leopoldville, felicita a su vez al
Director General, Dr Candau, por el excelente In-
forme que ha presentado sobre las actividades de la
OMS en 1963, y da también una efusiva enhorabuena
al Dr Afridi por la distinción de que ha sido objeto
el Pakistán al ser elegido él Presidente de la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud. La delegación del Congo se
complace mucho en acoger fraternalmente la presen-
cia en la Asamblea de los representantes de Kenia y de
Zanzíbar que se incorporan aquí a nuestra gran
familia.
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La reunión anual de la Asamblea nos ofrece una
ocasión inmejorable de dar muy especialmente las
gracias a la Organización Mundial de la Salud y a todos
los Estados Miembros que con fraternidad siguen ayu-
dándonos en los diferentes sectores de la salud pública.
Nos limitaremos hoy a mencionar algunos : Suiza que,
por conducto de la Cruz Roja, encargada de un com-
plejo hospitalario de más de 500 camas, ha prestado y
sigue prestando inmensos servicios a nuestro país, y
Bélgica que, en cumplimiento del acuerdo bilateral de
cooperación médica, mantiene en el Congo 80 médicos
y 120 auxiliares, además de su ayuda en forma de
medicamentos y material y de la inestimable colabo-
ración de sus expertos en cuestiones médicas. A partir
de este año, la misión danesa, en un hospital escuela
de 300 camas, cuida a nuestros enfermos y participa
activamente en la formación de personal paramédico.
La lista de cuantos nos han ayudado de un modo u
otro durante estos tres años sería muy larga; que todos
ellos encuentren aquí la expresión del hondo recono-
cimiento de toda la población de mi país.

Pero siendo el Congo, Leopoldville, uno de los
países de Africa a los que la OMS y los Estados Miem-
bros que la componen han dado mucho, tienen ustedes
sin duda derecho de preguntar cuáles han sido los
esfuerzos que en estos tres años de independencia ha
desplegado el país por sí mismo para salir de la mala
situación sanitaria en que estaba metido.

Me complazco en decir a ustedes que en estos tres
años de luchas y dificultades sin cuento, nuestro país
ha combatido con éxito las epidemias, y en particular
la de la viruela, que amenazaba con propagarse a otros
países. Conocedor de la falta casi completa de facul-
tativos, el Gobierno ha sostenido con todo su apoyo
moral y material las universidades de Elisabethville y
Leopoldville para que en breve puedan dar al país los
médicos que tanto necesita. La matrícula de nuestras
escuelas, donde se forma el personal paramédico, tan
necesario en la lucha contra las principales endemias,
en la prestación de cuidados y en la educación sanitaria
popular, se ha triplicado casi en relación con la época
anterior a la independencia. En el curso de este año
mejorará, según toda probabilidad, el suministro de
medicamentos y material a los servicios médicos, que
con tantas dificultades ha tropezado durante estos tres
años últimos. Gracias al regreso de los cincuenta y ocho
médicos nacionales que han terminado sus estudios en
Francia, la población rural podrá seguir recibiendo
una asistencia de buena calidad. A eso ha de añadirse
que, con ayuda de los equipos de operaciones enviados
por la OMS y por Bélgica, los grupos móviles van a
reanudar este año de poblado en poblado la lucha
sistemática contra las enfermedades endémicas trans-
misibles.

Estos son, para no hablar más que de lo principal,
los esfuerzos desplegados por nuestro Gobierno para
combatir junto a otros Estados Miembros de la Orga-
nización los sufrimientos de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Sr Ngandu. Tiene la palabra el delegado de Nepal.

El Dr BAIDYA (Nepal )(traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Ante todo, la delegación
del Gobierno Real de Nepal felicita a usted, señor
Presidente, por la elección unánime que le ha elevado
a la presidencia de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud. Estoy seguro de que podrá usted encauzar con
delicadeza y serenidad nuestros trabajos, como lo han
hecho sus distinguidos predecesores, porque tiene
usted con diversos títulos una larga experiencia de
la Asamblea de la Salud y de la OMS.

Quiero también felicitar al Director General,
Dr Candau, y a sus colaboradores, por el brillante y
circunstanciado informe que nos ha presentado. Res-
pecto a la marcha de las actividades de la OMS en mi
país, que es muy satisfactoria, merece la pena indicar
que las actividades del programa de erradicación del
paludismo se han extendido a la zona oriental y a la
occidental y que el proyecto, según se espera, durará
hasta 1970. No se trata sólo de resolver el problema del
paludismo, sino que como corolario del proyecto se
irán ampliando gradualmente los servicios de sanidad
rural, lo que, sin eso, hubiera llevado más tiempo.
Hemos de dar las gracias al UNICEF que ha venido
en nuestra ayuda para esa expansión de los servicios
de sanidad rural, en los que están incluidos los de
higiene maternoinfantil.

La epidemia de la viruela hubiera causado grandes
estragos en mi país si no hubiéramos podido, hace dos
años, poner en marcha un proyecto piloto de lucha
contra la enfermedad con ayuda de la Organización
Mundial de la Salud. Estamos agradecidos a los
Gobiernos de los Estados Unidos de América, de la
República Arabe Unida, del Pakistán y de la India
por habernos enviado generosamente lotes de vacuna
desecada cuando la epidemia se extendió fuera del
valle de Katmandú, porque el proyecto piloto estaba
exclusivamente limitado a ese sector.

También agradecemos a la Organización Mundial
de la Salud la ayuda que nos ha dado en diferentes
proyectos, especialmente en los de formación de enfer-
meras y de personal sanitario auxiliar. Recientemente
hemos iniciado en el valle de Katmandú un programa
de higiene maternoinfantil, que esperamos ir exten-
diendo progresivamente a otros sectores. En la actua-
lidad hay algunas médicas destinadas en varios distri-
tos y especialmente dedicadas a los problemas de
higiene maternoinfantil que se plantean en las más
apartadas zonas. No tardarán en entrar en. funciones
un médico de sanidad y una enfermera de salud pública
encargados de la lucha contra la tuberculosis y contra
otras enfermedades transmisibles.

Terminaré refiriéndome a la cuestión de la creación
de una escuela de medicina, que no por venir en último
lugar es la menos importante. La necesidad, en países
en vías de desarrollo como el mío, es muy grande; pero
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el propósito no ha podido aún materializarse por falta
de los fondos y del personal técnico indispensables.
Estoy seguro, sin embargo, de que la Organización
Mundial de la Salud hará todo lo que esté a su alcance
para ayudarnos a fundar una escuela de medicina en
un plazo razonable.

Hemos de agradecer, en fin, al Director Regional su
cooperación y todos los esfuerzos que ha hecho para
coordinar la ayuda que ha recibido mi país en el des-
arrollo de las diversas actividades sanitarias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Baidya, Tiene la palabra el delegado de Mada-
gascar.

El Dr RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA (Madagas-
car) (traducción del francés): Señor Presidente, señores
delegados: Al tomar la palabra ante los representantes
de todos los Miembros y Miembros Asociados de la
Organización Mundial de la Salud para saludarlos
cordial y fraternalmente y dar la bienvenida a los
nuevos Miembros de nuestra Organización, la delega-
ción de mi país se complace en sumarse a las manifes-
taciones de los delegados que han tenido ya ocasión
de felicitar a usted, señor Presidente, por su elección
tan merecida a ese alto cargo.

La delegación de mi país desea asimismo cumpli-
mentar al Director General por su notable Informe
Anual, que nos ha permitido apreciar de manera con-
creta la importancia y la diversidad de las actividades
de la OMS en 1963. Por último, limitándome a las
cuestiones regionales, quisiera, con su venia, señor
Presidente, decir al Dr Cambournac lo mucho que le
debemos por todo lo que como Director Regional ha
hecho con tanta competencia como abnegación en
Africa y en Madagascar.

No me propongo entrar ahora en un examen de
todos los puntos interesantes del Informe del Director
General. La delegación de mi país se reserva el derecho
de hacerlo en las comisiones. No voy tampoco a
prolongar mi intervención refiriéndome a la labor
realizada por los servicios sanitarios de mi país. Tengo
aquí la documentación a disposición de los delegados
que se interesen en nuestra vida nacional y con mucho
gusto se la comunicaré, si así lo desean.

Voy a suscitar solamente una cuestión que me parece
tener suma importancia: Me refiero a la reciente reso-
lución del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre el
Año de la Cooperación Internacional que ha de cele-
brarse con ocasión del 200 aniversario de las Naciones
Unidas. Permítame usted que lea las disposiciones
esenciales de la resolución EB33.R48.

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución 1907 (XVIII) de la Asamblea

General de las Naciones Unidas sobre un Año de la
Cooperación Internacional,
1. TOMA NOTA de la designación de 1965 como Año
de la Cooperación Internacional;

3. ESPERA que en la preparación de los planes para
el Año de la Cooperación Internacional se conceda
la debida atención a los esfuerzos de cooperación
necesarios para resolver los problemas sanitarios
actuales y elevar el nivel de salud de todos los
pueblos.

A mí me parece que esa resolución es una invitación
a ir adelante hacia el objetivo que se ha fijado nuestra
Organización, en cuya Constitución se proclama que:
« 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 Estados ».

La salud de todos los pueblos en la paz y la seguridad
es y ha de ser, a juicio de esta delegación, la consigna
del año 1965, Año de la Cooperación Internacional.
En un momento en que todos los hombres aplauden
de corazón las propuestas de desarme, condición sine
qua non del mantenimiento de la paz, única razón de
ser de las Naciones Unidas, recuerdo un pensamiento
del sabio Pasteur, humanista eminente, cuyo más vehe-
mente deseo era que las obras de vida prevalecieran
sobre las obras de muerte.

Me permito, pues, en nombre de mi Gobierno, diri-
gir un llamamiento urgente y solemne a la Organiza-
ción Mundial de la Salud para que invite a las poten-
cias interesadas a marcar el Año de la Cooperación
Internacional con un gesto concreto y positivo que
consista en detraer una parte de su presupuesto de
armamento, es decir, de su presupuesto improductivo,
para consagrarla a las « obras de vida »; tal vez así
la Organización Mundial de la Salud encuentre en esa
fuente los recursos que le faltan para llevar a término
sus tareas más nobles y, en especial, la lucha contra la
enfermedad, la miseria, el hambre y la ignorancia.

Ya sé yo, señor Presidente, que lo que acabo de
sugerir parecerá a ciertas mentes escépticas un ensueño,
conmovedor sin duda, pero ingenuo, un buen deseo
como tantos sin ninguna consecuencia. Bastaría, sin
embargo, un poco de buena voluntad y sobre todo una
fe sincera en la paz para que ese sueño se convirtiera en
realidad y apareciera entonces resplandeciendo en toda
su belleza.

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

El Sr ALBANO PACIS (Filipinas) (traducción del
inglés) : Muchas gracias, señor Presidente : Permítame
usted que empiece dándole la enhorabuena, en nombre
de esta delegación, por la elección que le ha llevado a
la presidencia de esta magna Asamblea. No necesito
decir que esa elección ha sido el reconocimiento de su
imparcialidad, de su buen juicio y de su saber y un
homenaje tributado a esas virtudes. Dicho esto, he de
felicitar también a los tres vicepresidentes y, al hacerlo,
espero que se me dé licencia para felicitar especial-
mente a la Dra Subandrio, de Indonesia, no sólo
porque es una gran dama, sino porque representa
aquí a nuestros vecinos del sur.
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Los tres informes que está examinando la Asamblea,
el del Director General, Dr Candau, y los dos del Presi-
dente del Consejo Ejecutivo, son notables por muchos
motivos, pero sobre todo, creo yo, porque acreditan
que la Organización Mundial de la Salud está contri-
buyendo de manera continua y creciente al fomento
de la salud física, mental y social de la humanidad.
Estos informes dejan una impresión de satisfacción y de
seguridad y son dignos, por lo mismo, de encomio y
de memoria.

Aprovecho también la ocasión para sumarme a la
efusiva bienvenida que ha dado el Presidente a los dos
nuevos Miembros de la Organización, Kenia y
Zanzíbar, cuya presencia en esta sala no significa tanto,
a mi modo de ver, un ensanchamiento de la Organi-
zación Mundial de la Salud, como una aceleración del
movimiento hacia la emancipación y la liberación del
gran continente de Africa; e incluso diré que nosotros
los filipinos estamos inclinados a pensar que nuestra
independencia en 1946, después de muchos decenios
de reivindicaciones violentas o pacíficas, contribuyó a
poner en marcha el proceso mundial de la indepen-
dencia de los países. Estoy persuadido de que todos
los hombres de buena voluntad esperan, como nosotros
en Filipinas, que Africa entera se vea pronto libre e
independiente en el camino del progreso, de la pros-
peridad y de la estabilidad.

A mí me parece que esa esperanza, en realidad, no
es infundada. He tenido la suerte en diciembre último
de visitar varios países de Africa con el séquito de
nuestro Presidente, Su Excelencia el Señor Diosdado
Macapagal. Estuvimos en Liberia, en Tanganyika y en
Madagascar. Nos reunimos durante horas en entre-
vistas oficiales y privadas con los Presidentes Tubman,
Nyerere y Tsiranana. Su patriotismo y su sagacidad y,
en particular, la honda preocupación que les inspiran
la salud de las poblaciones, nos impresionaron mucho.
Durante nuestra estancia en Dar -es- Salaam, tuvimos
la honra de acompañar al Presidente Nyerere en el
acto inaugural de una nueva escuela de medicina
destinada a formar médicos y enfermeras en número
creciente para aumentar el personal todavía insuficiente
de esos servicios humanitarios indispensables en un
país nuevo.

Sentimos mucho no haber podido permanecer nada
más que unas horas en Nairobi y haber tenido que
renunciar a ir a Zanzíbar, pero ambos países estaban
en los febriles preparativos de su independencia, y
aunque hubiera sido para nosotros muy agradable
haber podido ser testigos de las formalidades de la
liberación, nos dimos cuenta de sus preocupaciones
inmediatas y decidimos aplazar la visita para más
adelante.

Es interesante añadir que el Presidente de Filipinas,
fue el primer visitante de Asia que hacía un viaje
oficial a Africa, y que su paso fue casi inmediatamente
seguido por el de otro hombre de Estado de Asia, el
Primer Ministro Chu En Lai, de China comunista.

Todos hemos leído en la prensa las informaciones
sobre motines de tropa en varios países de Africa
oriental. Yo creo que esos desórdenes no son más que

los trastornos propios del crecimiento en la marcha
hacia el progreso de las naciones jóvenes; y puedo, en
efecto, afirmar que en el Africa joven hay actualmente
un gran resurgimiento no sólo de lo nacional, sino de lo
humano, y que se hace un gran esfuerzo para levantar
la dignidad, el respeto de sí mismo y la libertad ver-
dadera.

Voy a añadir ahora unas pocas palabras sobre la
acción sanitaria en Filipinas. Acaso quepa decir que la
instalación en Manila de la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental es garantía suficiente de que en el
país se atienden bien los problemas de saneamiento y
de salud pública. Desde hace varios decenios es fama
que las Filipinas son uno de los sitios más sanos de
Asia. Eso no quita para que también tenga plantea-
dos los mismos problemas sanitarios. Desde hace un
par de años estamos luchando contra el cólera El Tor.
Nunca se ha puesto en claro cómo se introdujo la
enfermedad en el país; pero aseguro a la Asamblea que
en cierto sentido el accidente ha tenido sus ventajas,
porque nuestros laboratorios de preparación de vacu-
nas han descubierto una vacuna que es eficaz contra la
enfermedad y que pronto estará a disposición de todos
los países que la necesiten.

Tengo el encargo de presentar las excusas de nuestro
Ministro de Sanidad, Dr Floro Dabu, que no ha podido
venir a la Asamblea. Me consta que uno de sus deseos
más vehementes es asistir a las conferencias de la
OMS. Lo que ha ocurrido es que precisamente ahora
está reunido el Congreso de nuestro país y que en el
orden del día de sus trabajos figuran el presupuesto
de sanidad y algunos proyectos de ley presentados
para mejorar nuestros servicios de salud pública y de
saneamiento. Esa es la razón de que el Dr Dabu haya
tenido que quedarse en Manila y de que se haya visto
obligado a encargarme de que presente sus excusas a
la Asamblea y diga lo mucho que siente no estar entre
ustedes.

Temo haber hecho uso de la palabra durante más
tiempo del que tenía asignado, y terminaré mi inter-
vención diciendo que, a juzgar por los tres informes
presentados a la Asamblea y por el agradecimiento
unánime que los delegados testimonian a la OMS por
sus servicios pasados y presentes, es indudable que la
Organización sigue aportando una contribución firme
al mejoramiento de la salud mundial. La OMS está
demostrando que es el brazo derecho de las Naciones
Unidas, un brazo robusto pero movido por la benevo-
lencia y la solicitud, en la gran cruzada emprendida
para elevar a la humanidad a niveles más altos de
dignidad, de seguridad y de bienestar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Sr Albano Pacis. Tiene la palabra el delegado de
Finlandia.

El Profesor PESONEN (Finlandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : La delegación de Finlandia
desea asociarse a los oradores que me han precedido
en el uso de la palabra para felicitar a usted por su
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elección a la presidencia de esta Asamblea. A todos
nos complace mucho que sea usted quien dirija nuestros
trabajos. El Gobierno de Finlandia agradece asimismo
al Director General y a sus distinguidos colaboradores
el valiosísimo esfuerzo que han hecho el año pasado.

Procuraré, señor Presidente, seguir su buen consejo
y ser muy breve. La delegación de Finlandia ha visto
con gran satisfacción que el Director General, en su
Informe sobre las actividades de la OMS en 1963, ha
empezado por tratar del muy importante problema
que plantea la erradicación del paludismo. Nosotros
consideramos, en efecto, indispensable que lo antes
posible se lleve a buen término esa empresa, por
decirlo así, histórica, de la Organización.

Otra cuestión principal del día es la de las investi-
gaciones médicas. Se hacía inevitable que nuestra
Organización entrara en el espacioso campo de la
investigación médica; pero al mismo tiempo había
que saber hasta dónde podía ir por ese camino. Se
comprende que se hayan formulado ahí opiniones
diferentes, sin perjuicio de que puedan mencionarse
algunos principios básicos. Es necesario que los
resultados de la intensificación de las investigaciones
médicas puedan aplicarse en forma adecuada, lo que
implica en el país el funcionamiento de un sistema
razonablemente eficaz de servicios sanitarios. Si el
sistema falta, no será posible aplicar los resultados de
la investigación médica en beneficio de la población
nacional. Al mismo tiempo que la Organización avanza
en la ayuda más activa que da a la investigación
médica, es necesario, pues, desplegar todo el esfuerzo
posible por elevar el nivel de los servicios sanitarios de
los Estados Miembros.

En su informe oral de esta mañana, el Director
General se ha referido también al problema cada día
más importante que plantea el personal sanitario. La
solución requiere medios de formación mucho más
abundantes en todos los niveles, incluso el de la escuela
de medicina. La única manera de aprovechar los
resultados de la investigación es hacerlo con inter-
vención de un personal profesional competente.
Cuanto he dicho sobre la necesidad de un sistema
adecuado de servicios sanitarios se aplica también al
caso presente. Sin un número bastante de médicos y de
otros profesionales afines bien preparados, las po-
blaciones del mundo no obtendrán todos los beneficios
que puedan dar de sí los resultados de la investigación
médica. El programa de enseñanza y formación pro-
fesional de la Organización debe adelantar, pues,
señor Presidente, al mismo compás que la intensificación
de las investigaciones médicas. A mi modo de ver,
cuando se trata de precisar la parte que la OMS ha
de tener en materia de investigaciones, no puede
prescindirse de poner la debida atención en las con-
diciones previas a que acabo de referirme.

Como he de tener más tarde ocasión sobrada de
examinar en detalle el conjunto del programa de
investigaciones médicas y el programa general de la
OMS, no quiero ahora, señor Presidente, entrar en
otros problemas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Profesor Pesonen. Tiene la palabra el delegado de la
Costa de Marfil.

El Dr VARLET (Costa de Marfil) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Deseo
ante todo felicitar sinceramente al señor Presidente
por su brillante elección y, al mismo tiempo, dar la
bienvenida a Kenia, Qatar y Zanzíbar en la Organi-
zación. Quiero asimismo asociarme a las felicitaciones
dirigidas al Dr Cambournac por el inmenso y fructuoso
trabajo que ha hecho como Director de la Oficina
Regional para Africa. Debo en fin expresar en nombre
de la delegación de mi país nuestra gratitud muy viva
al Director General y a todos sus colaboradores
por la ayuda prestada en 1963 a mi país para la
ejecución de su programa de acción sanitaria y
social.

La ejecución de algunos proyectos (sobre estadística,
educación sanitaria, saneamiento) ha empezado ya.
El plan nacional de erradicación de la viruela preparado
en 1960 entró el año 1961 en la fase de ejecución, con
ayuda de la OMS, que ha suministrado vacunas. En
diciembre de 1963 había terminado ya la fase de ata-
que y se había extendido la protección a todo el terri-
torio con más de 3 500 000 inmunizaciones practica-
das. Los resultados observados son satisfactorios;
en 1963 sólo ha habido 214 casos de viruela, en lugar
de 4656 en 1961. La fase de consolidación está a punto
de empezar y se espera que en breve la viruela haya
desaparecido totalmente del mapa epidemiológico de
nuestro país.

El deseo que quiero formular, señor Presidente, es
que la acción conjugada de los servicios sanitarios de
los Estados que en nuestra región tienen fronteras
comunes permita mantener la erradicación. Responde
ese deseo a una verdad indiscutible que, por lo demás,
se aplica a todas las grandes endemias tropicales, y
expreso de antemano mi profunda gratitud a la OMS
por la acción coordinadora que pueda, en su caso,
desplegar a esos efectos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Varlet. Tiene la palabra el delegado de los Países
Bajos.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) (traducción
del inglés) : En nombre de la delegación de los Países
Bajos dirijo a usted, señor Presidente, las felicitaciones
más calurosas por su elección para ocupar la presi-
dencia de la 17a Asamblea Mundial de la Salud. Todos
sabemos que esas altas funciones están ahora en manos
de un médico de merecido renombre, que es además
buen amigo de cada uno de nosotros, y todos le
ayudaremos con mucho gusto en sus difíciles tareas.

Estamos deliberando sobre el Informe Anual del
Director General, documento que refleja la vida de la
Organización Mundial de la Salud, no sólo de la
Organización como tal, sino de la parte que en ella
tienen los grandes talentos del Director General, de
sus adjuntos y de todo el personal de la Secretaría.
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Me propongo, señor Presidente, tocar una sola
cuestión en relación con el Informe Anual, una
cuestión en la que, diez años después de terminada la
Segunda Guerra Mundial, los médicos hicimos un
pronóstico erróneo; nosotros creíamos entonces que
podíamos despreocupamos de un determinado pro-
blema de salud pública: estoy hablando de las enfer-
medades venéreas. Es patente que en los países donde
obligatoriamente se notifican las enfermedades vené-
reas ha habido un alza constante de la incidencia de
la blenorragia y de la sífilis precoz desde 1957 hasta
ahora. En los Países Bajos, donde la notificación no
es obligatoria, se ha registrado un aumento signifi-
cativo del número de casos en los dispensarios de
lucha antivenérea.

A varias causas puede atribuirse el aumento de la
incidencia; una de ellas es la promiscuidad creciente en
la población, sobre todo entre los adolescentes. Es muy
posible que en ciertas partes del mundo la influencia
estabilizadora de la familia y de la religión haya
disminuido. Ese y otros factores pueden contribuir a
que en los jóvenes el sentimiento de estabilidad sea
menor que antes y llevarlos a escoger su camino en la
vida con más independencia y más libertad. Quiere eso
decir que la incidencia creciente de las enfermedades
venéreas en los menores de veinte años no plantea
sólo un problema de salud pública, en el sentido
estricto de la expresión, y que la cuestión de la promis-
cuidad entre los jóvenes merece un estudio detenido
desde el punto de vista psicológico y social. Otra causa
está sin duda en el aumento del tráfico internacional
y en la práctica hoy frecuente en algunos países de
aceptar grupos numerosos de trabajadores extranjeros.

El problema se plantea así: ¿ qué pueden hacer las
autoridades para intensificar la acción nacional e
internacional contra las enfermedades venéreas ?
Hablando en esta Asamblea, ante quienes asumen la
responsabilidad de los servicios sanitarios, me pre-
gunto qué procede hacer. Lo primero es que las
administraciones de sanidad reconozcan de nuevo que
las enfermedades venéreas representan un peligro
verdadero y tomen disposiciones en consecuencia.
Muchos países cuando, después del recrudecimiento
de las enfermedades venéreas durante la Segunda
Guerra Mundial, se produjo una baja impresionante
de la incidencia, redujeron considerablemente los
presupuestos dedicados a la lucha antivenérea. Los
gobiernos de esos países tienen que darse cuenta de
que es indispensable otra vez ahora consignar con ese
fin créditos mayores.

Segundo, es preciso emplear más personal especiali-
zado en los servicios encargados de combatir las en-
fermedades venéreas. De ese personal deberán formar
parte asistentes sociales, cuya intervención en las
actividades de localización de casos y de vigilancia
subsiguiente es capital. En muchos países hay asocia-
ciones benéficas que pueden prestar valiosa ayuda con
ese fin.

Tercero, hay que estimular todo lo posible la cola-
boración de los médicos generales y de los especialistas
dedicados al ejercicio privado de su profesión. Sin eso,

la labor de los dispensarios antivenéreos para situar
el origen de la infección y para dar asistencia subsi-
guiente se limitará a una pequeña proporción de los
casos existentes.

Cuarto, para obtener la plena colaboración de los
médicos hay que darles en los estudios de facultad y
de ampliación una formación más completa sobre los
aspectos epidemiológicos y sociológicos de las enfer-
medades venéreas y hay que fomentar las investi-
gaciones.

Quinto, las autoridades sanitarias deben examinar y,
en su caso, modificar la legislación vigente, especial-
mente en lo que se refiere a los sistemas de notificación.

Sexto, hace falta, como en todas las demás enferme-
dades infecciosas, intensificar la cooperación inter-
nacional; la rapidez en la acción epidemiológica y el
canje de informaciones entre países, son indispen-
sables.

Esta delegación verá, por lo tanto, con agrado que la
Organización Mundial de la Salud dedique en su
programa futuro, como ha hecho en años anteriores,
atención especial a la lucha antivenérea. Será preciso
además tomar disposiciones para cooperar con otras
organizaciones en la lucha contra las enfermedades
venéreas mediante la educación de la juventud y el
fortalecimiento de los vínculos familiares. No olvi-
demos, señor Presidente, que la lucha'antivenérea es en
definitiva un combate por el bienestar físico, mental
y social.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Gracias,
Profesor Muntendam. Tiene la palabra el delegado de
Cuba.

El Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) : Señor Presidente,
señores delegados: En nombre del Gobierno Revolu-
cionario y del pueblo de Cuba, un saludo a todos los
delegados que se encuentran reunidos en esta Asam-
blea, con bienvenida a los nuevos Miembros y felici-
tación al señor Director General por su Informe
Anual que, además de haber sido escuchado con aten-
ción, hemos también leído detenidamente y creemos
que, aunque en su conjunto es expresión del cuadro
de salud de los países aquí representados, debe ser
aprobado con el aporte de los informes que puedan
hacer y están haciendo los representantes de los Esta-
dos Miembros.

Con la anuencia del señor Presidente y de los señores
delegados, rogamos se nos permita exponer en breves
minutos algunos aspectos del trabajo sanitario de
nuestro país en el año 1963.

Por la importancia que tiene dentro del desarrollo
histórico de nuestro proceso, se hace necesario señalar
que el trabajo que estamos exponiendo se ha realizado
prácticamente entre dos fechas que tienen una alta
significación histórica: la movilización del mes de
octubre de 1962 frente a la crisis del Caribe y, poste-
riormente, el ciclón Flora que afectó nuestras pro-
vincias orientales en el mes de octubre de 1963, con
pérdidas humanas y materiales. Se justifica el señala-
miento de estas fechas porque ellas no sólo enmarcan
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el trabajo que tratamos de evaluar, sino, además,
porque de por sí fueron hechos que sometieron a
prueba nuestra organización, que es el elemento de
mayor importancia en el desarrollo de la salud pública
cubana, mostrando ampliamente lo que significan
estas tareas dentro de todo el desarrollo de nuestra
Revolución.

Nuestro trabajo en dicho periodo se rigió por las
metas fijadas por el Gobierno Revolucionario para el
primer cuatrienio de 1962 a 1965, que expresan una
planificación de trabajo a largo plazo, y fue iniciado e
impulsado por las grandes tareas nacionales relacio-
nadas con acciones económicas, como movilización de
decenas de miles de voluntarios para cortes de caña,
recogida de café, atención médica a 103 000 becados y
últimamente la enorme tarea que sumó para nuestro
frente la nueva Ley de Seguridad Social, que en su
Artículo 5 dice: «El Estado garantiza la asistencia
médica y odontológica, preventiva y curativa, hospi-
talaria general y especializada, la rehabilitación y
reeducación medicosocial a todo trabajador ».

Nuestro concepto teórico de salud pública descansa
en los principios declarados y llevados a su realización
por nuestro Gobierno. Para mantener a un hombre o a
Un pueblo sano no basta con sueros, vacunas o medi-
camentos; se hace necesario tener en consideración las
condiciones en que los pueblos desarrollan su trabajo,
su educación y cultura, la higiene de su vivienda, su
alimentación y su derecho a seguridad y protección
frente a accidente y vejez.

En 1958 la salud pública cubana tenía un presu-
puesto de 22 670 965 pesos, habiendo sido elevado por
el Gobierno Revolucionario a 96 310 235 para el
año 1962 y a 126 052 867 pesos en el año 1963.

Esta es la base económica que sustenta todas nues-
tras actividades y que ha permitido que de un total
de 87 hospitales que existían en el año 1958 tuviésemos
144 hospitales en el año 1962, y 152 hospitales al termi-
nar el año 1963, existiendo además 126 policlínicas,
121 postas rurales, 126 servicios de higiene y epidemio-
logía, 28 hogares de ancianos, 3 hogares cunas,
133 círculos infantiles, 5 bancos de sangre y un banco
de tejido y,de oxígeno. Además, se ha creado en cada
centro regional de salud pública un laboratorio de
higiene y epidemiología, existiendo actualmente 7

laboratorios regionales y 10 laboratorios de distrito.
Creemos que es necesario destacar que todas estas

unidades ejecutoras funcionan correctamente dentro
de nuestra organización, donde la regionalización y la
división en distritos y sectores se ha consolidado en el
año 1963, descansando nuestra organización funda-
mentalmente en los principios de centralización norma-
tiva, descentralización administrativa y ejecutiva y tra-
bajo colectivo, existiendo consejos de dirección y con-
sejos asesores en todos los niveles de dirección.

En el orden de la asistencia médica, durante el
año 1963 se ha desarrollado la organización hospita-
laria del país, estando en todas las regionales perfec-
tamente clasificadas nuestras unidades en hospitales de
provincia o región, hospitales de distrito, de zona y

rurales. Existen 21 hospitales vinculados ya a las
Escuelas de Medicina y con actividades docentes.
Todas estas unidades asistenciales equivalen a
45 201 camas, es decir, 5,5 camas asistenciales por
1000 habitantes, y 4,1 camas generales por 1000 habi-
tantes, estando destinadas a tuberculosis 4922 camas;
a pediatría 4130 y a obstetricia y ginecología
3788 camas.

Especial interés han tenido las tareas de salud pública
en las zonas rurales, existiendo actualmente 43 hospi-
tales, 122 dispensarios en el servicio médico rural aten-
didos por 322 médicos y 49 estomatólogos. Preferente
atención se ha dado al desarrollo del policlinico,
unidad asistencial que constituye, dentro de nuestra
organización, la institución médica base para la pre-
vención, prestación de servicios externos con funciones
preventivo- curativas dentro del concepto unicista de
salud pública. Existen actualmente 162 policlínicos,
siendo la unidad de vanguardia en las actividades inte-
gradas de salud y donde centramos nuestras mayores
preocupaciones para su desarrollo pleno.

Los problemas de salud de la niñez han tenido prio-
ridad dentro de las tareas del Ministerio, habiendo un
incremento de camas de un 500 %, realizándose cam-
pañas de vacunación para proteger al niño de enfer-
medades infecciosas, creando además círculos infan-
tiles y hogares cunas que en la actualidad suman 136,
133 círculos infantiles y 3 hogares cunas, donde se
atienden 10 388 niños.

El programa de lucha antituberculosa se ha seguido
desarrollando según planes previos. La primovacuna-
ción con BCG intradérmica se está aplicando al 95
de los recién nacidos en las instituciones hospitalarias,
debiendo señalarse que el 70 % de los partos del país
se hacen en este tipo de institución. Se ha sustituido
la revacunación indiscriminada por la revacunación
controlada. Se ha instituido la utilización sistemática
de la quimioprofilaxis a convivientes de tuberculosos
e incrementado la pesquisa fotorradiográfica masiva,
existiendo actualmente en el país 12 unidades móviles
de fotorradiografía. En el aspecto asistencial, no sólo
se ha aumentado el número de camas, sino que se han
reorganizado los dispensarios antituberculosos, inten-
sificándose el control y tratamiento domicilario del
enfermo, actualizándose y unificándose el criterio
terapéutico de la tuberculosis, a la luz de los últimos
avances científicos. En este año de 1964 serán incre-
mentadas las actividades de la lucha antituberculosa
en Cuba.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, debe-
mos señalar que en el año 1962 se efectuó en Cuba la
primera Campaña Nacional de Vacunación Antipolio-
mielítica en forma masiva con vacuna oral trivalente,
habiendo sido vacunados 2 187 855 niños, que repre-
sentan el 87,5 % de la población infantil menor de
15 años y en el primer semestre de 1963 se revacunaron
los niños vacunados el año anterior y se vacunaron los
nacidos después de la primera campaña de vacunación,
habiendo logrado un total de 2 293 256 vacunaciones
que representan un 89,8 % de la población menor
de 15 años.
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Estas dos campañas masivas, hechas en nuestro país
con vacuna de virus vivo procedente de la Unión Sovié-
tica, han transformado completamente la morbilidad
de esta enfermedad en nuestra patria, habiéndose pre-
sentado solamente un caso de poliomielitis a la fecha
después de terminada la primera campaña (en mayo
de 1962), debiéndose señalar que es un niño no vacu-
nado en ninguna de las campañas anteriores. En estos
momentos en Cuba se está realizando la tercera cam-
paña de vacunación antipoliomielítica con virus vivo
en forma de un caramelo trivalente de un millón
TCD50, estando programada la vacunación de
2 300 000 niños.

Del 15 de octubre de 1962 a febrero de 1963 se ad-
ministraron las siguientes cantidades de vacuna triple,
duple y toxoide tetánico: triple, 1 547 403 dosis;
duple, 723 997 dosis; toxoide tetánico, 1 872 147 dosis.

Han sido inmunizadas contra el tétanos 1 308 157
personas, 678 300 personas inmunizadas contra la
difteria y 360 432 personas inmunizadas contra la
tos ferina.

En difteria, la tasa anual fue reducida en un 50 %,
disminuyendo de 20,0 por 100 000 habitantes en 1962
a 10,5 por 100 000 habitantes en 1963. En tétanos, la
tasa se ha reducido de 8,5 por 100 000 habitantes
en 1962, a 4,7 por 100 000 habitantes en 1963. En
fiebre tifoidea y paratifoidea la tasa se reduce de
14,9 a 6,4.

En disentería bacilar y amebiasis, disminuye de 37,1
a 15,5. En enfermedades diarreicas agudas podemos
expresar que se han registrado 1120 defunciones
menos en este año de 1963 en relación a 1962, habiendo
la tasa de mortalidad descendido de 59,2 por
100 000 habitantes a 42,4.

En hepatitis infecciosa la tasa de morbilidad dismi-
nuye de 65,7 en 1962 a 63,2 en 1963.

Respecto al paludismo se está cumpliendo el pro-
grama de erradicación por medio de rociamiento; se
han incrementado las actividades epidemiológicas y
desde el último trimestre de 1962 no se ha registrado
ningún caso autóctono de Plasmodium falciparum. La
incidencia de esta enfermedad se ha reducido en
un 76 % de 1962 a 1963. En el transcurso del año el
número de casos registrados es tres veces menor al del
año 1962, ya que se registraron solamente 3519 casos
en 1962 y 833 casos en 1963. La tasa anual bajó de
50,1 a 11,6.

En cuanto a la campaña contra el Aedes aegypti,

durante el año 1963 ha extendido sus labores a las tres
provincias occidentales estimándose la población pro-
tegida en 3 000 000 de habitantes, de 7 134 044 que es
el total de la República.

Es muy importante señalar que durante el año 1963
se desarrollaron en Cuba grandes tareas de educación
para la salud. Todos los miembros del equipo de salud
pública participaron en estas actividades tanto a nivel
de nuestras unidades ejecutoras, en las escuelas nacio-
nales del Ministerio de Educación, como dentro de las
organizaciones de masas, con charlas, audiencias sani-

tarias, cursos especiales a manipuladores de alimen-
tos, etc.

Cuba, en su nueva vida, ha elevado su nivel de
conciencia sanitaria, por la facilidad de utilizar todos
los medios de difusión, prensa escrita, radio y tele-
visión, medios educativos de gran penetración en el
país y que están a la disposición de los intereses sani-
tarios en forma masiva y sin costo, cosa sólo posible en
un régimen donde los recursos están al servicio del
pueblo. Además, a través de las diferentes moviliza-
ciones y campañas de salud pública, el pueblo ha ido
adquiriendo la experiencia que le indica que la lucha
por la salud necesita de la acción colectiva y ésta tiene
su más cabal expresión en el desarrollo de nuestra
Revolución.

Otro de los éxitos de valor en el desarrollo de la salud
pública cubana consiste en los nuevos planes de prepa-
ración y formación de cuadros médicos. Existen en el
país un total de 3374 alumnos de medicina que en su
desarrollo están adquiriendo conciencia de lo que
significa su trabajo dentro de la nueva sociedad y este
ejército de cuadros médicos ha expresado reciente-
mente en magna asamblea su deseo de prolongar el
trabajo de postgraduado en las zonas rurales a dos
años, fundamentando su determinación en la convic-
ción expresa de que ellos se graduarán para servir
enteramente a las tareas de salud de su pueblo y que su
trabajo médico lo desarrollarán donde el pueblo lo
necesite. Esto representa, dentro del desarrollo de
nuestro proceso revolucionario y por supuesto dentro
del desarrollo de nuestra organización médica, uno de
los elementos de mayor importancia que se ha produ-
cido en el año 1963 por lo que significa de perspectiva
para el futuro de la salud pública cubana. Lo mismo
podemos decir del desarrollo de la docencia médica
media en nuestras escuelas de salud pública donde se
han graduado, de 1959 a 1963, 3968 enfermeras y
3400 técnicos en otras materias, haciendo un total de
7368 técnicos.

Junto al aumento en la formación del número de
médicos, se han emprendido tareas de perfecciona-
miento y superación del graduado, lo que antes de la
Revolución no existía. Se termina pues con la auto -
denominación de especialistas y queda esta calificación,
controlada y programada por el Ministerio de Salud
Pública. A ese efecto, los caminos para llegar a espe-
cialista son las residencias, teniendo que cumplir un
programa de una especialización de duración variable
y adaptado a nuestras necesidades y posibilidades,
estando todos los residentes a tiempo completo, dedi-
cación exclusiva y becados por el Gobierno Revolucio-
nario. El otro camino para llegar a especialistas es el
trabajo en el terreno, es decir, médicos que cumplen
requisitos exigidos para ello y que, según programa
teórico y de actividades en una especialidad, dedican
parte de su tiempo al trabajo y otro al estudio bajo
la guía de un especialista responsable y al final son
evaluados a nivel nacional otorgándoseles el certi-
ficado de especialistas de primer grado. Esto todo
descansa en el nuevo curriculum de la carrera de medi-



80 l7a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

cina de nuestras dos escuelas, teniendo un internado
de trabajos prácticos en el último año que es obliga-
torio para todos los alumnos como requisito previo
para obtener el título, siendo en este internado además
becarios del Gobierno Revolucionario.

En el año 1962 existían 272 internos y en 1963, 357;
este internado es en forma rotativa o vertical en las
diferentes especialidades y es considerado como una
primera parte de la especialización. Todo esto, junto
al estudio de los futuros grados de especialización,
determina el establecimiento de normas para los
nombramientos, ascensos y traslados, en la jerarquiza -
ción de las plazas médicas del país.

En 1963 se creó la Escuela de Ciencias Pre- Clínicas
« Victoria de Girón » que comenzó con 800 estudiantes,
preparando las bases para que a partir del año 1967
salgan de nuestras escuelas de medicina alrededor de
1000 médicos anuales. El Gobierno está considerando
la creación de una tercera escuela de medicina en la
Universidad de Las Villas.

Cuba, actualmente con una situación que procla-
mamos deficitaria y que nos impele a estos esfuerzos
mayúsculos de hoy y de mañana, cuenta con una pro-
porción de 9 médicos por 10 000 habitantes. Cuba
agotará las posibilidades de formación de generaciones
médicas y de estomatólogos en el futuro y las limita-
ciones serán las de nuestros recursos materiales y las
de las necesidades de formar también simultáneamente
y parejamente en nuestra enseñanza superior, los
tecnólogos para nuestra industria, para nuestra agri-
cultura y para nuestra ganadería. Esas solamente pue-
den ser las limitaciones. Mañana, sin exceso de médicos
entre nosotros, contaremos con los médicos y los
estomatólogos necesarios, no sólo para nuestras nece-
sidades, sino para cubrir allí donde la demanda de un
pueblo fraterno y hermano nos lo pida, como Io dimos
a Argelia, y estamos dispuestos a darla a todos los
pueblos en trance de liberación.

Pero no basta con estas cifras que son expresión de
cantidad, sino que además es necesario expresar el desa-
rrollo de la calidad.

En los aspectos de estas tareas encaminadas a favo-
recer el desarrollo científico durante el año 1963, hay
que exponer que ha habido un auge científico en la
vida médica expresado en el aumento de las actividades
de las sociedades científicas, que a través de una serie
de jornadas dedicadas a las más importantes ramas
de la salud (pediatría e higiene y epidemiología), cul-
minaron en la celebración del X Congreso Médico
Nacional de Medicina y Estomatología que reunió en
la capital de nuestra patria a un número inusitado
de más de 2000 participantes de diecisiete países.
De altísimo agrado e importancia consideramos el
hecho de que un número muy considerable de com-

pañeros jóvenes presentaron trabajos científicos de
calidad, como expresión de que una nueva generación
médica surgía con estas inquietudes y estaba entrando
activamente en la escena de la salud pública de nues-
tro país.

Las actividades científicas alentadas por el X Congre-
so Médico Nacional siguieron desarrollándose,
habiendo encontrado su expresión en jornadas de
ginecología, de cirugía, de oftalmología y actividades
científicas en todas las sociedades y los hospitales.
Además en el orden de la investigación queremos enu-
merar los siguientes centros : Organización y desarrollo
de un laboratorio de investigaciones virológicas; orga-
nización y desarrollo de laboratorios de investigaciones
bioquímicas; organización y desarrollo de laboratorios
de investigaciones endocrinológicas, y desarrollo de
investigaciones oncológicas.

Además, durante el año 1963 se completaron
proyectos que han permitido ya pasar a la escala de
la producción industrial un nuevo tipo de tromboplas-
tina activada, produciéndose además entre otras cosas
tetraciclina, vitamina B -12, etc.

Un factor, tal vez el más importante, que ha com-
pletado el desarrollo de nuestra organización de salud
pública es el haber hecho posible que en la base, todo
nuestro aparato organizado pueda estar en contacto
directo con el pueblo. Existen 100 000 responsables de
salud en todo el país dentro de los Comités de Defensa
de la Revolución, que durante el año han dado un
total de 453 383 audiencias sanitarias, a las que han
asistido 6 185 551 personas. Este frente organizado de
responsables de los organismos de masas: Comités de
Defensa de la Revolución, C.T.C. Revolucionario,
Unión de Jóvenes Comunistas y Federación de
Mujeres Cubanas, es el vínculo más sensible entre
nuestra organización y el pueblo, y crea la condición de
que las tareas de salud no están sólo en contacto con
el pueblo que las necesita, que solicita los servicios,
sino, además, con un amplio frente del pueblo orga-
nizado que con conciencia de los problemas sanitarios,
recibe orientaciones y crea la posibilidad de participar
en acciones en favor de la colectividad.

En Cuba las tareas de salud pública no sólo se reali-
zan para el pueblo, sino también con el pueblo.

Y cabe preguntar: ¿ Hubiera sido posible a nuestro
pueblo enfrentarse a las tareas de salud, y crear condi-
ciones seguras de desarrollo científico, sin erradicar
antes los males sociales, políticos y económicos que
nos asfixiaban ?

No se puede de ninguna manera desarrollar la salud
pública de un pueblo aisladamente y mucho menos en
base a planes de préstamos. Tienen que existir trans-
formaciones profundas y paralelas de todos los demás
frentes socioeconómicos.
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Ser dueños de todas nuestras riquezas; incrementar
nuestra capacidad de producción; organizar y plani-
ficar nuestra economía; promover un comercio exte-
rior sólido y libre; distribuir equitativamente toda la
producción y la riqueza del país; acabar con el anal-
fabetismo y desarrollar nuestra cultura, son las
acciones básicas para el logro y consolidación de todo
lo que es imprescindible al pueblo para crecer, traba-
jar, desarrollarse científicamente, desarrollar su arte,

cuidar sus más puras tradiciones, vivir sano y vivir
feliz.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Martínez Junco.

Hemos llegado al final de la sesión. Se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 5 de marzo de 1964, a las 9,30 horas

Presidente interino: Dr J. ALVAREZ AMÉZQUITA (México)

después

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1963 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO: Se reanuda el debate
general sobre los puntos siguientes del orden del día:
1.9, Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus reuniones 32a y 33a; 1.10, Examen
del Informe Anual del Director General sobre las activi-
dades de la Organización Mundial de la Salud en 1963.

Antes de que empiecen las intervenciones he de
recordar a los señores delegados que, como ayer hizo
constar el Presidente, el tiempo disponible para este
debate es limitado. Espero que todos me ayuden para
que puedan hacer uso de la palabra el mayor número
posible de oradores.

El primer orador inscrito en la lista es el delegado
de la República Federal de Alemania. El delegado
de la República Federal de Alemania tiene la
palabra.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
(traducción del francés): Señor Presidente, señoras y
señores: Quisiera ante todo, señor Presidente, felici-
tarle por su elección para tan alto cargo, elección que
refleja la alta estimación que se tiene de su trabajo.

Señores delegados, el mejoramiento de la higiene
del medio es uno de los medios más eficaces que
tenemos para combatir la enfermedad y la muerte de
que cada año son víctimas varios millones de seres
humanos. Entre las tareas generales más importantes
en esta esfera figura el suministro de agua. Ya en 1959,
en su informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
el Director General destacó la importancia del agua en
el marco de los esfuerzos realizados para mejorar la

higiene del medio; de ahí nuestra satisfacción al ver
que en el transcurso de los cinco años últimos se ha
comenzado a llevar a cabo seriamente el programa de
abastecimiento público de agua cuya realización se
decidió entonces. Estamos dispuestos a proporcionar
también en el curso de los años venideros contribu-
ciones voluntarias para promover tales esfuerzos.

La República Federal de Alemania se adhiere sin
reservas a la opinión de la OMS sobre la necesidad de
reconocer la importancia especial de la protección
contra las radiaciones. Este es el motivo de que en el
curso del pasado año hayamos prestado una atención
muy particular a este problema de actualidad. En este
sentido, nuestra legislación se verá en breve enrique-
cida con reglamentos destinados a garantizar una
protección en el curso de las actividades de producción
y aplicación de los rayos X. Va a intensificarse la for-
mación de los médicos en la esfera de la protección
contra las radiaciones. Tratamos en todo momento
de profundizar nuestros conocimientos acerca de los
peligros de las radiaciones ionizantes y de las medidas
de protección contra esos peligros.

El Gobierno de la República Federal se siente
especialmente satisfecho de que la OMS dedique tanta
asiduidad a la detección y el estudio de los efectos
nocivos originados por la aplicación de productos far-
macéuticos y de que se esfuerce en informar lo más
rápidamente posible a todos los Estados Miembros
acerca de esos efectos nocivos.

Quisiera decir finalmente algunas palabras acerca del
financiamento de las actividades de la Organización.
Nada puede justificar que el aumento constante del
presupuesto llegue a convertirse en una carga que, a la
larga, resulte materialmente insoportable para los
Estados Miembros. Convendría por ello tratar de
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limitar el aumento del presupuesto para el año 1965
a una proporción acorde con el incremento de la renta
nacional de los países Miembros y la elevación del
nivel de salarios y de precios, y mantener asimismo
dentro de estos límites, mientras sea posible, los
aumentos futuros.

Espero que no se interpreten estas últimas obser-
vaciones como una censura de las actividades de la
OMS, sino por el contrario, como expresión de la preo-
cupación por que no se sobrepasen nuestras fuerzas
ni las fuerzas y posibilidades de la Organización.

Para concluir quisiera dar las gracias al Director
General y a sus colaboradores por el trabajo que han
realizado en el curso del año que acaba de terminar.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Stralau.
Tiene la palabra el delegado de la República de
Viet -Nam.

El Dr LE Cuu TRUONG (República de Viet -Nam)
(traducción del francés): Señor Presidente, señores
delegados: Quiero ante todo unirme a los oradores que
me han precedido para expresarle, señor Presidente,
mis felicitaciones por su elección para tan alto cargo.
Quiero igualmente felicitar al señor Director General
por la excelente presentación de su Informe sobre las
actividades de la OMS en 1963; las realizaciones y los
resultados conseguidos demuestran una vez más toda
la eficacia de los trabajos de la Organización.

Compruebo con satisfacción que el esfuerzo de la
OMS, sobre todo en materia de programas de erradi-
cación del paludismo y de enfermedades transmisibles
en general, prosigue sin cesar. Este esfuerzo es indis-
pensable para preservar la salud y elevar el nivel de vida
de los pueblos, especialmente en los países en vías de
desarrollo, donde las plagas y las enfermedades existen
todavía en número nada desdeñable. Es éste el objetivo
mismo de la OMS, que todavía está lejos de haber sido
alcanzado. Por ello, este esfuerzo deberá mantenerse
de manera continua, e incluso habrá de intensificarse
en el porvenir, sobre todo en la elaboración del pró-
ximo programa de actividades de la OMS. La viruela,
el cólera, la peste, el paludismo, la tuberculosis, la
lepra, etc., son enfermedades que todavía existen,
aunque por fortuna no en todos los países; su erradi-
cación plantea indudablemente numerosos problemas,
tanto en el plano nacional como en el internacional,
especialmente en los países en vías de desarrollo,
donde los factores locales son otras tantas particulari-
dades que debemos tener en cuenta para obtener buenos
resultados.

En mi opinión, un punto importante al que debemos
prestar especial atención es la vigilancia y la consoli-
dación de los programas de erradicación de enferme-
dades transmisibles, a fin de evitar la posible reapari-
ción de una u otra enfermedad que se creía definitiva-
mente desaparecida. Aunque las enfermedades siguen
teniendo todavía sus misterios, debemos adoptar
las medidas necesarias para que no nos sorprendan en
ningún momento desprevenidos, lo que a menudo, lo
reconozco, no es posible.

Así, por ejemplo, en mi país no habíamos tenido
ningún caso de cólera desde 1953. Antes de esta fecha
existía el cólera en estado epidémico o endémico.
Tuvimos brotes epidémicos en 1926 y 1927; durante
estos dos años, se registraron en todo el país 41 874
casos, de ellos 32 580 mortales. En 1937 y 1938 tuvimos
20 632 casos, con 15 407 defunciones. En 1947 y 1948,
solamente en el sur se registraron 1018 casos, de ellos
647 mortales. A pesar de las medidas preventivas que
hemos adoptado cada año dentro del marco de las
campañas de vacunación contra el cólera, a principios
de este año vimos reaparecer una epidemia de cólera
El Tor bastante grave, que causó cierto número de
víctimas. Inmediatamente comenzaron a aplicarse
medios curativos y se adoptaran medidas preventivas.
Un equipo de expertos norteamericanos, bajo la
dirección del capitán Philipps, del Centro de Investi-
gaciones NAMRU II de Taiwan, nos prestó asistencia
técnica con suficiente prontitud para que el índice de
mortalidad descendiera de manera muy apreciable.
Los enfermos, por gravemente afectados que se en-
cuentren, tienen así muchas probabilidades de salvarse
si llegan a tiempo al hospital. La aparición del cólera
El Tor (serotipo Ogawa) en Viet -Nam ha servido para
que los expertos adquieran ideas más precisas sobre
esta enfermedad, especialmente sobre una técnica
terapéutica por vía oral que parece ser muy útil en las
zonas rurales alejadas de los centros médicos. Las in-
vestigaciones están en marcha, pero parece que hasta
el momento no han dado todavía resultados ter-
minantes en Viet -Nam.

En cuanto a las medidas preventivas cabe citar la
campaña masiva de vacunación contra el cólera,
extendida a todo el país. Para llevar a cabo esta
campaña con la máxima rapidez posible resultaban
insuficientes los 250 000 centímetros cúbicos de vacuna
facilitados cada día por el Instituto Pasteur de Saigón.
En vista de ello, varios países amigos - los Estados
Unidos de América, Inglaterra, Filipinas, la Federa-
ción Malaya, la República de China - nos aportaron
inmediatamente ayuda en forma de vacuna y de suero
salino bicarbonatado. En nombre de mi Gobierno, les
expreso aquí mi sincera gratitud. Que sepan que su
ayuda y sus donativos han salvado a muchos enfermos
y nos han permitido impedir muy eficazmente que se
extendiera la epidemia.

Quisiera decir también unas palabras, señor Presi-
dente, acerca de algunas de nuestras actividades sani-
tarias en el curso del año 1963. Estas actividades están
relacionadas en general con nuestros programas de
salud pública, pero se han dirigido especialmente a las
regiones rurales. Siguen desarrollándose con regulari-
dad los programas de erradicación del paludismo,
lucha antituberculosa, higiene maternoinfantil, sanea-
miento del medio, vacunación, lucha contra la lepra,
salud mental, nutrición, enseñanza y formación pro-
fesional y estadística sanitaria. Para dar a todos estos
programas toda la eficacia deseada, hemos fortalecido
nuestros servicios sanitarios y formado personal cali-
ficado en número suficiente. Un seminario sobre
enfermería, celebrado en septiembre de 1963, nos ha
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permitido reunir a todos los encargados de la enseñanza
y de la formación del personal en enfermería de todas
las categorías.

Antes de terminar, quisiera decir algunas palabras
acerca de nuestro nuevo proyecto de abastecimiento de
agua para la ciudad de Saigón. El antiguo sistema de
abastecimiento por medio de pozos (Layne), previsto
para una ciudad de 400 000 habitantes, resulta ya
insuficiente para satisfacer las necesidades de una
población de casi dos millones de habitantes. Tal es la
situación en nuestra capital, la ciudad de Saigón.
Hemos elaborado un proyecto de derivación de aguas
del río Donái, situado a unos treinta kilómetros de
Saigón. Los trabajos, cuyo costo total asciende a unos
43 millones de dólares, comenzaron hace más de un
año y terminarán a fines de 1964 ó principios de 1965.
Los habitantes de la ciudad de Saigón, que recibían
150 000 metros cúbicos de agua por día con el antiguo
sistema de pozos, tendrán la posibilidad de utilizar
diariamente de 450 000 hasta un máximo de 800 000
metros cúbicos.

Discúlpeme, señor Presidente, si he hablado extensa-
mente sobre las actividades sanitarias de mi país; mi
intención sólo ha sido mostrar que, a pesar de todas
las dificultades encontradas, mi Gobierno se esfuerza
en combatir las enfermedades y en elevar el nivel de
vida de la población.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Le Cuu
Truong. Tiene la palabra el delegado del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del ingles): Señor
Vicepresidente: La delegación del Reino Unido com-
parte la evidente satisfacción de esta Asamblea por la
elección del Dr Afridi y por la presencia de usted en la
presidencia esta mañana. Como el Presidente ha
pedido a los oradores que sean breves, trataré de que
mis observaciones sobre el admirable Informe del
Director General no duren más de cinco minutos, con
lo que espero interpretar razonablemente su deseo.

El Informe menciona dos hechos alentadores en la
lucha contra la viruela: la mayor facilidad de obten-
ción de la vacuna liofilizada y el primer ensayo sobre
el terreno del nuevo medicamento británico contra los
virus, la tiosemicarbazona de la metilisatina. Es de
esperar que pronto puedan emprenderse nuevos en-
sayos prácticos de este medicamento en las zonas
endémicas, ya que su aplicación quizá sirva para
lograr esa rápida reducción de la propagación de la
enfermedad entre los individuos expuestos que tan
urgentemente se necesita como complemento de la
prevención primaria proporcionada por la vacunación.
Cierto es que hoy podemos prevenir la infección; sin
embargo, una vez adquirida, para contenerla, sólo
podemos confiar en el aislamiento, que rara vez es
completo.

A mi delegación, aunque de momento no figura en
ella ningún escocés, le satisface el feliz resultado de la

colaboración entre las escuelas de medicina de Edim-
burgo y de Baroda. Este parece un admirable método
de asistencia mutua - pues no hay que olvidar que es
mutua - y sinceramente esperamos que pueda repe-
tirse en otras partes.

Discutiremos más adelante la lucha contra los
efectos tóxicos de los medicamentos. Se ha comenzado
ya a actuar en lo que se refiere al intercambio de
información sobre esos efectos, pero evidentemente
queda todavía mucho por hacer tanto en los sistemas
nacionales de registro y evaluación de datos como en
el examen y diseminación de los mismos por la OMS.
Se han dado casos, por ejemplo, de anomalías con-
génitas asociadas a la administración de medicamentos
antieméticos durante el embarazo; esta asociación,
puramente fortuita, ha originado innecesarias alarmas
y restricciones del consumo de medicamentos que
después se ha visto que eran inofensivos. Es evidente
que cada país debe atender ante todo a su propio
servicio de registro, y así lo ha hecho la Gran Bretaña.
Un organismo especializado de nueva creación se
encarga ahora de examinar la información científica
sobre todos los nuevos medicamentos antes de auto-
rizar su ensayo clínico y, por supuesto, su venta al
público. Se está creando también un sistema de registro
de todos los efectos tóxicos tardíos en los medica-
mentos ya en uso. Se ha establecido un sistema de
declaración de todos los defectos congénitos manifies-
tos en el momento del nacimiento; gustosamente
reconocemos la ayuda que hemos recibido de otros
Estados Miembros y de la Organización, así como la
generosa participación de la industria farmacéutica y
de la clase médica en esta empresa general, aunque
voluntaria, iniciada en nuestro país.

He de referirme por último a un asunto en el que,
con gran sentimiento, difiero del Director General; el
respeto que siento por el Dr Candau me impide
hacerlo a la ligera. Tenemos un admirable informe
sobre las actividades de investigación, que hasta ahora
han seguido la pauta característica de los trabajos de
investigación en la OMS. Se ha conseguido una valiosa
coordinación de muchos esfuerzos nacionales y se han
iniciado, e incluso patrocinado, numerosos estudios
especializados cuando los expertos lo han considerado
necesario; evidentemente, no faltan oportunidades
para proseguir las actividades por ese camino. Sin
embargo, no puedo apoyar la propuesta de un centro
de la OMS para investigaciones fundamentales en
cuestiones médicas y biológicas. No sólo por su costo,
sino porque el concepto científico me parece equivo-
cado. Las actividades de investigación de esta clase
deben estar vinculadas a los servicios sanitarios nacio-
nales de los que se derivan. Hay aquí lugar para dife-
rencias de opinión, como es lógico, pero según las
opiniones más autorizadas que he podido obtener
(incluyendo las de algunas personas cuyos nombres
aparecen entre los consultados acerca del nuevo
proyecto), semejante proyecto no sólo no está justifi-
cado en este momento, sino que podría incluso afectar
perjudicialmente a la labor de los científicos intere-
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sados, por apartarlos de los centros nacionales en que
ahora trabajan. Claro que es prematuro discutir esto
en la Asamblea ahora, porque el asunto sólo nos ha
sido presentado para información en espera de ulterior
estudio por el Consejo Ejecutivo, y hemos de aguardar
el resultado del mismo. Sólo menciono esto en vista
de las palabras finales del Director General. No sería
justo para él que omitiéramos esta advertencia.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sir George
Godber. Tiene la palabra el delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr SERENKO (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presidente:
Permítame que en nombre de la delegación soviética
le felicite por su elección para el augusto y difícil cargo
de Presidente de la 17a Asamblea Mundial de la Salud.
Permítame también dar las gracias al Dr Majekodunmi
por su excelente labor como Presidente de la 16a
Asamblea Mundial de la Salud.

La 17a Asamblea Mundial de la Salud inicia sus
trabajos en un momento propicio, cuando todos
hemos asistido a un importante acontecimiento que
inspira nuevas esperanzas a los pueblos del mundo.
La firma del tratado de Moscú sobre la suspensión
parcial de los ensayos nucleares nos da motivos para
creer que los gobiernos proseguirán sus actividades en
favor de la paz y que la humanidad podrá sentirse
segura en la esperanza de una existencia pacífica, de
una cooperación amistosa y de una creciente pros-
peridad. Cabe, pues, esperar que las actividades de
nuestra Organización encuentren un terreno más
favorable y fomenten en mayor medida el cumpli-
miento de las disposiciones de la Constitución de la
OMS relativas a la consecución por todos los pueblos
del grado más alto posible de salud.

Después de escuchar el interesante informe del
Director General, todos comprendemos la necesidad
de hacer una evaluación general de la situación
sanitaria y de los principales problemas sanitarios del
mundo en función del progreso económico, social y
cultural. Semejante análisis de los problemas sanitarios
del mundo contribuirá sin duda a definir y a precisar
mejor los fines, tendencias y métodos de las actividades
de la OMS.

Es evidente para todos, que vivimos en una época
en que las características de la morbilidad se han
transformado profundamente en la mayor parte de los
países. Se nos dice a menudo que en los países desarro-
llados, las enfermedades neuropsiquiátricas, las neo-
plasias malignas, los trastornos cardiovasculares y las
llamadas enfermedades degenerativas constituyen los
problemas sanitarios más importantes. Las investiga-
ciones de epidemiólogos, demógrafos, estadígrafos,
etc., demuestran que el 70 % de la mortalidad total en
dichos países puede atribuirse a las enfermedades
cardiovasculares y a los tumores malignos. Una gran
proporción de personas padecen trastornos neuropsi-
quiátricos de uno u otro tipo. Los accidentes, sobre

todo los domésticos y los de automóvil, causan más de
la mitad de los fallecimientos que ocurren durante la
infancia y en la adolescencia. Los trastornos endocrinos
y las alteraciones del metabolismo constituyen un
problema que preocupa cada vez más en los países
desarrollados.

Al mismo tiempo, hay amplias zonas del mundo,
especialmente en Asia, Africa y Sudamérica, que
siguen siendo verdaderas « reservas de enfermedades »,
donde la peste, el cólera en muchos casos y también
la viruela se hallan todavía extendidos y donde el
paludismo, la bilharziasis, el pian, el tracoma y otras
infecciones se han establecido, por así decirlo, como en
su propia casa.

La morbilidad, pues, presenta dos aspectos exterior-
mente muy distintos a causa de las profundas diferen-
cias que todavía existen en las condiciones sociales,
económicas, materiales y culturales en la vida de los
pueblos. Sin embargo, según recientes informes, las
características de la morbilidad en los diversos países
y en las diversas partes del mundo tienden a hacerse
más uniformes. La perspectiva de que en todos los
países aparezca un tipo más o menos idéntico de
morbilidad no parece muy lejana. Vemos ya hoy
indicios de esta transformación en hechos tales como
la relativa frecuencia de las enfermedades cardio-
vasculares, de los tumores malignos y de ciertas
enfermedades degenerativas, así como de otros tras-
tornos específicos, en varias zonas de Africa y Asia.
La tendencia a un cuadro epidemiológico común
para todos los países no excluye, naturalmente, las
diferencias originadas por los procesos patológicos que
resultan de diferencias de carácter climatológico,
económico y médico- geográfico. No obstante, los
principales problemas sanitarios que hemos mencio-
nado llegarán evidentemente a ser problemas generales
para la mayoría de los Estados y territorios del mundo.
Es ésta la tendencia normal del progreso histórico,
socioeconómico y cultural. Por tanto, la principal tarea
de la Organización Mundial de la Salud, el principal
objetivo de sus actividades, debe ser el de fomentar el
desarrollo de esa tendencia.

Desde este punto de vista, la labor de nuestra
Organización al atacar lo que en la actualidad son los
eslabones más débiles y frágiles de la cadena de enfer-
medades adquiere especial importancia. Como se ha
señalado repetidas veces en los debates de la OMS,
uno de esos puntos vulnerables está representado por
las enfermedades infecciosas y parasitarias en los países
de desarrollo, enfermedades que siguen siendo todavía
el principal problema que se plantea a los servicios
sanitarios de dichos países.

Son de primordial importancia las actividades de la
OMS relativas a la erradicación de la viruela en el
mundo. Como ya se demostró en 1958, cuando la
OMS adoptó su programa de erradicación de esta
enfermedad, poseemos todas las condiciones y todos
los medios necesarios para erradicarla: la vacunación y,
si es necesario, la revacunación con vacuna antivarió-
lica termoestable en las zonas endémicas; se trata de
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un programa práctico y perfectamente factible. Sin
embargo, en 1964, cuando esperábamos poder cele-
brar la conclusión de la campaña y felicitarnos por la
completa erradicación de la viruela en el mundo, nos
vemos obligados una vez más a prestar atención a las
estadísticas de nuevas víctimas de la enfermedad; no
sólo a casos individuales, sino a decenas de millares de
casos de infección y muerte que se están produciendo
igual que antes. Evidentemente, no podemos ni
debemos conformarnos tranquilamente con las frases
y explicaciones usuales sobre la manera en que la
campaña mundial de erradicación de la viruela ha
perdido su impulso inicial, frases y explicaciones que
generalmente tienden a enmascarar la falta de recursos.
El problema de la erradicación de la viruela debe
seguir ocupando el lugar que le corresponde en las
actividades de la OMS.

La decisiva influencia de los factores socioeconó-
micos y culturales en el desarrollo de los servicios
sanitarios y en la transformación de la morbilidad es
especialmente visible en relación con las actividades de
erradicación del paludismo de la OMS. En la última
reunión del Consejo Ejecutivo se presentaron cifras y
consideraciones sumamente instructivas y en cierto
modo sorprendentes: parece ser que ahora, después de
casi diez años de campaña de erradicación del paludis-
mo, para conseguir su completo éxito se requieren más
esfuerzos y recursos considerablemente mayores de los
previstos en 1955. Según el moderado cálculo de la
Secretaría, para llevar a término la campaña se
necesitan todavía unos $1800 millones, mientras
que la cifra calculada en 1955 era de $1600 millones.
Está resultando cada vez más claro para todos que
el éxito de la campaña de erradicación del paludismo
sólo podrá conseguirse mediante un esfuerzo con-
certado para elevar el nivel material de vida de la
población, el establecimiento de amplios y variados
servicios sanitarios bien administrados, el empleo de
métodos mecánicos y químicos de lucha, el mejora-
miento de las tierras y el empleo de nuevos métodos
terapéuticos. No son sólo los métodos y la táctica lo
que requiere una profunda revisión, sino también las
orientaciones generales, la estrategia general de la
campaña de la OMS para la erradicación del paludismo.
Así, señores delegados, la OMS puede contribuir
activamente a acelerar la transformación de la morbili-
dad y a eliminar las diferencias de la situación epidemio-
lógica de los distintos Estados y territorios, apoyándose
fundamentalmente en la labor de sus expertos y
asesores científicos, encargados sobre todo de elaborar
los métodos o, si se prefiere, la metodología más
racional que pueda emplearse en la lucha por la salud
de los pueblos.

Sin embargo, a menudo se oyen opiniones algo
diferentes sobre la manera en que debiera trabajar
la OMS. Una de ellas es que la lucha contra las enfer-
medades y la protección de la salud son los factores
decisivos en el progreso social, cultural y económico
de la sociedad. Y aunque es evidente que existe una

conexión entre el estado de salud de una población y
los servicios sanitarios, por una parte, y el índice de
producción y el grado de prosperidad, por otra, todos
somos realistas y no podemos ignorar que la mejor
y principal manera de curar las enfermedades no son
los medicamentos sino el progreso social, cultural y
económico. La afirmación de que una economía pobre
es el gran enemigo de la salud encierra, pues, una
profuna verdad.

Adoptando este punto de vista, único correcto,
difícilmente puede esperarse que den ningún resultado
sustancial las actividades de la OMS como organismo
de asistencia que trata de suplementar los gastos y
recursos nacionales dedicados a la salud. No podrían
esperarse seriamente resultados sustanciales aunque el
presupuesto de nuestra Organización aumentara a un
ritmo aún más rápido que ahora, y el índice actual de
aumento es ya excesivamente elevado. Las actividades
de esta clase por parte de la OMS sólo pueden ser una
gota en el océano de las crecientes necesidades dé los
países y naciones en materia de protección y fomento
de la salud. No digo con esto nada nuevo.

Los únicos principios racionales en los que debiera
basarse el trabajo de nuestra Organización están fijados
clara y terminantemente en su Constitución : la con-
centración de los esfuerzos colectivos en las actividades
consultivas, experimentales y metodológicas. La dis-
persión de nuestros escasos recursos en programas y
proyectos secundarios y menos importantes debe cesar;
a este respecto son alentadoras las propuestas del Con-
sejo Ejecutivo, mencionadas también en el Informe del
Director General, acerca de la necesidad de revisar
los métodos de trabajo de nuestra Organización con
objeto de economizar recursos y concentrar los esfuer-
zos en las actividades más importantes.

Este punto está adquiriendo especial importancia
ahora, cuando, paralelamente a la mencionada ten-
dencia de la morbilidad a hacerse cada vez más uniforme
en todos los países, están surgiendo nuevos problemas
como consecuencia de los progresos de la tecnología,
la ciencia y la administración modernas. La humanidad
se enfrenta ahora con cierto número de nuevas tareas
relacionadas con la lucha contra las enfermedades
cardiovasculares, los accidentes, los trastornos neuro-
psiquiátricos y otros factores que ponen en peligro la
salud. La OMS está siguiendo un rumbo correcto al
crear grupos científicos y comités de expertos encarga-
dos concretamente de estudiar estos nuevos tipos de
peligros que amenazan la salud humana, entre los que
figuran la automatización, los efectos de la energía
atómica, etc. Así, el programa intensivo de investiga-
ciones de la OMS adquiere cada vez más importancia
en las actividades de la Organización. Y aunque varios
Estados Miembros de nuestra Organización no se han
enfrentado todavía con tales problemas, es evidente
que éstos no tardarán en plantearse a los servicios
sanitarios de dichos países. Además, esas cuestiones
son tan numerosas y complejas y su estudio requiere
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gastos tan inmensos, que todos los proyectos para el
establecimiento de un centro científico de la OMS o de
un grupo de centros que funcionen bajo los auspicios
de la Organización, con sus grandes presupuestos, no
representan ni siquiera una fracción infinitesimal de los
verdaderos recursos materiales y financieros que se
requieren para resolver esos problemas. Sólo el trabajo
conjuntamente planeado y coordinado de gran número
de institutos científicos de todos los países del mundo
podrá resolverlos. Por atrayente y estimulante que sea,
el plan para la creación de centros de investigaciones
de la OMS no puede contribuir en absoluto a poner
en claro estos nuevos problemas planteados a la
humanidad. Lo que se necesita es que la OMS tienda
todavía en mayor medida, dentro de los límites de su
presupuesto, a estrechar la cooperación científica en el
plano internacional y fomentar las investigaciones
científicas que ya se están llevando a cabo en diferentes
países. Creemos que la Organización Mundial de la
Salud seguiría un camino equivocado si dispusiera de
sus propios institutos y centros científicos y de otras
posesiones materiales. Para extender su esfera de
influencia y los límites de su actividad en medida con-
siderable y llegar a convertirse en un poderoso centro
de investigación y de asistencia práctica a los países,
incluyendo la asistencia financiera, la OMS tendría
que aumentar sus gastos multiplicándoles por diez o
incluso por cien. Evidentemente, eso es imposible en
este momento. El programa de actividades de la OMS
no puede extenderse más que por un solo medio, que
es el desarme general y completo, . que dejaría libres
para uso de la humanidad inmensos recursos materiales
que permitirían establecer condiciones ideales para la
labor de la Organización Mundial de la Salud. Por
ello, uno de los principales objetivos de las actividades
de la OMS, que hará posible mejorar la salud humana
y preservar vidas humanas, debe ser el fomento del
desarme general y completo.

Otro valioso tipo de actividad sanitaria es la lucha
que la profesión médica libra actualmente contra el
pesimismo, el abatimiento y la desesperación en que
tantas personas están sumidas. No es casual que
ciertas tendencias del pensamiento filosófico contem-
poráneo, comenzando con el personalismo y termi-
nando con nuevas variedades del finalismo, proclamen
que la civilización y el progreso perecerán. El trabajo
de la OMS y de los organismos sanitarios nacionales
para fomentar la salud física y mental, la salud de los
individuos y de las naciones, es el mejor tratamiento
para esos pensamientos sombríos. Esta es una activi-
dad grande y humana. La Organización Mundial de la
Salud no debe mantenerse, apartada de ella. La Organi-
zación debe contribuir al fortalecimiento de la paz en
todo el mundo y pedir a los sanitarios de todos los
países que se esfuercen juntos por un mayor robuste-
cimiento de la amistad entre las naciones y una
intensificación de la cooperación internacional.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Seren-
ko. Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos
de América.

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) (traduc-
ción del inglés): Señor Vicepresidente, amigos y
colegas: Tengo el alto honor de transmitir los saludos
de mi Gobierno a las naciones representadas en esta
17a Asamblea de la Organización Mundial de la
Salud.

En nombre de mi delegación y en el mío propio,
deseo felicitar a nuestro nuevo Presidente, el Dr Afridi,
por su elección para ese cargo. También quiero apro-
vechar la ocasión para felicitar a nuestros tres vice-
presidentes y manifestar que nos resulta particular-
mente grato el que en este momento ocupe la presiden-
cia nuestro buen vecino y distinguido colega, el
Ministro de Sanidad de México. Quiero también hacer
patente nuestra felicitación a nuestro Presidente
saliente, el Dr Majekodunmi, por el tacto y la eficacia
con que ha desempeñado los deberes de su cargo.

En su excelente Informe Anual, al Director General
señala (cito textualmente) que « la OMS se ve obligada
a mantener un equilibrio constante entre tres objetivos
principales: ayudar a los países a resolver sus proble-
mas sanitarios más urgentes, sostener los esfuerzos a
largo plazo desplegados por esos mismos países para
robustecer sus servicios nacionales y locales de salud
pública y asegurar la propagación eficaz de informa-
ciones técnicas y científicas... ».

Aunque felicitando de antemano al Director General
por su brillante exposición de los progresos realizados,
deseo formular algunas observaciones acerca
uno de estos amplios objetivos.

Primero, problemas sanitarios más urgentes. Una
vez más nos sentimos reconfortados por los progresos
que se han hecho en la campaña mundial de erradi-
cación del paludismo. Pese a los formidables obstácu-
los existentes, estamos avanzando en la lucha contra
este antiguo y persistente azote de la humanidad. Es
cada vez mayor el número de zonas que pasan a la
fase de consolidación, y muchas naciones han sido
declaradas libres de la enfermedad. Como usted sabe,
señor Vicepresidente, mi Gobierno apoya desde hace
muchos años el programa mundial de erradicación.
Hace menos de un mes, el Presidente Johnson dio nue-
vamente expresión a este apoyo en un mensaje especial
al Congreso sobre cuestiones sanitarias, en el que pro-
metió el continuo y vigoroso esfuerzo de los Estados
Unidos de América. Nos hemos comprometido sin
reservas a contribuir al logro de los objetivos de este
programa, bajo la dirección de la OMS. En ningún
caso podemos permitir que disminuya nuestro esfuerzo
ni podemos aplazar este programa en espera de que se
organicen servicios sanitarios que le sirvan de base.
Los servicios públicos de sanidad son, naturalmente,
indispensables en todos los países del mundo, pero el
desarrollo de los servicios sanitarios locales puede
hacerse en armonía con la erradicación del paludismo.
Jamás en la historia se ha dado el caso de que todas las
naciones del mundo, de mutuo acuerdo, hayan tratado
de erradicar una enfermedad de la faz de la tierra. Esta
es una enorme tarea, ciertamente una de las más difí-
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ciles jamás emprendida en la esfera de la salud y,
desde luego, una de las más provechosas para la
humanidad.

Respecto a la segunda gran misión de la OMS - los
problemas sanitarios a largo plazo de los países
Miembros y la relación entre esos problemas y los
grandes objetivos del desarrollo económico -, quiero
decir unas palabras sobre el problema del abasteci-
miento público de agua. Si bien es cierto que se
requiere habilidad y dinero para erradicar el paludismo,
todavía se requiere una cantidad mayor de pericia
profesional, y a menudo de dinero, para resolver los
problemas del abastecimiento de agua, tan gráfica-
mente descritos en el Informe del Dr Candau. Durante
el año pasado se han hecho algunos progresos notables
en lo referente a la cooperación internacional reque-
rida para resolver los principales problemas del abas-
tecimiento de agua en el mundo: (1) el Banco Inter-
americano de Desarrollo ha emprendido algunos
amplios programas urbanos de abastecimiento de
agua; (2) el Fondo Especial de las Naciones Unidas ha
adoptado el excelente criterio de fomentar proyectos
piloto y los ensayos previos a la inversión en materia
de sistemas rurales y urbanos de abastecimiento de
agua. El Fondo Especial se ha mostrado asimismo
dispuesto a costear la formación de técnicos en abas-
tecimiento de agua y de técnicos sanitarios de nivel
medio, cuyos servicios son tan necesarios en las zonas,
sobre todo rurales, donde el agua plantea un impor-
tante problema de desarrollo. Al interesarse cada vez
más éstas y otras instituciones de financiamiento en
emplear los servicios técnicos sanitarios para alcanzar
la meta general del desarrollo económico y social, serán
mucho mayores las tareas y oportunidades ofrecidas
a la OMS y a las organizaciones regionales. En la OMS
tendremos que pensar en grande a este respecto.
Cuando digo «pensar en grande », me refiero a algo
práctico. No basta con excavar un pozo en una zona
rural para facilitar el abastecimiento de agua a una
aldea que la necesita. Hemos de pensar en función de
capas freáticas, y de usuarios industriales, comerciales
y agrícolas, ya que sabemos que éstos serán los grandes
consumidores de agua en lo futuro. Tendremos que
pensar en grande en lo que se refiere al establecimiento
de organizaciones apropiadas y a la formación profe-
sional de ingenieros, químicos, biólogos y restante
personal al servicio de dichas organizaciones. Si que-
remos hacer buen uso del dinero que faciliten las insti-
tuciones de financiamiento, tendremos primeramente
que formular proyectos bien elaborados y programas
satisfactorios de administración en el plano nacional.

Sabemos ya lo suficiente para afirmar de modo cate-
górico que en algunas parte del mundo el problema
del agua no podrá resolverse mientras no se le dedi-
quen más esfuerzos, conocimientos y dinero. ¿ Qué
mejor ejemplo que el de la ciudad de Calcuta? Los
problemas de abastecimiento de agua de esa ciudad han
sido estudiados por una multitud de organizaciones,
nacionales e internacionales; sin embargo, quedan

todavía obstáculos de difícil superación para la higiene
y el desarrollo de esa zona de la India. Calcuta, con
sus alrededores, según el Ministro de Sanidad de la
India, es un foco endémico de cólera. Desde la ciudad,
la enfermedad se propaga de vez en cuando a otras
regiones de la India y existe el peligro de que se extienda
también a otros países. Hay aquí un peligro inmediato
para la salud que está íntimamente relacionado con un
importante problema de desarrollo a largo plazo. ¿ Es
posible que seamos incapaces de combinar los talentos
y el dinero procedentes de fuentes nacionales e inter-
nacionales a fin de resolver estos dos problemas tan
relacionados entre sí? ¿ No podríamos ofrecer al
Gobierno de la India una asociación constituida por
la OMS y, por ejemplo, el Banco Mundial - con
fondos adicionales facilitados mediante programas
bilaterales de ayuda, en caso necesario -, asociación
capaz de poner en juego los recursos requeridos para
resolver de una vez el problema del agua en Calcuta?
¿ No es cierto que debemos empezar ya « a pensar en
grande » respecto a Calcuta?

La salud es, naturalmente, el primer motor del des-
arrollo económico y social. En efecto, la energía
humana, producto directo de la salud, constituye el
gran denominador común del progreso económico y
social. Esto es tan evidente, que siempre me extraña el
que en algunos sectores, incluso hoy, oigamos decir a
economistas y financieros que la salud no merece real-
mente la máxima prioridad en los planes y programas
de los países en vías de desarrollo. Se nos dice que
tienen más urgencia la educación o la agricultura. Se
nos dice que los « ingenieros de la salud », es decir,
los médicos y técnicos sanitarios, han sido excesiva-
mente eficaces, pues han liberado demasiada energía
humana en relación con las posibilidades de trabajo y
progreso que se ofrecen a los pueblos de los países en
vías de desarrollo. Personalmente rechazo esta actitud
pesimista. Ninguna rama de la ciencia o la tecnología
ha aportado más sólidas esperanzas, más auténticas
oportunidades de progreso económico y social que la
medicina y la sanidad. He aquí una razón sobrada por
la que la OMS debe aceptar el papel de guía, y ser
aceptada como guía, entre las restantes organizaciones
internacionales en este Decenio para el Desarrollo.

Quiero decir por último algunas palabras acerca del
tercer objetivo principal de la OMS: «asegurar la
propagación eficaz de informaciones técnicas y cien-
tíficas... ». Creo que puede decirse que estamos entran-
do en un nuevo y estimulante capítulo de la coopera-
ción internacional en la esfera de la investigación.
Están en marcha dos grandes iniciativas: la expuesta
por el difunto Presidente Kennedy en las Naciones
Unidas el otoño pasado, y la expresada por el Presi-
dente de Gaulle poco después. Me atrevo a predecir que
estas dos iniciativas acabarán fundiéndose en la OMS,
donde el Dr Candau les ha preparado ya el terreno.
Creo que dentro de diez años veremos que nuestras
deliberaciones actuales han sido el punto de partida de
una gran aventura de la investigación.
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Mi Gobierno acoge con sincera satisfacción la ini-
ciativa del Gobierno francés de crear una filial de la
OMS, un fondo para investigación y un grupo consul-
tivo dedicados a las investigaciones sobre el cáncer.
Creemos que el llamamiento del Presidente Kennedy
en pro de un centro mundial de información sanitaria
bajo la dirección de la OMS, es en todos los aspectos
compatible con esta iniciativa y complementaria de
ella. En realidad, las deliberaciones recientemente
celebradas en París parecen indicar que los rasgos
comunes a estas dos grandes ideas nos ofrecen un
seguro camino para empezar.

No hay nada más desalentador para un investigador
científico que la comprobación de que ha « descu-
bierto » un hecho ya conocido. La imperfecta difu-
sión de los conocimientos científicos es antieconómica
en muchos sentidos; pero su consecuencia más impor-
tante es que hace más lento nuestro progreso en la
lucha contra la enfermedad. Esta situación puede
obedecer a algo más que a simples fallos en la rápida
transmisión de los conocimientos adquiridos. El fra-
caso puede obedecer también a sistemas poco rigu-
rosos de información y a técnicas de diagnóstico que
no permitan una comunicación rápida y eficiente. Así,
para instituir una campaña mundial contra el cáncer,
debemos procurar que esta organización sea algo más
que el centro de información que ya es. Debe disponer
de aquellos instrumentos de la moderna tecnología que
permiten a los científicos realizar su trabajo con la
seguridad de que saben en todo momento dónde acaba
lo conocido y comienza lo desconocido. Tiene que
haber sistemas uniformes de información y técnicas
de diagnóstico reconocidas. Estas cosas deben figurar
entre los nuevos servicios que la OMS tratará de
prestar como centro mundial de información
sanitaria.

Esperamos y confiamos también en que, por último,
la OMS y sus filiales de investigación atiendan debida-
mente a los proyectos de carácter educativo. Por
ejemplo, el perfeccionamiento técnico de aparatos de
inyección en chorro y su empleo en los Estados Unidos
y en otros lugares para la vacunación en masa sugiere
que este nuevo sistema puede facilitar considerable-
mente la lucha contra las enfermedades transmisibles
en todo el mundo. Varios países de Africa han llevado
a cabo recientemente demostraciones y enseñanzas de
este método de inmunización, utilizando al efecto una
nueva vacuna contra el sarampión, dentro de un pro-
grama patrocinado conjuntamente por los Institutos
Nacionales de Sanidad y por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Los estudios
realizados indican que es perfectamente factible el
empleo de un aparato de inyección en chorro para la
vacunación antivariólica. La aplicación con este apa-
rato de una vacuna diluida al décimo, proporciona
resultados por lo menos iguales a los que dan los
mejores métodos actuales. Los estudios en marcha nos
permiten creer que este método, incluso con una vacu-
na diluida al 1 por 50, permite obtener una protección

satisfactoria. Es patente la importancia de este hallazgo
desde el punto de vista de la escasez de vacunas.

Las oportunidades que se nos ofrecen para el incre-
mento de la cooperación internacional en materia de
investigación biomédica son realmente muy grandes.
La tarea inmediata consiste en decidir cómo y dónde
empezar. Esta tarea puede resumirse en una sencilla
pregunta: ¿ cómo enfocar las actividades de coopera-
ción internacional a fin de impulsar con la máxima
eficacia los trabajos nacionales de investigación ya
iniciados y contribuir a crear una capacidad nacional
de investigación en esas zonas tropicales del mundo
donde las enfermedades dificultan tanto el desarrollo
de los países? Abrigo la ferviente esperanza de que el
año próximo, en esta misma Asamblea, podamos res-
ponder juntos y de manera eficaz a esta pregunta.

Las tres misiones de la OMS - lucha contra las
enfermedades, problemas sanitarios a largo plazo y sus
relaciones con los objetivos generales del desarrollo
económico, y actividades cooperativas en la investiga-
ción biomédica - habrán de llevarse a cabo junta-
mente. Esto significa que aguardan decisiones muy
espinosas a esta Asamblea, decisiones que nos serán
impuestas por la escasez de recursos que siempre
existe, tanto de personal capacitado como de dinero.
Teniendo presente esta idea, quisiera hacer un último
llamamiento. Preservemos la OMS como una isla de
esperanza y progreso en este mundo dividido, un
lugar en el que podamos tomar arduas decisiones
técnicas sin tener que soportar al mismo tiempo la
pesada carga de los antagonismos políticos. Hay tanto
que hacer, tantas oportunidades, tantas necesidades,
que no podemos permitirnos el lujo de tratar los males
del cuerpo político del mundo sin desaprovechar ina-
preciables oportunidades de combatir las enfermedades
de los seres humanos. Por difícil que pueda resultar,
dejemos atrás las imposiciones del nacionalismo
cuando atravesemos las puertas de esta Asamblea y
esforcémonos en servir a esos pueblos que, cualesquiera
que sean sus gobiernos, no esperan de nosotros solu-
ciones políticas sino soluciones médicas.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Terry.
Tiene la palabra el delegado del Camerún.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) (traducción del fran-
cés): Señor Presidente, señores delegados: Puesto que
se me ofrece la ocasión de intervenir en el debate sobre
el Informe del Director General, quiero ante todo, en
nombre de la delegación del Camerún y en el mío
propio, felicitar al Coronel Afridi por su brillante
elección para la presidencia de esta Asamblea.

Si me he referido, queridos colegas, al Coronel Afridi
mencionando su grado, ha sido para mejor destacar la
brillante carrera que hizo en el ejército. Como bac-
teriólogo y parasitólogo eminente, en 1933 pasó a
formar parte del Departamento de Investigaciones
Médicas de la India y elegido para un cargo en el
Instituto de Paludología de este país. Durante la guerra
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prestó servicio en Africa, Irak, Irán, Birmania,
Malaya y Tailandia como consultor del ejército en
paludología. Y cuando en 1955 decidió retirarse, el
Coronel Afridi no dejó de servir a su país, ya que desde
1958 a 1962 desempeñó las funciones de vicecanciller
de la Universidad de Peshawar y de consejero en el
Ministerio de Sanidad del Gobierno de Pakistán. Sus
profundos conocimientos sobre administración de
salud pública han movido a la Organización Mundial
de la Salud a obtener su colaboración, no sólo en
calidad de consultor, sino también como director
regional adjunto. Designado por el Pakistán para
formar parte del Consejo Ejecutivo de la OMS, fue
elegido Presidente de éste en 1962. Conozco personal-
mente a ese hombre cortés y afable que es el Coronel
Afridi. He tenido ocasión de encontrarme con él en el
transcurso de varios años en las reuniones de la
Asamblea Mundial de la Salud y me satisface verle
asumir la pesada carga de la presidencia de la Asamblea.

Dirijo asimismo mis felicitaciones a los vicepresi-
dentes de la Asamblea, así como a las personalidades
encargadas de dirigir los debates de las comisiones.
Séame permitido igualmente dar la bienvenida en esta
Asamblea a dos Estados hermanos de Africa que
acaban de conseguir la independencia, Kenia y Zanzí-
bar. El Camerún desea vivamente que otros vengan
pronto a unirse a nosotros, pues nunca seremos lo
bastante numerosos ni lo bastante fuertes para luchar
contra la enfermedad. Quiero por último felicitar y
dar las gracias al Dr Majekodunmi por la manera tan
brillante con que ha sabido desempeñar las pesadas
tareas que le correspondieron como Presidente de la
16a Asamblea Mundial de la Salud.

Desde su creación, la Organización Mundial de la
Salud no ha interrumpido ni un momento su lucha en
gran escala contra la enfermedad; buena prueba de
ello es la notable exposición que nos ha hecho el
Dr Candau, Director General de la Organización.
¿ No nos ha dicho que la lucha contra el paludismo es
la más prodigiosa empresa sanitaria de la historia,
puesta en práctica por la OMS en escala mundial?
Esta lucha comienza, y si podemos felicitarle por los
progresos realizados desde hace ocho años, estamos
obligados también a tomar nota de los fracasos que
hemos sufrido. Estos no constituyen, sin embargo, un
obstáculo infranqueable; no han hecho más que con-
tribuir a mostrarnos los fallos del sistema que hemos
puesto en práctica.

Desde hace casi siete años, la lucha contra el palu-
dismo se ha emprendido en el Camerún, con ayuda de
la Organización Mundial de la Salud, mediante la
creación de zonas piloto en la selva y en la sabana. A
pesar de todos los esfuerzos realizados, hemos com-
prendido que no habíamos llegado a interrumpir la
transmisión en esas zonas. Se han dado numerosas
explicaciones de ese fracaso; movilidad de la po-
blación, exofilia del vector, resistencia a los insecticidas,
etc. En realidad, creemos, como el Dr Candau, que
es preciso ante todo mejorar la salud pública en
general, es decir, montar una sólida infraestructura

con personal calificado, la cual podrá servir de base a
un servicio de erradicación del paludismo. La infra-
estructura sanitaria es asunto de los gobiernos, y el
del Camerún se consagra a ello enteramente, como lo
demuestra el hecho de que el presupuesto de sanidad
ascenderá este año a 2000 millones de francos CFA, es
decir, a cerca del 12 % del presupuesto nacional. De la
formación profesional de personal calificado se ha
hecho cargo la OMS, y hemos de dar las gracias a la
Organización por haber creado en Lomé, Togo, un
centro de malariología cuya inauguración acaba de
celebrarse estos días. Dicho centro formará al personal
superior y subalterno que se dedicará a las campañas
de lucha contra el paludismo en Africa.

Un último aspecto capital de la lucha contra el
paludismo es la coordinación de las actividades entre
los países interesados, pues es evidente que toda cam-
paña llevada a cabo en un territorio está condenada al
fracaso si al mismo tiempo no se realiza una campaña
análoga en los países limítrofes. El Camerún tiene
conciencia de esta necesidad de colaboración, no sólo
en la lucha contra el paludismo, sino también contra
las epidemias y endemias que todavía diezman a
nuestras poblaciones; también comprenden esa necesi-
dad todos los demás Estados de Africa ecuatorial,
como lo prueba el hecho de que en 1963 nos reunimos
para crear una organización de coordinación y coope-
ración en la lucha contra las grandes endemias en el
Africa central, a semejanza de la organización ya
existente en el Africa occidental cuya actividad y
eficacia no pueden discutirse. Creemos colaborar así
con la Organización Mundial de la Salud y llevar a
buen fin una lucha coordinada contra los mosquitos
y las múltiples afecciones a que se halla expuesta
nuestra población ecuatorial.

Señor Presidente, no quiero abusar del tiempo que
se me ha concedido; tampoco tengo el propósito de
analizar ahora las múltiples cuestiones notablemente
expuestas en el Informe del Director General, pues ya
tendré ocasión de hablar de algunas de ellas cuando
se celebre el debate sobre el programa y el presu-
puesto. Tampoco tengo el propósito de abrumar a mis
colegas con los detalles de las actividades sanitarias en
la República Federal del Camerún. Hay dos problemas,
sin embargo, que a mi entender merecen una atención
especial: la formación de personal y la investigación
médica.

Para nosotros, países africanos en vías de desarrollo,
la formación de personal médico y paramédico cali-
ficado es algo fundamental. De ello depende la buena
marcha de nuestros servicios sanitarios y especiales y,
como ya dije en la tribuna de esta Asamblea, la for-
mación de ese personal, cualquiera que sea su grado,
debe hacerse en Africa. El Gobierno del Camerún ha
solicitado y obtenido la asistencia de la OMS para que
le ayude a crear una facultad mixta de medicina y de
farmacia y para que le asesore en materia de enseñanza
de la enfermería.

Esta obligación nos ha parecido ineludible, pues si la
enseñanza que se da en Europa resulta indiscutible en.
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el plano científico, presenta, sin embargo, numerosos
escollos. El estudiante que la ha recibido no puede
adaptarla a su país: él mismo ha permanecido durante
demasiado tiempo alejado para poder readaptarse al
medio de los suyos. De ahí que muchas veces vacile en
volver e incluso que cuando lo hace, se encuentre en
condiciones de trabajo muy distintas de las que ha
conocido en Europa (personal subalterno poco com-
petente, créditos limitados, dificultades de vida, etc.),
condiciones todas ellas que le eran enteramente des-
conocidas, a las que le cuesta trabajo adaptarse y que
le dejan decepcionado y desorientado. Por otra parte,
está poco familiarizado con las diversas afecciones
tropicales, con su incidencia en la morbilidad general;
piensa y actúa como médico práctico, pero no como
médico de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud ha escuchado
nuestro llamamiento, y nosotros expresamos toda
nuestra gratitud a los eminentes profesores europeos,
miembros del grupo consultivo de la OMS, que du-
rante un mes han visitado nuestro país, estudiado
nuestros problemas sanitarios y estimado necesaria la
creación de una escuela de medicina en el Africa
central. Nos han dejado, en efecto, valiosas directrices
de planificación que no hay más que seguir y poner en
práctica sin tardanza.

El problema de la investigación médica es todavía
más vasto y no me considero autorizado para emitir un
juicio sobre esta cuestión después del excelente trabajo
realizado por los competentes expertos que hubieron
de estudiarla. De todos modos, puedo decir que el
Camerún colaborará en la medida de sus fuerzas en
este programa de investigaciones médicas. En el
Institut Pasteur del Camerún acaba de inaugurarse un
laboratorio de virología, dirigido por un jefe de ser-
vicios diplomado del Institut Pasteur de París, que
durante un año ha seguido las enseñanzas del Profesor
Lépine. Dos médicos del Camerún, que actualmente
se hallan en periodo de ampliación de estudios en el
Institut Pasteur de París, completarán muy pronto
este equipo de investigadores, y tengo la satisfacción
de anunciar que el estudio de los virus transmitidos
por artrópodos y enterovirus en cultivos celulares ha
permitido ya aislar varios virus poliomielíticos autóc-
tonos. Es esta investigación médica aplicada la que
ofrece en nuestros países africanos carácter de urgencia
por su mayor beneficio para nuestra población. Creo,
por mi parte, sin embargo, que debe ser adaptada
con el mayor cuidado a las otras actividades de la
Organización Mundial de la Salud, y el Camerún se
esforzará en aportar su modesta contribución a esta
gran obra humanitaria.

He aquí, señor Presidente, las reflexiones que me ha
sugerido la lectura del Informe Anual del Director
General. Le doy las gracias, así como a la Asamblea,
por la atención que me han prestado.

El PRESIDENTE INTERINO : Muchas gracias, Dr Tchoun-
gui. Tiene la palabra el delegado de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés): Señor
Presidente: Al exponer mis impresiones sobre los
excelentes informes que examinamos, me limitaré a
algunos aspectos que me parecen de importancia
grande, incluso fundamental, para evaluar las activi-
dades de esta Organización en 1963. Claro que al
discutir retrospectivamente las actividades de nuestra
Organización en este año aislado, en cierta medida
fijamos también una norma para lo futuro, lo cual
constituye, por supuesto, uno de los fines del debate
general.

¿ De qué clase de organización nos hablan estos dos
informes? Tratemos por un momento de olvidar todo
lo que sabemos sobre las actividades realizadas por la
Organización Mundial de la Salud durante sus quince
años de vida. Olvidemos también nuestros orgullos y
prejuicios relativos a esta Organización. Hagamos
como si durante quince años hubiéramos estado
viviendo en la luna y leyéramos por primera vez estos
dos informes con ánimo de hacernos una idea de lo que
es la Organización Mundial de la Salud. Nos encon-
traremos entonces con una organización internacional,
gubernamental, que forma parte del sistema de las
Naciones Unidas pero que es económicamente inde-
pendiente y que es en gran medida, por lo que a sus
actividades técnicas se refiere, una organización apo-
lítica que ha sabido ganarse la confianza, el respeto y en
muchos casos el afecto de sus Estados Miembros. En
este año de 1963 la OMS ha participado en más de
800 proyectos sanitarios realizados en 143 países y
relacionados con una gran variedad de problemas de
fomento de la salud, prevención de enfermedades,
medicina curativa, rehabilitación, investigación y
enseñanza. El intercambio de conocimientos científicos
y el adiestramiento en cuestiones administrativas y
educativas se han llevado a cabo gracias a los buenos
oficios de esta Organización a un ritmo vertiginoso y en
un frente muy amplio. En virtud del programa de
becas y de intercambio de investigadores científicos,
centenares e incluso millares de personas, jóvenes o de
edad madura, cruzan las fronteras con el propósito
de ampliar sus conocimientos, mejorar la asistencia
sanitaria, aliviar el dolor y los sufrimientos y dar mayor
eficacia a los servicios sanitarios. Y a pesar de tan
vastas actividades, que requieren una cooperación muy
compleja y complicada con las autoridades de países
que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo,
con organizaciones no gubernamentales, etc., a través
de oficinas regionales de esta Organización estratégica-
mente situadas, no ha habido en realidad escándalos,
fracasos notorios, descontentos graves ni críticas
severas, justificadas y concretas.

Esto no quiere decir, naturalmente, que todo haya
marchado como se esperaba, que hayamos tenido
éxito en todas partes, que la Organización no se haya
equivocado a veces en sus previsiones; pero lo que sí
demuestra, según puedo deducir de los informes y
también de las observaciones formuladas por todos
los países, tanto los grandes como los pequeños, los
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desarrollados como los que aún están en vías de desa-
rrollo, es que los Estados Miembros y la OMS como
organización se han visto unidos en actividades sani-
tarias constructivas y realistas a lo largo de un frente
de notable extensión, que los gobiernos ya no vacilan
en solicitar servicios de la OMS, y que ésta se encuentra
en condiciones de ir gradualmente elaborando méto-
dos de notable valor y flexibilidad para la labor sani-
taria internacional. Esto puede parecer el relato de
una apacible jira dominical. No lo es. Es el relato de
trabajos muy duros y escrupulosamente planificados,
de esfuerzos ingentes realizados por muchas personas
consagradas a su misión en la Secretaría, en las adminis-
traciones sanitarias de los países interesados y en las
localidades en que se llevan a cabo las operaciones.
Es también el relato de las conocidas y universales
insuficiencias y debilidades humanas, un relato de
corrupción, retrasos, desengaños y frustraciones, pero
también de cómo pueden superarse estas peculiaridades
permanentes de los seres humanos. Es, en pocas
palabras, el relato de las actividades de una organi-
zación que trabaja, en conjunto con éxito, en una esfera
sumamente complicada en la que no existían verda-
deros precedentes. También en 1963 ha demostrado la
Organización que sabe afrontar situaciones de urgencia,
y todo esto lo ha hecho, señor Presidente, con gastos
relativamente bajos. Todo esto nos parece cosa natural.
Desde luego, no nos lo hubiera parecido hace dieciocho
años, o quince, si se quiere. La mayor parte del dinero,
del personal y de los esfuerzos se emplean, como es
justo, en los países en vías de desarrollo, en la lucha
contra el paludismo, la tuberculosis, las enfermedades
venéreas y otras enfermedades transmisibles, en la
higiene maternoinfantil, en elevar el saneamiento del
medio y en mejorar la enseñanza médica y la adminis-
tración. Menciono estos hechos, señor Presidente,
porque quizá podamos sentirnos inclinados a olvidar
que ésta es la base permanente de nuestra Organiza-
ción, y nadie ha sugerido que cambiemos estas carac-
terísticas fundamentales.

Hablemos ahora de algunos de nuestros problemas.
El mundo marcha hoy más deprisa que hace quince
años, y no digamos que hace cincuenta. En el campo
de la medicina, esta rápida transformación afecta a
todos los factores que más intervienen en el desarrollo
de los servicios sanitarios: el conocimiento científico,
la aplicación de los conocimientos a la técnica, la
comprensión de los pueblos y de los políticos, la mayor
capacidad adquisitiva. En realidad, tanto los países
en vías de desarrollo como los desarrollados, sin
excepción, se encuentran actualmente en una situación
en que la demanda de servicios sanitarios es mucho
mayor que la oferta. Por lo tanto, si la OMS no quiere
quedarse atrás no debe dormirse en sus laureles ; por el
contrario, deberá mantenerse siempre alerta, siempre
en vanguardia de los que luchan contra la enfermedad.
En mi opinión, podemos sentirnos orgullosos de
nuestra previsión en numerosos sectores : basta citar,
a título de ejemplo, el paludismo, la tuberculosis, en
parte las enfermedades venéreas y treponematosis, la

poliomielitis, el tracoma, la higiene maternoinfantil,
la enseñanza médica y el saneamiento del medio. En
otros sectores, aunque quizá también hayamos sido
previsores, no hemos conseguido gran cosa por ahora:
tal es el caso de la viruela, la esquistosomiasis, la
filariasis, la lepra, ciertas enfermedades intestinales
incluyendo el cólera, las zoonosis, la rehabilitación, la
salud mental y la higiene dental. Y hay también otros
sectores en los que, a mi parecer, hemos tardado mucho
en adoptar una visión realista: el medio químico
(aditivos alimentarios, medicamentos, insecticidas
como riesgos sanitarios); el problema de la asistencia
médica; diversas molestias que se están convirtiendo
en riesgos sanitarios, como la contaminación atmos-
férica originada por las precipitaciones radiactivas, los
vehículos y las industrias, la contaminación del agua
por fuentes industriales y de otra naturaleza, y el
ruido y las vibraciones. Y menciono también los
aspectos sanitarios de la reproducción humana, que
hemos tardado mucho en abordar.

También nos hemos mostrado reacios a intervenir en
el fortalecimiento de los servicios sanitarios de los
diversos Estados Miembros. Lógicamente, la adminis-
tración sanitaria central de cualquier país es el punto
clave para la solución general de los problemas sani
tarios de dicho país, y también para la cooperación
fructífera con la OMS. No obstante, en la actualidad
parece haber en varios países una tendencia a debilitar
fundamentalmente la administración sanitaria central,
al prescindir en la salud pública de los científicos, de
los administradores sanitarios, y reemplazarlos por
administradores profanos. No prolongaré esta parte
de mi declaración, señor Presidente.

Quizá la Organización, sobre todo en sus primeros
tiempos, haya dado a veces la impresión de que procu-
raba soslayar este problema por su carácter polémico.
Esta puede ser una actitud acertada y correcta en un
adolescente ; pero en una persona adulta, como es ya
la OMS, resulta suicida. Como es lógico, la mayoría
de los problemas importantes tienen carácter polémico,
al menos mientras son nuevos e importantes, y la OMS
no puede mantenerse alejada de ellos. Si no recuerdo
mal, el Presidente saliente, Dr Majekodunmi, en su
notable discurso de apertura, habló de la necesidad de
lo que llamó una « concentración » de los esfuerzos
de la OMS. Si comprendí bien su idea - tendrán que
perdonarme si no es así -, el Dr Majekodunmi esti-
ma que debiéramos quizá tratar de limitar la ampli-
tud de nuestras actividades. Esto nos parece a todos
muy razonable, especialmente si examinamos la cues-
tión desde nuestro propio punto de vista. A todos nos
interesa que la OMS se concentre más en los sectores
concretos que constituyen problemas importantes para
nosotros y para nuestras regiones. Todos necesitamos
a la OMS y cada vez más. Sin embargo, las sucesivas
Asambleas Mundiales de la Salud, al determinar el
orden de prioridad y decidir la política de la Organi-
zación, han tenido que adoptar una perspectiva más
amplia, fundada en el interés de todos los Estados
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Miembros. Como se ha dicho en varias ocasiones,
dependemos de la buena voluntad de todos los Esta-
dos Miembros para obtener el dinero que requieren
nuestras actividades. Por ello, la Asamblea Mundial
de la Salud ha estimado siempre - en mi opinión de
manera muy acertada - que no debe haber ningún
país Miembro que sólo sea contribuyente y no
reciba ninguna clase de servicios. No debemos con-
siderarnos como una asociación de donantes y
beneficiarios; nuestro deber, por el contrario, es
trabajar juntos para resolver nuestros problemas
mutuos.

El siguiente problema capital, al que ya se han refe-
rido varios oradores, es la evaluación de las actividades
de la Organización Mundial de la Salud. La palabra
evaluación está ahora de moda. Afortunadamente, la
OMS también ha dado aquí pruebas de gran previsión
y desde 1950 - es decir, hace catorce años - la Orga-
nización ha venido evaluando sin interrupción sus
diversas actividades con objeto de racionalizarlas,
darles mayor eficacia, ahorrar dinero y personal, etc.
Quisiera hacer referencia al documento EB33/33
Rev. 1,1 en el que el Director General, en su informe,
enumera las diversas medidas adoptadas en este sen-
tido. Como no tengo tiempo de leerlas todas, me limi-
taré a leer una cuantas para dar una idea de los diversos
estudios orgánicos llevados a cabo por el Consejo
Ejecutivo y presentados después a las Asambleas:
estructura orgánica y eficacia administrativa; estruc-
tura orgánica con especial referencia a descentraliza-
ción; personal; examen de los procedimientos de la
Asamblea; documentación; necesidad de viajes, etc.;
Asambleas bienales, como medio de ahorrar dinero;
programas de enseñanza y formación profesional,
incluidas las becas; estudio sobre la organización
regional; análisis y evaluación del programa, en 1954;
elaboración de programas en 1955 y 1956; medios de
contribuir eficazmente a la enseñanza y formación
profesional de personal médico con objeto de atender
las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados
independientes y los países de próxima independencia
en 1963. Se encuentra actualmente en marcha un estu-
dio sobre métodos de planificación y ejecución de
proyectos, de acuerdo con la decisión de la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud; en la actual Asamblea exa-
minaremos nuevos temas de estudio. Por estimar,
señor Presidente, que puede haber errores de interpre-
tación en este sector, me atrevo a sugerir que los dele-
gados examinen ciudadosamente los trabajos en mar-
cha, y quizás lleguen entonces a la misma conclusión
que yo: no perturbar lo que se está haciendo, que en
mi opinión es muy satisfactorio.

Me referiré, por último, a la propuesta de estableci-
miento de un centro mundial de investigaciones sani-
tarias, respecto a lo cual parece haber también algu-
nas interpretaciones erróneas. Quisiera referirme al

documento A17 /P &B /8 2 en el que la nota del Director
General sobre el programa de investigaciones médicas
incluye también parte de la declaración hecha por el
Director General a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud el 8 de mayo de 1963. Habla ahí de las nuevas
tareas de la investigación médica y dice textualmente:
« Además de los esfuerzos que hacemos para aplicar
con eficacia los nuevos conocimientos, tenemos que
buscar planteamientos y métodos nuevos... ». En
otras palabras, el propósito no es apartarse de los
trabajos sobre el terreno, sino aumentarlos con nuevos
conocimientos. Nadie perdería nada en su país, sino
que por el contrario obtendría más de lo previsto.
Un representante de un país en vías de desarrollo
solicitó ayer ayuda para el tratamiento de las psicosis
crónicas en zonas tropicales. ¿ Cómo puede hacerse
eso sin investigación? El señor delegado de los Estados
Unidos acaba de referirse al cólera. ¿ Cómo podemos
hacer nada que sea fructífero o muy fructífero respecto
al cólera si no se han resuelto ciertos problemas ecoló-
gicos fundamentales relativos a esa enfermedad? En
su interesantísima declaración, el señor delegado de la
Unión Soviética nos recordó muy atinadamente la
transformación del cuadro nosológico de las causas de
mortalidad. ¿ Qué es lo que sabemos actualmente
acerca de la quizás complicada y múltiple etiología
de las afecciones cardiocirculatorias, del cáncer, de
los reumatismos y de las psicosis? Aunque puede
parecer una afirmación fácil a posteriori, me atrevo
a decir que si antes de iniciar el programa de erradica-
ción del paludismo se hubieran hecho más investiga-
ciones, tanto puras como aplicadas, con el dinero
ahorrado por todos los países podríamos haber hecho
funcionar durante diez años el centro mundial de
investigaciones sanitarias. En segundo lugar, la idea,
tal y como yo la entiendo, no es establecer un centro
de investigaciones sanitarias que lo abarque todo y lo
estudie todo, de modo que cualquier problema plan-
teado en la esfera de la salud quede inmediatamente
incluido dentro de las actividades de investigación del
centro. El Director General y sus asesores científicos
han precisado con toda claridad que el centro tendrá
una esfera de acción limitada. Los temas de investi-
gación habrán de satisfacer ciertos criterios antes de
ser aceptados: en primer lugar, tendrán que suscitar
problemas importantes que afecten a poblaciones
numerosas, quizá al mundo entero; en segundo lugar,
deberán resultar difíciles de estudiar por los métodos
utilizados normalmente en las instituciones nacionales,
oficiales o privadas; en tercer lugar, habrán de exigir
datos que sólo puedan obtenerse mediante la coopera-
ción internacional, encauzada a ser posible a través de
la Organización Mundial de la Salud. Estos son tres
criterios claramente definidos. También, al hablar en
favor de una actitud positiva y no negativa frente a
la idea, quiero unirme sin reservas al delegado de los
Estados Unidos de América en lo que se refiere a

1 Informe inédito del Director General sobre el nuevo estudio 2 Documento inédito, sobre una propuesta para la creación
orgánico del Consejo Ejecutivo. de un centro mundial de investigaciones sanitarias.
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destacar la necesidad de un centro de información y de
comunicaciones científicas, necesidad sobre la cual se
insiste también en la declaración del Director General.
Los equipos electrónicos que están ya lo bastante per-
feccionados para recoger datos del mundo entero,
reunirlos, analizarlos y volverlos a utilizar, represen-
tan algo totalmente nuevo en la esfera de la investi-
gación médica; a ese respecto nada puede expresar
mejor mi pensamiento que las palabras siguientes del
Director General, tomadas textualmente del discurso
de presentación que pronunció en la última Asamblea
Mundial de la Salud : « ¿ Vamos a pretender que hemos
hecho algo ya, aunque no sea más que empezar, para
sacar partido de los grandes adelantos de la matemá-
tica, de la física y de la ingeniería en un estudio verda-
deramente científico llevado a la vez en el laboratorio
y sobre el terreno, y dedicado a las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles ? » El Dr Candau insistió a
continuación en la necesidad de combinar la biología
con las ciencias sociales, etc. Algunos delegados me han
manifestado su temor a que el establecimiento de seme-
jante centro sanitario mundial de investigaciones
médicas prive a sus países de científicos, que se reuni-
rían todos aquí. Podría referirme aquí, por ejemplo,
a la experiencia de otra institución internacional de
investigaciones ya establecida, con un presupuesto de
unos 25 000 000 de dólares, que no se diferencia mucho
del sugerido para este centro de investigaciones sani-
tarias: el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares.
Señor Presidente, la experiencia recogida allí es que, en
contra del temor expresado, este centro internacional
abastece de científicos a los gobiernos nacionales,
hecho que resulta sumamente alentador; la política
del centro mundial de investigaciones sanitarias sería
al principio la misma. En virtud de su Constitución,
esta Organización tiene que actuar como la autoridad
directora y coordinadora de las actividades sanitarias
internacionales. Desde hace varios años es evidente
para los científicos de todo el mundo que ciertos pro-
blemas no pueden ser ya resueltos en el plano nacional.
Por esa razón y como ha dicho acertadamente el dele-
gado de los Estados Unidos, varios países están exa-
minando en este momento la posibilidad de estable-
cer centros de ese tipo, y para ello resulta muy nece-
saria la autoridad coordinadora de la OMS.

Permítame terminar con estas palabras, señor
Presidente: El mundo, hablando en términos gene-
rales, se halla perturbado: los países no confían unos
en otros, y en este mismo momento hay guerras en
diversas partes del mundo. Los estadistas prudentes
del mundo entero han tratado una y otra vez de encon-
trar zonas de cooperación internacional, y ya en la
Conferencia de San Francisco de 1945, en la que se
establecieron los organismos especializados, se declaró
con toda claridad que al crear estos organismos lo que
se perseguía era tratar de reunir a los científicos, téc-
nicos y administrativos para que juntos pudieran pre-
parar el terreno a los politicos, es decir, a los encar-
gados de lograr la cooperación entre las naciones. Ya
en los días de la Sociedad de las Naciones, la Sección

de Higiene de esa organización era quizá la más
eficaz; es evidente que la OMS ha continuado esa
tradición con grandes resultados, y también ahora los
estadistas prudentes se dirigen a nosotros. Al difunto
Presidente Kennedy le pareció esta idea tan fructífera
que la mencionó concretamente en su discurso a las
Naciones Unidas en septiembre del año pasado. Para
mí, la cuestión no es la de saber si se establecerá o no
un centro de investigaciones sanitarias internacionales;
tendrá que establecerse, porque la evolución científica
y técnica lo hará inevitable. La cuestión es saber si la
OMS será un miembro pasivo de éste o incluso si desa-
provechará por completo la oportunidad. La coope-
ración sanitaria es una de las bases más firmes para
el desarrollo de la democracia internacional, y por ello
soy decidido partidario de que esta idea se estudie con
una actitud positiva.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Evang.
Tiene la palabra el delegado de Grecia.

El Profesor BELIOS (Grecia) (traducción del francés):
Señor Vicepresidente, señores delegados: En nombre
de mi delegación quiero felicitar calurosamente a nues-
tro Presidente, el Dr Afridi, y a usted, señor Vicepresi-
dente, con motivo de su elección. Seáme permitido
asimismo dirigir mis sinceras felicitaciones al Director
General, que nos ha presentado un Informe notable
en todos sus aspectos.

Hemos estudiado con el mayor interés este Informe
y hemos apreciado una vez más la amplitud, el carácter
completo y eficiente de la tarea de la OMS, cuyo obje-
tivo es asegurar a todos el más alto nivel de salud com-
patible con las posibilidades existentes. Hemos apre-
ciado los éxitos, en efecto, pero también hemos medi-
tado sobre las dificultades. Estas, por lo demás, pare-
cen multiplicarse año tras año en ciertos sectores, por
ejemplo, en la erradicación del paludismo y en la lucha
contra los vectores. Hace apenas diez o quince años,
los insecticidas parecían constituir en estos dos sectores
el arma esencial, si no única; años depués, sin embargo,
las diferentes formas de resistencia, tanto de los vec-
tores como de los agentes patógenos, han tenido una
doble consecuencia: por una parte, el retorno a
métodos tan clásicos que se les creía definitivamente
abandonados, y por otra, la experimentación de pro-
cedimientos muy modernos y bastante complejos. En
el Informe del Director General se destaca así el papel
que desempeña la genética formal y aplicada, ya sea
en forma de manipulación genética de las poblaciones
de insectos mediante la introducción deliberada de
genes patológicos, ya sea en forma de suelta de vec-
tores esterilizados por medio de agentes físicos o
químicos. Nos ha informado también sobre los esfuer-
zos emprendidos para mejorar y perfeccionar los
métodos bióticos de lucha contra los vectores. Pero
todo esto lo conocen demasiado bien los señores dele-
gados para que yo insista. Me propongo más bien
informar aquí brevemente sobre algunas de las reali-
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zaciones recientes en la esfera de la salud pública en
mi país.

Hemos hecho importantes progresos en lo que se
refiere a las enfermedades transmisibles en general,
sobre todo a las transmitidas por artrópodos. Han
quedado totalmente erradicados el dengue, la fiebre
papataci, el tifus epidémico, el tifus murino, la leishma-
niosis cutánea y la fiebre botonosa. Los casos autóc-
tonos de paludismo apenas pasaron de quince en 1963.
Con la esperanza de lograr pronto su desaparición,
hemos intensificado la lucha contra la leishmaniosis
visceral, de la que se registran todavía algunas decenas
de casos en las regiones montañosas. Hemos obtenido
también resultados satisfactorios en la lucha contra la
difteria, las zoonosis, y sobre todo, la rabia, de la que
se registró un solo caso el año pasado en todo el país.
Los progresos han sido también satisfactorios en lo
que se refiere a las infecciones transmitidas por el agua.
Como habrá ocasión de señalar en el curso de las dis-
cusiones técnicas, se han hecho esfuerzos muy impor-
tantes para mejorar las condiciones del abastecimiento
de agua, con efectos favorables en la situación sani-
taria y social del país. Están en vías de ejecución pro-
gramas especiales de lucha contra todas las enferme-
dades transmisibles, entre ellas la poliomielitis, respecto
a la cual una decisión muy reciente prevé la vacunación
de toda la población receptiva por medio de una
vacuna oral de virus atenuado. Excusado es decir que
hace largos años no se ha registrado en Grecia ningún
caso de enfermedad cuarentenablé.

De importancia fundamental son los considerables
progresos realizados en materia de notificación de
enfermedades infecciosas; el Ministerio de Asistencia
Social recibe ahora informaciones de todo el país en
un plazo de veinticuatro horas. Este progreso obedece
sobre todo a la mayor densidad de la red de dispensa-
rios rurales, red que se extiende actualmente a casi
todas las zonas rurales. Su personal - médicos, enfer-
meras, parteras - sigue cursos intensivos de perfec-
cionamiento que le orientan cada vez más hacia la
labor preventiva y el fomento de la salud.

Cada vez se insiste más en la mejora de los servicios
de higiene maternoinfantil. Tenemos ya en funciona-
miento varios centenares de dispensarios y, con ayuda
de los cursos de perfeccionamiento, esperamos que la
mortalidad infantil, que es todavía del 40 por 1000,
descenderá con bastante rapidez y seguirá pronto un
curso paralelo al de la mortalidad general, que fluctúa
alrededor del 8 por 1000.

En lo que se refiere al seguro de enfermedad, la
proporción de población que se beneficia del mismo se
acerca ya al 85 %.

Paralelamente, los servicios de salud pública se dis-
ponen a abordar mejor los problemas contemporáneos:
salud mental, enfermedades crónicas y degenerativas,
neoplasias. Nuestro Gobierno concede también una
importancia muy especial a la coordinación y, en lo
posible, a la integración de los programas sanitarios

patrocinados en la actualidad por diversos servicios e
instituciones. La zona piloto de Tesalia, donde las
operaciones son llevadas a cabo conjuntamente con
la OMS y el UNICEF y se ven coronadas por el éxito,
desempeñará ciertamente, a este respecto, un papel
de primer orden.

Para terminar, quisiera decir lo difícil que resulta
destacar la actividad más valiosa de la OMS. Si se me
permitiera expresar una preferencia personal, yo diría
que lo que me ha sido más útil en el ejercicio de mis
funciones ha sido el continuo torrente de publicaciones
y de documentos técnicos de alta calidad distribuidos
por la Organización.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Profesor
Belios. Tiene la palabra el delegado de Rumania.

El Profesor MARINESCU (Rumania) (traducción del
ruso): Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : En nombre de la delegación de la República
Popular de Rumania felicito cordialmente al Dr Afridi
por su elección a la presidencia de la Asamblea.
También felicito a nuestros tres distinguidos vice-
presidentes y les deseo toda clase de éxitos en su difícil
labor de dirección.

Por lo que se refiere a la labor realizada por la
Organización Mundial de la Salud en 1963, deseo feli-
citar al Dr Candau, nuestro Director General, por su ex-
celente Informe, en el que se analizan los problemas sani-
tarios más importantes de todas las partes del mundo.

No hay duda de que la importancia y la urgencia
de algunos problemas sanitarios varía según las
regiones y países, en función de las características de
la morbilidad, la situación social y económica, los
planes y perspectivas de desarrollo, etc. Ciertos
problemas y actividades de especial importancia en
algunos países y regiones, han quedado en otros rele-
gados a segundo plano. En esta situación, la experiencia
internacional constituye una valiosa ayuda, y una com-
paración de los datos recogidos y de las medidas
tomadas permite evaluar la situación y adoptar planes
y medidas a corto y a largo plazo.

Especial importancia a este respeto tiene la elabora-
ción de una metodología uniforme que permita deter-
minar, analizar e interpretar ciertas situaciones y
fenómenos de morbilidad sobre la base de datos
comparables. Durante los últimos años ha realizado
la Organización Mundial de la Salud esfuerzos espe-
ciales para elaborar una terminología estadística, así
como para determinar los indices requeridos en toda
evaluación científica de la situación sanitaria y-para
unificar en escala internacional la terminología utili-
zada en los servicios sanitarios.

No obstante, y aunque el Comité de Expertos en
Estadística Sanitaria ha dado numerosas normas al
respecto, todavía se tropieza con dificultades en lo que
se refiere a la posibilidad de comparar datos de
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morbilidad. Las cifras de morbilidad basadas en la
asistencia a establecimientos médicos, o en encuestas
por medio de interrogatorios, no son comparables con
las obtenidas mediante encuestas médicas combinadas
llevadas a cabo por especialistas.

La protección de la salud requiere un conocimiento
detallado de los numerosos aspectos diferentes de la
situación sanitaria, así como de la estructura y la
evolución de la morbilidad y del efecto que sobre todo
ello ejercen las condiciones sociales y económicas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en todas las
investigaciones realizadas sobre el estado de salud de
la población de Rumania, basadas en la obtención de
índices demográficos y en la medición del desarrollo
físico de niños y adolescentes, y en los estudios sobre
la eficacia de los servicios sanitarios, etc., se ha
prestado especial atención a la estructura y la evolu-
ción de la morbilidad.

Nuestro sistema sanitario nos ha permitido elaborar
métodos normalizados para el registro primario y para
la información regular sobre cuestiones sanitarias y
sobre el funcionamiento de los distintos servicios. Con
el fin de estudiar la estructura real de la morbilidad y
las complejas relaciones causales entre dicha estructura
y las condiciones económicas, sociales, geoclimáticas,
etc., en 1959 -1960 organizamos en Rumania una amplia
encuesta médica extendida a un millón de personas, o
sea, al 5 % de la población total. Esta encuesta se repe-
tirá cada cinco años en el mismo grupo de población.

El análisis de los datos de morbilidad correspon-
dientes a este grupo representativo demostró que
diferían considerablemente de los basados tan sólo
en las solicitudes de asistencia médica, sobre todo en lo
que se refiere a enfermedades cardiovasculares, tras-
tornos digestivos, afecciones genitourinarias y enferme-
dades reumáticas. La diferencia resultó máxima donde
los datos comparados procedían de la población rural.

Los resultados de esta amplia encuesta médica sobre
el estado de salud de la población de Rumania nos
permitieron determinar los problemas sanitarios
fundamentales de diversas zonas o del país en su
conjunto, así como el orden de urgencia de las diversas
medidas y los problemas de organización y ejecución
planteados (finanzas, edificios, equipo, instrumentos,
medicamentos, personal médico y sanitario).

Sobre la base de estos datos y de los recursos
financieros y materiales asignados por nuestro Go-
bierno a los servicios sanitarios (6,7 % del presupuesto
total del Estado en 1962), hemos establecido y puesto
en práctica planes combinados de lucha contra dis-
tintas enfermedades, tales como las cardiovasculares,
el cáncer, el reumatismo, la tuberculosis, etc.

En la Introducción al Informe del Director General
correspondiente a 1963 se destaca justamente el hecho
de que « en general, y no obstante la notable eficacia
de los medios disponibles, no puede decirse que exista
un solo país, cualquiera que sea su grado de desarrollo,
donde la tuberculosis haya dejado de ser un problema

sanitario ». En efecto, en la República Popular de
Rumania, y a pesar de que la mortalidad por tuber-
culosis se ha reducido en más de las tres cuartas partes
y de que la morbilidad ha descendido aproximada-
mente en un 60 % desde 1950, la tuberculosis constituye
todavía un problema de salud pública.

Nuestro plan consta de tres etapas: (1) el incre-
mento de los recursos materiales disponibles y la
intensificación de las medidas técnicas y de organiza-
ción; (2) la reducción considerable de la mortalidad
y de la morbilidad, y (3) la total erradicación de la
tuberculosis en tanto que enfermedad social. La labor
comprenderá las siguientes actividades: inspección
biológica regular de toda la población menor de vein-
ticinco años por medio de la prueba de la tuberculina;
vacunación obligatoria con BCG de los recién nacidos
y revacunación cada tres a cinco años, según los
resultados de las pruebas biológicas; examen radio-
lógico de toda la población de más de catorce años de
edad, antes de que termine el año 1965, y repetición de
este examen cada dos años; extensión de la quimio-
profilaxis a grupos seleccionados de la población; e
investigación encaminada a perfeccionar los métodos
de búsqueda biológica de casos, fotorradioscopia,
vacunación y quimioprofilaxis. En los últimos años
se han practicado quince millones de pruebas de
tuberculina, quince millones de exámenes radiológicos
y cinco millones de vacunaciones con BCG.

En lo que se refiere a la organización de los servicios
médicos, he de decir que nos parece muy importante
la iniciativa adoptada por la Organización Mundial de
la Salud con respecto a la realización de investiga-
ciones sobre el aprovechamiento de los hospitales y la
eficacia de la asistencia hospitaria. Muchas adminis-
traciones sanitarias interesadas en desarrollar sus
servicios de hospital no poseen todavía información
documental completa de otros países acerca de los
tipos y sistemas más eficaces de establecimientos
hospitalarios. La eficacia de los servicios de consulta y
hospitalización depende de su accesibilidad, de la
medida en que estén equipados con los necesarios
medios de diagnóstico y tratamiento y de que posean
suficiente personal médico bien preparado.

A fin de combinar la labor terapéutica y la profi-
láctica y de hacer algunas economías en la adquisición
de equipos y aparatos muy complicados, los hospitales
actualmente en construcción en Rumania son bloques
combinados que comprenden servicios de consulta
(policlínicas) y servicios de hospitalización, atendidos
ambos por especialistas. Esto ha permitido la utiliza-
ción conjunta y más racional de los laboratorios, los
departamentos de rayos X y los departamentos de
diagnóstico funcional.

La amplia utilización de los métodos generales de
diagnóstico (exploraciones radiológicas e investiga-
ciones de laboratorio) en las policlinicas, antes de
enviar los pacientes al hospital, ha permitido reducir
el número de días de hospitalización. Así lo demuestran
las estadísticas generales, donde puede verse que el
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número de camas de los hospitales ha aumentado en
2,6 %, mientras que el número de personas tratadas en
los hospitales durante el mismo periodo ha aumentado
en 5%. Se siguen construyendo en Rumania hospitales
con 500, 700 y 1000 camas, según las dimensiones de
la ciudad correspondiente. Sólo se construyen hospi-
tales de más de 1000 camas en las ciudades que
albergan centros universitarios.

En la parte del Informe del Director General que
trata de protección y fomento de la salud se mencionan
las tareas y actividades fundamentales de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en lo que se refiere a higiene
y seguridad del trabajo y a la cooperación con otras
organizaciones internacionales. Se mencionan también
en el Informe las conclusiones del simposio celebrado
en Ginebra en abril de 1963. Se dice en éstas que
para que los inspectores médicos puedan desempeñar
sus funciones con eficacia, es preciso otorgarles dere-
chos y atribuciones especiales en lo que se refiere al
examen médico de los trabajadores y la comprobación
de los métodos de producción. Al mismo tiempo, los
inspectores deben poseer una variada preparación en
muchas cuestiones técnicas además de la medicina.
Estos requisitos plantean grandes dificultades en
muchos países por lo que se refiere a la protección de
la salud de los trabajadores. En vista de ello, permí-
taseme explicar las medidas adoptadas en Rumania
para resolver este problema.

En lo que se refiere a la organización, la coordina-
ción y la inspección técnica de estas actividades, el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social cuenta con
un servicio especial, denominado Inspección Estatal
de Higiene y Protección del Trabajo, que tanto en la
capital como en las provincias se ocupa de la triple
tarea de la higiene, la epidemiología y la seguridad del
trabajo. Los departamentos de oblast y de rayon de la
Inspección Estatal de Higiene y Protección del Trabajo
poseen laboratorios de bacteriología, virología y
parasitología, laboratorios químicos para estudiar
problemas de saneamiento del medio y laboratorios
dedicados a toxicología industrial, higiene del
medio, protección contra las radiaciones ionizantes,
etc.

En el desempeño de sus funciones, la .inspección
Estatal posee atribuciones para investigar las in-
fracciones de los reglamentos sanitarios y epidemio-
lógicos y de las normas sobre protección del traba-
jador, así como para imponer multas, para bloquear
las cuentas bancarias de determinadas empresas, para
cerrar de modo temporal o permanente los estable-
cimientos y, en casos graves, para recurrir a los
tribunales.

En el ejercicio de su especial labor técnica, la Ins-
pección Estatal depende de las actividades combina-
das de todos los institutos de investigación, y especial-
mente de los institutos de higiene y protección del
trabajo.

En virtud de un decreto del Consejo de Estado de la
República Popular de Rumania, y de una orden dada

conjuntamente por el Consejo de Ministros y la Junta
Central de Sindicatos, la protección del trabajador
es en Rumania una responsabilidad del Estado basada
en los siguientes principios: (1) que la protección del
trabajador constituye una parte integrante del proceso
de producción; (2) que la obligación de velar por la
correcta aplicación de las medidas de protección
incumbe en el plano estatal al Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, que actúa a través de la Inspección
Estatal de Higiene y Protección del Trabajo; y (3)
que los sindicatos deben ocuparse de que todos los
trabajadores participen en las pruebas colectivas de
aptitud en materia de seguridad del trabajo y de que se
apliquen estrictamente los reglamentos de protección
del trabajo.

El cumplimiento de las normas técnicas y de organi-
zación referentes al equipo y la disposición del lugar
de trabajo, la asignación de los trabajadores a deter-
minadas tareas en función de su preparación, edad,
experiencia, capacidad de adaptación y resistencia, la
prevención de la fatiga y del exceso de trabajo, etc.,
son sólo algunos aspectos del vasto conjunto de medi-
das de protección de los trabajadores, medidas que han
de tener en cuenta los encargados de organizar y
dirigir la producción y de cuya observancia son
material e incluso penalmente responsables. Créase
así una vinculación orgánica entre la productividad y
la protección de los trabajadores, vinculación que
alcanza su expresión práctica desde el momento
en que el trabajador y las personas responsables de
la producción tienen un interés material en el
problema.

Al formular planes para nuevas empresas, instala-
ciones o equipo, los organismos planificadores están
obligados por la ley a atenerse a las normas de seguri-
dad e higiene del trabajo. Los consejos científicos y
técnicos encargados de la comprobación han de
asegurarse de que al elaborar los planes se han tenido
debidamente en cuenta los reglamentos. A través de
la Inspección Estatal de Higiene y Protección del
Trabajo, el Ministro de Sanidad y Asistencia Social
promulga disposiciones legislativas sobre la pro-
tección del trabajo y vigila la aplicación de todas las
medidas que se derivan de dicha legislación.

Señor Presidente, señores delegados: Los aspectos
del Informe del Director General que hemos puesto de
relieve tienen todos especial importancia para orientar
el desarrollo y la planificación de los servicios sani-
tarios. Ahora bien, es indudable que la importancia
y el orden de prioridad de los distintos problemas
variará según los países. El servicio prestado por
nuestra Organización consiste en que, consciente de
esta situación, ha podido sin demora prestar la aten-
ción debida e iniciar diversos programas de investi-
gación y de trabajo relativos a los principales problemas
planteados por los servicios sanitarios, en la medida
que se lo permitían los recursos disponibles. Sin em-
bargo, el ulterior majoramiento de la salud de los
pueblos depende en primer lugar de los recursos
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materiales de los países correspondientes, y, por tanto,
de su desarrollo económico y social.

La historia demuestra que el progreso económico y
social encuentra las condiciones más favorables y se
produce con la máxima rapidez en una atmósfera de
paz, entendimiento mutuo y cooperación entre los
países. Como defensores de la salud de los pueblos
debemos luchar incansablemente para erradicar los
medios de destrucción y eliminar de la vida de la
humanidad la amenaza de la guerra.

El Presidente ocupa la presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Pro-
fesor Marinescu. Tiene la palabra el delegado de
Jordania.

El Dr NABULSI (Jordania) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores: La delegación de Jordania se felicita de que
sea un gran amigo, el Coronel Afridi, quien ocupe la
presidencia de esta augusta Asamblea. Asistió usted,
señor Presidente, al nacimiento de nuestra Organiza-
ción, de la que fue uno de los fundadores. Ha seguido
usted, además, todas las etapas de la marcha hacia
el fomento de la salud en el mundo entero, unas veces
como delegado de su país y otras en el seno mismo del
Consejo Ejecutivo, donde he tenido el honor de
colaborar con usted. Sus trabajos como experto en la
esfera de la salud pública y especialmente en la del
paludismo, son conocidos hasta el punto de haber
quedado su nombre ligado a la lucha contra ese azote.

Aprovecho asimismo esta ocasión para felicitar a los
tres vicepresidentes de esta Asamblea, y a los presi-
dentes de las dos comisiones principales.

La clara y precisa exposición del Director General
nos ha dado una idea real de la actividad de la OMS
durante el año transcurrido. Los proyectos ejecutados
o en vías de ejecución demuestran que el año 1963
ha sido muy satisfactorio. Por ello deseo dar las
gracias y felicitar calurosamente al Director General
y a sus colaboradores por la excelente labor realizada.

Quisiera, señor Presidente, mencionar ante esta
distinguida Asamblea que la estrecha colaboración
entre la OMS y mi país ha dado los mejores resultados
y que todos nuestros proyectos sanitarios se han visto
coronados por el éxito. No citaré aquí en detalle los
trabajos realizados o en vías de realización en Jordania,
pero es imposible dejar en silencio los brillantes
resultados que hemos obtenido en la esfera de la
erradicación del paludismo. En efecto, la mayor parte
del territorio de Jordania se encuentra ya en fase de
consolidación, y esperamos que muy pronto haya
desaparecido totalmente el paludismo en nuestro país.

Antes de terminar, señor Presidente, quisiera apoyar
las observaciones hechas ayer por el distinguido dele-
gado del Irak, así como por otros eminentes delegados
en lo que se refiere a las tareas principales de nuestra
Asamblea, que son estrictamente humanitarias y
científicas, pues no hay razón alguna para que las

cuestiones políticas se introduzcan en nuestras
discusiones.

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

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay): Señor
Presidente, señores delegados: Es para mí un placer
saludar al señor Presidente y felicitarle por su desig-
nación para dirigir los trabajos de la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud, al Director General,
Dr 'M. G. Candau, por su brillante Informe Anual
sobre las actividades de la OMS y al Dr A. Horwitz,
Director Regional para las Américas, el cordial amigo
de los sanitaristas de América. A todos ellos, así como
a todos los señores delegados, la delegación del Para-
guay rinde su homenaje y sus más cordiales saludos.

Séame permitido ahora, señor Presidente, informar,
en una síntesis lo más apretada posible, sobre las
acciones de administración sanitaria en el Paraguay,
a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, con posibilidad de desarrollar mejor los puntos
que iré citando, en las comisiones o a petición de
cualquier delegación.'

Bajo la era de paz y de progreso que vive la Repú-
blica, el Gobierno Nacional ha puesto especial interés
en mejorar las condiciones sanitarias del país y en
la dotación de centros asistenciales, especialmente a
las poblaciones alejadas, y en las nuevas zonas de
caminos y colonización se desarrollan normalmente
los programas de higiene maternoinfantil, saneamiento
ambiental, control de enfermedades transmisibles, ali-
mentación y educación nutricional, educación sani-
taria, formación y capacitación del personal, asisten-
cia médica, etc., etc.

Con la dotación que nos permite el presupuesto
general de la nación y la cooperación inapreciable de
la colectividad y de las fuerzas armadas se siguen
construyendo nuevos centros asistenciales y ampliando
o remodelando los ya existentes.

En lo referente a centros asistenciales y servicios,
durante el año 1963 se terminaron la Lavandería
Central del Ministerio que sirve a los centros de la
capital, se habilitó una unidad funcional que será para
el futuro servicio integral de salud, los servicios médi-
cos integrados de la capital en su predio totalmente
remodelado, donde se centralizaron los servicios de
traumatología y cirugía de urgencia (primeros auxi-
lios), el Centro de Salud No 1 y el Instituto de Control
de Salud (Libreta de Salud). Como beneficio inmediato
se obtuvo una mejor asistencia al perfeccionarse las
facilidades físicas de las unidades integradas y un
mejor servicio al público, que anteriormente acudía
a locales que ya quedaban insuficientes e inadecuados,
por el aumento de--la población y la natural exigencia
de mejores servicios.

1 Con objeto de ganar tiempo, el resto de esta comunicación
fue resumido por el orador en la sesión plenaria.
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En el interior del país se terminaron mejoras en
Concepción (iglesia), en Belén (agua y lavandería
pública) y seis centros asistenciales; están terminán-
dose otros cinco centros; se ampliaron y mejoraron
en forma importante seis más y se encuentran en
construcción otros doce centros asistenciales. Se habi-
litaron seis puestos sanitarios, todos en las zonas más
alejadas. También otros seis centros fueron dotados
con médicos (cinco de ellos permanentes).

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
cuenta con el número siguiente de centros de salud y
puestos sanitarios: 1960: 151; 1961: 158; 1962: '189;
1963: 198 y el siguiente número de camas (en 1961
el 34,8 % de todas las del país): 1960: 2062; 1961: 2077;
1962: 2113.

El problema de las enfermedades transmisibles en
nuestro país es motivo de preocupación por su impor-
tancia y extensión. Los técnicos del Ministerio en la
Dirección de Servicios Normativos y Departamento
de Epidemiología, con la asesoría de consultores de
la OMS /OSP, prepararon en 1963 un plan de lucha
contra las enfermedades transmisibles. Con motivo de
la visita que en diciembre pasado nos hicieron el
Dr Heyward, Vicedirector Mundial del UNICEF, el
Dr Vargas Méndez, Director Regional del UNICEF
para las Américas y del Dr E. Budnick, representante
de la OSP para la Zona VI, dicho plan fue analizado
por el personal del Ministerio y las citadas personali-
dades. En esa ocasión se revisó el estado actual de la
lucha contra las enfermedades transmisibles en el país,
la necesidad de un plan de lucha, tomándose como
área programática la capital y sus alrededores en un
radio de 70 kms, que es la zona más poblada del país
y con mejores centros asistenciales y facilidades; se
estudió la contribución que ha de ser pedida al
UNICEF para la ejecución del proyecto, así como la
contribución y responsabilidades del Gobierno del
Paraguay.

El problema es el siguiente: (a) A pesar de que las
enfermedades transmisibles son de declaración obliga-
toria en nuestro país, esa declaración es parcial, limi-
tada solamente a las instituciones sanitarias públicas
y a algunas privadas. La mayoría de los diagnósticos
son clínicos, porque aún no se ha extendido el uso
del laboratorio para su confirmación y porque no
contamos con laboratorios para ese fin más que en
algunas ciudades importantes del interior del país.
Por lo tanto, la realidad debe ser mayor de lo que las
cifras dicen. (b) En términos de morbimortalidad, las
enfermedades transmisibles constituyen un serio pro-
blema, especialmente por su impacto en la morbilidad
y mortalidad del niño y del adulto joven, con la reper-
cusión consiguiente en pérdida de capacidad de trabajo,
hospitalización, gastos asistenciales, etc. El 45 % de las
consultas hechas en 1960 en los centros asistenciales
del Ministerio, que cuenta con médicos, lo fueron por
enfermedades infecciosas. En términos de mortalidad
ellas están dentro de las diez primeras causas de la
mortalidad general del país (22 % de todas las defun-
ciones en 1961), de la mortalidad infantil general

en 1961 (el 38 % corresponde a enfermedades transmi-
sibles, ocupando lugar destacado las gastroenteritis,
debiendo tenerse en cuenta aún las infecciones respi-
ratorias, el tétanos, etc.). (c) Con las campañas inten-
sivas realizadas anteriormente se logró éxito inmedia-
to, pero no pudieron ser consolidados los resultados
porque, por diversos motivos, no pudo continuarse
la acción en los centros de salud debido a su precario
desarrollo, de modo que hoy no se ha modificado
sustancialmente la situación. Falta mejor control y
medidas más eficaces.

Las causas son varias pero la más importante es la
escasez de recursos para mantener un alto nivel de
control y consolidación de resultados en los centros
asistenciales del interior del país. Esa misma escasez
no ha permitido reforzar o ampliar los programas.

También hace falta mayor número de personas espe-
cializadas (epidemiólogos, auxiliares de enfermería
especializados, etc.) para la aplicación de técnicas
apropiadas; este personal se va formando poco a poco,
como corresponde a las condiciones propias de nuestra
administración, con tendencia centralista, en la capi-
tal donde también, hay que reconocerlo, hay más
medios asistenciales (de tratamiento, de diagnóstico,
de personal).

El plan de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles tiene por propósito disminuir y, en el futuro,
eliminar los riesgos de infección, enfermedad, incapa-
cidad y muerte por enfermedades transmisibles; incor-
porar las campañas contra ellas dentro de las activi-
dades regulares de los centros de salud, junto a los
otros programas normales. Se piensa alcanzar los
siguientes objetivos: adiestrar el personal profesional
y auxiliar necesario; estudiar e implantar procedi-
mientos, técnicas adecuadas de rendimientos eficaces
al menor costo posible dentro de nuestras condiciones
locales; concentrar los recursos y esfuerzos dentro de
un área piloto de demostración utilizando todos los
medios de que se dispone en ella (medios físicos, labo-
ratorios, personal, administración, transporte, etc.),
incorporando en ella el hospital de enfermedades
infecciosas, el Sanatorio Juan Max Boettner, el labo-
ratorio central y otras dependencias del Ministerio.
Se extenderá luego el programa a otras áreas progra-
máticas cuando se disponga de mayores recursos, más
personal adiestrado y los elementos necesarios. Se
eligió como área programática la capital y sus alrede-
dores hasta un radio de 60 kilómetros, que corres-
ponde a la primera región sanitaria y a la zona más
densamente poblada del país y donde también se
cuenta con mayores facilidades de instituciones, per-
sonal y material.

Con los programas específicos se trata de mejorar
el registro y notificación de las enfermedades transmi-
sibles, reorganizando la Oficina Central de Notifica-
ciones, creando el fichero central e implantando un
sistema sencillo y expedito, usando formularios de
fácil manejo y comprensión. Este sistema ya está
implantado en los centros de salud 1, 2 y 3 de la capi-
tal a título experimental. Además, se coordinarán las



QUINTA SESION PLENARIA 99

acciones con los otros centros de salud y hospital de
infecciosos y se extenderá a las clínicas y laboratorios
privados el sistema de notificación y registro intere-
sándolos en esta campaña.

El objetivo del plan es adoptar las medidas apropia-
das con el enfermo, los contactos, la fuente de infec-
ción y la colectividad, y con las enfermedades que exi-
gen visitas de epidemiólogos, enfermeras o auxiliares,
como difteria, tos ferina, tifoidea y paratifoideas, téta-
nos, meningitis, encefalitis, poliomielitis, rabia, palu-
dismo, venéreas, tuberculosis, lepra, etc.

Se tratará de visitar cuando menos al 90 % de los
casos notificados que lo requieran, obtener el aisla-
miento del 80 % cuando menos de los casos visitados
si es requerido, obtener la confirmación del diagnóstico
clínico por medio del laboratorio en el 100 % de los
casos visitados y el control y la aplicación de medidas
profilácticas de al menos el 80 % de los contactos de los
casos visitados. Como complemento, se hará un pro-
grama de vacunaciones contra la difteria, la tos ferina,
el tétanos y la viruela. Tres dosis de vacuna triple DPT
(difteria -tos ferina -tétanos) con un mes de intervalo
a, por lo menos, el 75 % de los lactantes en los dos pri-
meros años del programa (unos 6700 lactantes por
año), una dosis de refuerzo de vacuna triple DPT, a,
por lo menos, el 80 % de los preescolares que fueron
vacunados en su primer año, tratando de hacerlo en el
segundo año de vida; tres dosis de vacuna triple a,
por lo menos, el 70 % de los niños entre 2 y 6 años de
edad que no hubieran sido vacunados antes (alrededor
de 19 000 niños por año). Del tercer año del programa
en adelante deberán estar vacunados al menos el 75
de los lactantes y revacunados con una dosis de
refuerzo al menos el 70 % de los preescolares menores
de 7 años (vacunación de unos 25 000 niños por año),
y vacunados al menos, el 50 % de los escolares de 7 a
13 años con dos dosis de vacuna combinada contra
tétanos y difteria.

Se tratará de vacunar al menos al 80 % de los niños
de corta edad con dos dosis de vacuna antitetánica
(unas 7000 por año), de vacunar y revacunar contra la
viruela, por lo menos, al 80 % de los menores de un
año y de los niños de 7 a 8 años y de 13 a 14 años;
asimismo al 20 % cuando menos de la población
restante cada año. En cifras esto daría 6800 lactantes,
15 000 escolares del primero y último cursos del ciclo
primario, y 30 000 del resto de población anualmente.

En cuanto a la tuberculosis, el plan prevé un pro-
grama para la lucha contra la tuberculosis, buscando
atacarla en forma efectiva y económica mediante la
aplicación racional de los conocimientos y recursos
existentes, y de los que se adquieran.

Si bien ha habido un descenso apreciable de la mor-
talidad por tuberculosis en los últimos años, no ha
sucedido lo mismo con la morbilidad, que se mantiene
en cifras más o menos estables. El hecho de registrarse
altas cifras de la forma avanzada de la enfermedad y
la frecuencia de ésta en los menores de 4 años está

mostrando la falta de pesquisas para encontrar la enfer-
medad en sus etapas iniciales y la acción poco efec-
tiva sobre el foco y los contactos.

El programa tiende a prevenir la infección, a dis-
minuir el riesgo de que la infección inevitable se trans-
forme en enfermedad y a que el enfermo sea tratado
precoz y adecuadamente para disminuir su incapacidad
y evitar que se convierta en fuente de infección, o
muera.

Se han establecido objetivos generales y específicos.

Entre los objetivos generales debemos mencionar
los más importantes: (a) encontrar la mayor propor-
ción posible de casos de tuberculosis; (b) vacunar
con BCG a los tuberculinos- negativos comprendidos
entre 0 -18 años de edad; (c) tratar los casos de tuber-
culosis hallados en forma ambulatoria o domiciliaria,
salvo aquellos casos en que se requiera y justifique su
hospitalización por las características de su enfermedad
o de su terapéutica; (d) quimioprofilaxis de los con-
tactos tuberculinos- positivos en que se justifique,
poniendo especial atención en los menores de 5 años.

Como objetivos específicos se establece: (a) pro-
grama de vacunación con BCG del 80 % por lo menos
de los tuberculinos- negativos comprendidos entre
0 -18 años de edad; (b) pesquisa de casos de tubercu-
losis para descubrir y tratar por lo menos al 80 % de
los casos que existan, empleando procedimientos y
técnicas que aseguren el máximo de recuperación en un
tiempo mínimo. Las drogas a utilizar serán la hidra -
zida, el PAS y la estreptomicina; (c) se verificará una
encuesta en una muestra satisfactoria desde el punto
de vista estadístico y epidemiológico que permita
calcular mejor el número de tuberculosos, conocer los
grupos de población y las edades en que el riesgo de
enfermar es mayor, así como otras características
epidemiológicas. Esto proveerá una base más racional
para determinar las labores futuras. Para la realiza-
ción de este programa, el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social ha expresado su interés por contar
con la colaboración de la Organización Panamericana
de la Salud y del UNICEF.

En esta forma, el Gobierno del Paraguay debe
aportar personal, edificio, materiales, suministros,
equipos y otros gastos locales necesarios para el des-
arrollo del programa.

La Organización Panamericana de la Salud: asesoría
técnica, becas y algunos suministros.

El UNICEF: material y equipo, rayos X, placas,
drogas, vacunas, vehículos y otros elementos por un
valor aproximado de $42 158.

El problema de las enfermedades venéreas se plantea
así : en términos generales, la notificación no es com-
pleta porque no todos los pacientes concurren a los
servicios asistenciales o al médico, prefiriendo la
automedicación. A pesar de que la mortalidad por
sífilis y sus secuelas ha sufrido una franca declinación
en los últimos años, en tres centros de salud de Asun-
ción se notó en los últimos años una apreciable canti-
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dad de formas sintomáticas recientes y latentes tem-
pranas. Las estadísticas mundiales revelan el fenómeno
del recrudecimiento de las enfermedades venéreas en
los últimos años, depués de una gran declinación
debido al uso de antibióticos. En nuestro país se
encuentra aún una tasa de 7,5 % de reacciones sero-
lógicas positivas para sífilis y de 7,7 % en embarazadas;
además, según datos de 1962 (primer semestre), se
observaron formas congénitas en un 15 % de casos
presentados.

El objetivo del plan consiste en habilitar o reorgani-
zar servicios antivenéreos en los centros asistenciales
del área programática, con facilidades de diagnóstico,
investigación de contactos y educación sanitaria, a la
vez que de adiestramiento de personal; la actualización
de las normas de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades venéreas para lograr que se hagan de
manera precoz y efectiva. Se calcula que los centros de
la capital deberán ocuparse de 1000 casos de sífilis,
500 de blenorragia y un número menor de otras enfer-
medades venéreas en el primer año del programa. Se
pretende que el 100 % de los enfermos conocidos ten-
gan diagnóstico confirmado por el laboratorio y que
por lo menos el 80 % de los enfermos reciban trata-
miento adecuado y completo. También se trata de
efectuar la investigación de las fuentes de infección y
de los contactos mediante encuestadores, pretendién-
dose que el 100 % de los casos registrados tengan
encuesta epidemiológica (fuente y contactos), cuando
sea necesario y de que por lo menos el 80 % de los
contactos sean controlados por exámenes y se obtenga,
al menos en el 80 % de los casos, el conocimiento de la
fuente de infección. Se realizarán censos serológicos
en grupos humanos especiales (prostitutas, obreros
de ciertas áreas, etc.) para descubrir los enfermos sin
control, y exigir de manera estricta una reacción sero-
lógica para obtener la libreta de salud. Se organizará
la coordinación con otras instituciones de salud (sani-
dad militar y policial) para el hallazgo y tratamiento
de casos y la mejor notificación de focos de infección
y contactos, así como la educación sanitaria del pueblo,
los estudiantes de cursos secundarios, superiores y
profesionales y el 100 % de los enfermos y contactos
entrevistados. Se tratará de que los centros de salud
encuentren y traten a por lo menos al 80 % de los
casos contagiosos en los próximos cuatro años.

El Paraguay, por la tasa de prevalencia de la lepra
(dos por mil habitantes), debe ser considerando entre
los países de áreas de endemia extensa, relativamente
benigna por su bajo potencial de difusión, dado su
porcentaje relativamente bajo de formas lepromatosas
y su baja densidad por km2 y con tendencia a estabili-
zarse (más del 70 % de los enfermos están entre los
20 y 59 años de edad). En el último día de 1962
teníamos fichados 4372 casos, de los cuales 376 lo

fueron durante ese año; deduciendo las altas por
defunción (300), las curaciones (228) y la emigración
(165), quedan 3679 pacientes, de los cuales 27,6 % están
en la capital y 35,5 % en la Primera Región Sanitaria
(Cordillera, Paraguarí, Central, Villa Hayes). Debemos
calcular que habrá unos 1000 enfermos más, fuera de
los fichados, lo que daría unos 4680 enfermos de lepra
en nuestro país.

Es necesario intensificar la búsqueda de casos nuevos
y controlar los existentes y sus contactos.

Se ha fijado el calendario de actividades, que ya
comenzaron este año, para los años 1964 hasta 1967
en los programas de educación sanitaria a las colectivi-
dades, utilizando todos los medios audiovisuales
posibles de ejecución, de formación de personal pro-
fesional y auxiliar, de mejoramiento de las institu-
ciones del área programática, etc. También se fijaron
los compromisos del Gobierno Nacional que, por el
Ministerio de Salud Pública a través de sus institu-
ciones y dependencias del área, proporcionará edifi-
cios, personal, materiales, suministros y equipo y
sufragará los gastos locales, las drogas, las vacunas,
el material de oficina, los combustibles, etc., por un
total calculado en 30 800 000 guaraníes. La Organiza-
ción Mundial de la Salud colabora con su asesoría
técnica, becas para formación de personal directivo y
de campo y suministros.

El UNICEF coopera suministrando equipos, mate-
rial, drogas, vacunas, vehículos, etc.: equipo de rayos X,
unidad móvil con todos los accesorios y equipo
adicional para centros de salud, placas radiográficas,
isoniacida, PAS, penicilina procaína, cloranfenicol,
sulfato de hierro, tetracloroetileno, vacuna DPT,
vacuna mixta antidiftérica- antitetánica, sueros anti-
diftérico y antitetánico, maletines de médicos y enfer-
meras, equipos para conservación y transporte de
vacunas, heladeras, termos, camionetas, material de
estadística, . máquinas de escribir, calculadores, esti-
pendios para personal médico y auxiliar, equipos para
el Hospital de Infecciosos y para el Laboratorio
Central del Ministerio. El valor del aporte es de unos
142 000 dólares (unos 18 millones de guaraníes) así
distribuidos : para control de enfermedades trans-
misibles agudas, 18 774 dólares; para tuberculosis,
64 890 dólares; para venéreas, 2050 dólares; conserva-
ción y transporte de vacunas, 5520 dólares; estadística
y administración, 5675 dólares; equipos y reactivos de
laboratorio, 6000 dólares; transporte, 20 880 dólares;
adiestramiento de personal, 17 500 dólares. Además,
para el programa de lepra el aporte del UNICEF es
de 230 000 dólares, incluidos los 18 000 dólares
destinados a la actual campaña contra la lepra y
180 000 dólares para material para centros de cirugía
reparadora de leprosos curados y 30 000 dólares para
libros, diapositivas y un proyector.
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El Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo
(SENEPA), sin descuidar el control de la enfermedad
en las zonas palúdicas del país, continúa realizando
estudios epidemiológicos, de delimitación del área
palúdica, censo de casas, superficie a rociar, etc.,
aumento del número de informantes, recolección de
muestras de sangre, etc., para poder determinar las
técnicas y procedimientos operacionales más eficientes
para una campaña de erradicación del mal. Reciente-
mente el SENEPA terminó de preparar, con la asesoría
de la OMS /OSP, un plan de erradicación que está
siendo estudiado en estos momentos y buscándose las
fuentes de financiación.

La campaña antirrábica iniciada en Asunción en
1963 siguió con éxito, realizándose la captura de perros
callejeros y la vacunación canina. El promedio de
capturas de perros fue de 17,62 por día.

El problema de higiene maternoinfantil cumple sus
fines específicos y se beneficia también de los pro-
gramas de control de enfermedades transmisibles, de
saneamiento ambiental, de alimentación y nutrición,
de educación sanitaria, etc. En lo que a inmunización
se refiere, se trata de alcanzar niveles útiles en el pro-
grama de vacunación triple (tos ferina, tétanos,
difteria) para algunas áreas programáticas (Capital y
Primera Región); de comenzar este año la vacunación
sistemática del recién nacido en la capital y los centros
de salud de cabeceras de regiones con BCG; de man-
tener el programa de erradicación de la viruela,
intensificando la cobertura de la vacunación de
menores de un año, preescolares y escolares; de realizar
la vacunación antitetánica de embarazadas y escolares
(niños de primer grado a sexto grado) y de la acción
a través de clubs de madres y de lactantes.

Durante el año se mantuvo la estructura de los
servicios que realizan acciones de saneamiento am-
biental y la consolidación de la descentralización de
las unidades ejecutivas quedó demostrada con las
obras, la elaboración del programa regional y de los
presupuestos por programas. Dentro de estos pro-
gramas se realizaron las actividades específicas de
perforación de pozos profundos para poblaciones
rurales, de acuerdo con los planes trazados, pero con
resultados menores por atraso en la llegada de equipos
y suministros. Se construyeron 91 pozos y 13 pozos
profundos, se repararon 132, se resolvieron otros 62
problemas de suministro de agua y se construyeron
otros 117 pozos con la ayuda importante de las po-
blaciones, lo que hace un total de 415 pozos en todo el
país.

Las actividades de planificación del programa de
agua potable fueron realizadas por la División de
Saneamiento Ambiental, dando por resultado la con-
solidación del Servicio Autárquico Nacional de Obras
Sanitarias (SANOS) y la concreción de un proyecto
piloto de abastecimiento de agua a cargo del Ministerio
de Salud Pública. Se firmó un convenio cooperativo
entre la ADI, el Ministerio de Salud Pública y el
SANOS, en abril de 1963, para la ejecución del

Programa Nacional de Agua durante el año pasado,
previéndose la extensión por los años 1964 y 1965.
Además, CORPOSANA elaboró un programa pre-
liminar de extensión de sus redes del sistema de agua
de la capital y promoción de conexiones domiciliarias
que forma parte también del Programa Nacional de
Agua Potable.

Se redactaron el « Programa Nacional de Abaste-
cimiento de Agua Potable, Plan Decenal », docu-
mento mimeografiado del SANOS y el « Proyecto
Piloto para el Abastecimiento de Agua Potable a Tres
Comunidades Rurales », del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social.

En cuanto a la estructura central y la descentrali-
zación regional, las labores ejecutivas son dirigidas por
dos ingenieros sanitarios regionales, cuatro inspectores
supervisores regionales y 62 inspectores y auxiliares
sanitarios a nivel de los centros de salud. Las funciones
normativas a nivel nacional las realiza la División de
Saneamiento Ambiental con un ingeniero sanitario y
dos inspectores supervisores nacionales. El Director
de la División de Saneamiento Ambiental fue nom-
brado Presidente del Directorio del SANOS. En 1963
se creó la Oficina Técnica del SANOS con un ingeniero,
tres topógrafos y un dibujante.

En el Código Sanitario se incluyeron capítulos
referentes a saneamiento del medio, los alimentos y la
higiene del trabajo y se elaboró el « Reglamento de los
talleres sanitarios regionales », un estudio sobre la
administración y organización de los mismos.

Por lo que respecta a educación y adiestramiento,
durante 1963 se desarrollaron cursillos para poceros y
plomeros no diplomados en tres ciudades del interior
del país, habiéndose adiestrado a 120 técnicos empí-
ricos en la técnica de construir pozos y de la plomería.
Además, tres ingenieros sanitarios hicieron uso de
becas otorgadas por la OSP para estudiar en el
extranjero el diseño de los abastecimientos de agua y la
administración de los servicios de agua.

Las actividades de saneamiento en el área rural
fueron, en materia de abastecimiento de agua, la
perforación de 13 pozos profundos en otras tantas
localidades, como ya citamos antes, hecha con dos
máquinas proveídas por el UNICEF. Se construyeron
3911 letrinas sanitarias y se obtuvieron 4341 dispo-
siciones de basuras.

En el ambiente urbano, en la capital, CORPOSANA
instaló unas 2000 nuevas conexiones domiciliarias y
grifos públicos, alcanzando a 15 300 las conexiones
domiciliarias actualmente. Se encuentran terminados
los proyectos para los sistemas de agua potable a tres
ciudades del interior (Concepción, Coronel Oviedo y
Villeta).

El Servicio Autárquico Nacional de Obras Sanitarias
(SANOS) fue creado en 1962 por Ley No 798 para
resolver el problema del abastecimiento de agua potable
a las ciudades del interior. El SANOS preparó en 1963
el plan decenal de agua potable, fijándose como metas
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dar agua potable al 70% de la población urbana y al
50 % de la población rural para 1974 (230 000 habi-
tantes de 10 pueblos principales o ciudades y 20 pue-
blos pequeños). El financiamiento total de las obras para
el Plan Decenal requiere un aporte total de 1 187 000
dólares y un préstamo externo de 4 500 000 dólares,
que deberá ser servido con amortizaciones de 331 000
dólares anuales. El plan de construcciones, una vez
obtenido el préstamo, prevé la ejecución de las obras
en cuatro años, habiéndose ya previsto las localidades.

El proyecto piloto de abastecimiento de agua a tres
localidades rurales es un proyecto demostrativo que
forma parte del Plan Decenal y está a cargo del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Con-
siste en dar agua potable a 12 000 personas, mediante
la asistencia financiera del UNICEF, que se hará
cargo del 50 % del presupuesto. El aporte de las
comunidades será del 40 % y el del Ministerio del 10 %.
Las obras comenzarán en 1964 y terminarán en 1966,
estando la supervisión y control a cargo del SANOS,
y el costo de cada sistema está calculado en 60 000
dólares. El aporte inicial por el UNICEF previsto es
de 90 000 dólares (30 000 para cada localidad) en
equipos, bombas, caños, grifos, motores y diesel, etc.

El programa triministerial de alimentación y educa-
ción nutricional (PAEN) que desde 1959 funcionaba
irradiándose desde 80 escuelas y centros de salud del
área rural, se extendió desde 1962 a 60 núcleos más,
desarrollando sus actividades en escuelas, centros de
salud, agencias de extensión agrícola, clubs de madres,
clubs agrarios juveniles, etc. Realiza también la
promoción de huerta, pomar y vivero forestal en las
escuelas y de gallineros, educación para mejorar los
hábitos alimentarios y mejor aprovechamiento de los
alimentos disponibles, distribución de leche en polvo
a la parte más vulnerable de la población (siempre
como factor educativo), y promoviendo la formación
y capacitación del personal necesario.

En 1963 se distribuyeron las siguientes cantidades de
leche en polvo suministrada por el UNICEF: en el
primer semestre, a las escuelas 172 832 kilos, bene-
ficiando a 145 694 niños, y 22 548 kilos a centros de
salud, beneficiando a 5702 madres; en el segundo
semestre 173 653 kilos a las escuelas, beneficiando a
173 197 niños, y 58 599 kilos a centros de salud,
beneficiando a 6904 madres.

Para la formación y capacitación del personal, el
PAEN realizó los siguientes cursos en 1963: curso de
un mes para 60 profesores de manualidades; curso de
entrenamiento para trabajadores (20) de hogar; curso
para 80 maestras de escuelas; otro para 20 directores
de escuelas; un seminario de supervisores (44) del
PAEN.

Para 1964 está previsto un aporte suplementario del
UNICEF de 6500 dólares para becas de capacitación
de personal, material audiovisual, complementos de

alimentación, etc., y otro aporte de 9532 dólares por la
misma organización para programas de investigación
nutricional y de educación alimentaria, encuestas y
reencuestas dietéticas, de bocio, peso y talla de
escolares, demostraciones de cocina en centros de salud
y campo, material de enseñanza, becas y cursos de
adiestramiento.

La planta de iodización de sal continúa trabajando
en Asunción, iodizando toda la sal de consumo del país
(12 473 000 kilos en 1963). Fue instalada otra menor en
un puerto fluvial del sur del país, por donde entra sal
en menor cantidad. Hemos recibido del UNICEF un
aparato mezclador para sustituir esta pieza en la
planta, pues presentaba fallos en su funcionamiento.

El Departamento de Odontología desarrolla un
programa demostrativo de prevención parcial de la
caries dental mediante el empleo de comprimidos de
fluoruro de sodio, en las escuelas del área de un centro
de salud, y tiene por objetivo determinar el efecto del
ión flúor sobre la incidencia de la caries, el costo del
programa en relación con los beneficios y la posibilidad
de su aplicación en áreas rurales. Finalmente, la in-
tensificación y extensión del programa incremental
iniciado en 1959 a mayor número de escuelas.

El Laboratorio de producción continúa siendo un
valioso elemento para la elaboración de medicamentos
para nuestros centros asistenciales. Sin entrar en
muchos detalles diremos que en 1963 preparó alrededor
de 500 000 ampollas, más de diez millones de compri-
midos y variadas fórmulas.

No nos detendremos en citar números respecto a la
asistencia médica y estadística de diversos centros
especializados o de acciones en los centros asisten-
ciales, porque dado que estamos a comienzos de 1964,
ahora empiezan a computarse los datos que llegan. En
su momento podrán leerse las estadísticas sobre el
Paraguay en las publicaciones internacionales.

Respecto a la formación, capacitación y perfecciona-
miento del personal, hay que anotar que en 1963 se
desarrollaron los cursos normales del Instituto de
Enseñanza « Dr Andrés Barbero », que desde el año
corriente se halla incorporado a la Universidad Nacio-
nal con sus tres escuelas ; colaron grado cinco asistentes
sociales, quince enfermeras y seis obstetras. Del Centro
de Formación de Auxiliares de Enfermería (CENFAE)
salieron 33 auxiliares, después de nueve meses de cursos.

Para el Instituto « Dr Andrés Barbero » se obtuvo
del UNICEF la dotación de 300 becas internas para
todas las alumnas de las tres escuelas durante todos sus
estudios, y 25 becas para el CENFAE. Por otro lado,
15 enfermeras del último curso fueron becadas para
realizar una pasantía en la Escuela de Enfermería de
Sao Paulo, Brasil, durante seis semanas, mediante
becas de la Universidad de Sao Paulo (residencia,
curso), la Universidad de Búfalo (pasajes y viáticos),
la embajada de los Estados Unidos (transporte).
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Se realizaron también cursos de actuación postgrado
en el servicio social (administración en bienestar social),
20 alumnas; enfermería de salud pública, 20; y de
obstetricia, 19; jornadas de salud pública para enfer-
meras, 15; sobre estudios de comunidades (alumnas
del tercer curso, durante dos meses); lo mismo para
alumnas del segundo curso de servicio social (seis
alumnas, durante 10 días) ; y los cursos citados al tratar
de PAEN y saneamiento ambiental.

Para estudios de perfeccionamiento en el extranjero
la OMS /OSP suministró 19 becas y la Misión de
Operaciones de los EE.UU., 17, beneficiándose 21
médicos, 10 enfermeras, dos estadígrafos, un ingeniero,
un odontólogo y un bioquímico, que estudiaron en los
Estados Unidos, Puerto Rico, México, Colombia,
Brasil, Perú y Chile, salud pública, enfermería, adminis-
tración de hospitales, de salas, parasitología, educa-
ción médica, planeamiento en salud, higiene materno -
infantil, etc.

En este momento se encuentran en Montevideo
cuatro auxiliares de enfermería realizando un curso de
perfeccionamiento en enfermería con becas cedidas
por el Gobierno del Uruguay.

El Departamento de Educación Sanitaria realizó en
1963 las siguientes actividades a diversos niveles y
lugares: entrevistas 617, reuniones 213, charlas 13;
dictó 134 horas de clase, hizo 96 exhibiciones cinemato-
gráficas en la capital y 53 en el interior, con 7420 y
5068 asistentes, respectivamente. Editó cuatro números
de la revista Informaciones con 2700 ejemplares, un
folleto para maestros sobre nutrición y hojas sueltas
sobre leishmaniasis y basuras.

El Paraguay participó durante 1963 en 19 reuniones
internacionales, congresos, seminarios, etc., en diversos
países de América y Europa, sobre variados temas de
salud pública, como epidemiología, lepra, salud
mental, obstetricia, odontología, lucha antivariólica,
paludismo, administración de servicios de agua,
encuestas alimentarias, Asamblea Mundial de la Salud,
reunión de Ministros de Salud Pública, del CIES, etc.

Por convenio firmado en 1963, desde este año los
médicos recibidos en la Facultad de Ciencias Médicas
de Asunción, así como las enfermeras y obstetras
recibidas en 1963, hacen una pasantía en centros asis-
tenciales rurales antes de recibir sus diplomas.

Se trata de orientar así la enseñanza hacia los proble-
mas de salud de la población rural del Paraguay,
aumentar el número de médicos, enfermeras y obste-
tras adiestrados para actuar en dichas áreas y desarro-
llar la investigación de problemas sanitarios rurales,
especialmente en patología regional, epidemiología,
salud pública y medicina preventiva.

Los médicos graduados en 1963 harán una pasantía
de 9 meses en los servicios más importantes del

hospital, de clínicas y de nuestros centros asistenciales
y de nueve meses en los centros de salud más impor-
tantes del interior del país.

Asimismo, las graduadas en enfermería y obstetricia
hacen desde este año un servicio obligatorio de un año
en las unidades sanitarias rurales del país.

En 1963 se firmó un convenio entre el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social, la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional y la
Agencia para el Desarrollo Internacional, de dos años
de duración con responsabilidades mutuas para el
planeamiento y la ejecución de este proyecto. La con-
tribución de la ADI es para mejorar, proporcionar
equipos y materiales, crear servicios, proveer asesoría
técnica, etc., así como sueldos de personal de enseñanza
y administrativo por tiempo limitado, por valor total
de US $203 600.

Los médicos internos en hospitales clínicos tendrán
un sueldo de Gs. 5000 mensuales, y en los centros ru-
rales Gs. 10 000, los internos solteros, y Gs. 15 000. los
casados. Las enfermeras y obstetras recibirán también
un sueldo adicional para que la remuneración mensual
alcance Gs. 8000 y 9000, respectivamente.

Profesores de la Facultad de Ciencias Médicas y del
Instituto « Dr Andrés Barbero » serán enviados a los
centros asistenciales rurales para impartir enseñanzas
rápidas, ayudar en consultorios y dar conferencias.
Hay también fondos para pagar el traslado de estos
profesores, así como para los gastos de mantenimiento
de los internos.

Los tres organismos que firmaron el convenio
participaron en la elaboración del plan que ha de
ejecutarse: la Facultad de Ciencias Médicas tiene el
control técnico y el Ministerio de Salud Pública el
control ejecutivo del proyecto.

El Gobierno del Paraguay, a través de la Universidad
y del Ministerio, suministra las instalaciones, labora-
torios, bibliotecas, centros asistenciales y sus servicios,
transporte, etc., sueldos de los funcionarios, etc., por
valor de US $430 600.

En 1962 se creó una Secretaría de Planificación
Técnica, dependiente directamente del Poder Ejecutivo,
para estudiar y planear los programas del gobierno de
la nación, sentar las prioridades, estudiar los medios y
forma de aplicación, etc., con representantes de todos
los ministerios. Se recomendó también la creación de
organismos análogos de planificación en todas las
secretarías de Estado; es así como en el Ministerio a
mi cargo se creó la División de Planificación, depen-
diente directamente del Ministro, que está formada por
la Oficina de Organización y Planeamiento Adminis-
trativo y por la Comisión de Presupuesto, por un lado
y, por otro, por la Dirección de Servicios Normativos,
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quedando así constituida una sola unidad planifica-
dora.

Además, desde 1962 se viene planeando el presu-
puesto general de la nación en forma de presupuestos
por programas, facilitando su estudio, ejecución y
control, evaluación de los resultados alcanzados,
etc.

La División de Planificación comprende los departa-
mentos que antes dependían de la Dirección de Ser-
vicios Normativos, de nutrición, higiene materno -
infantil, saneamiento, enfermedades transmisibles,
asistencia médica, educación sanitaria, etc. Todos ellos
integran el Consejo de Planificación, así como repre-
sentantes de los organismos internacionales que operan
en nuestro país, de la Universidad Nacional, del Insti-
tuto de Previsión Social y de la sanidad militar.

En una división de servicios técnicos generales, que
depende de la Dirección General de Salud, se agrupan
los departamentos de bioestadística, química y far-
macia, higiene industrial, formación de personal,
laboratorio central, etc.

De la Unidad de Planificación forma parte un de-
partamento recientemente creado: el de Asuntos
Sociales, que coordina sus acciones con la División de
Bienestar Social, a cuyo cargo queda el manejo de las

de asistencia social, tales como hogares
de niños, de ancianos, jardines infantiles, etc. El
Departamento de Asuntos Sociales estudia los pro-
blemas sociales que afectan a la legislación, ten-
dientes a dar mayor seguridad al binomio madre -
niño y a los grupos más necesitados de protección, y
coordina las acciones del Ministerio con otras institu-
ciones que se dedican a promover el bienestar de la
población.

El Departamento ya ha recopilado toda la informa-
ción y legislación en materia social existente en el país,
realizó la revitalización del antiguo Consejo del
Niño, participa activamente en la elaboración de
información sobre aspectos sociales del diagnóstico de
la situación sanitaria del país y forma parte de una
comisión en la que participan representantes de los
ministerios de salud pública y bienestar social, de
educación y culto, y de justicia y trabajo, y la asesora
de bienestar social de las Naciones Unidas, Comisión
encargada de estudiar el ofrecimiento de las Naciones
Unidas sobre « Proyecto para el adelanto de la
mujer ». Está en marcha también un programa de dos
años de adiestramiento en el servicio del personal de
bienestar social que tiene a su cargo el cuidado de
niños, con la asesoría y provisión de becas de las
Naciones Unidas.

De acuerdo con conceptos modernos sobre regiones,
nuestra regionalización y descentralización de la
asistencia médica tiene sus fallos, pues la capital, por

ejemplo, es sede de dos regiones, y las poblaciones de
la la Región, cercanas a la capital, tienen a ésta como
eje natural; por otra parte, faltan centros -ejes mejor
equipados y organizados que sirvan de filtro a los
problemas que pueden ser resueltos en el área o
región, evitando recurrir siempre a la capital, centrali-
zándose excesivamente la atención.

Por estos motivos se hacía necesaria una reestructu-
ración. Además, influyen elementos nuevos: las
nuevas rutas, las mejoradas áreas nuevas de coloniza-
ción, de migración y fijación de población, desarrollo
económico de ciertas zonas, etc. Por ello resolvimos
crear áreas programáticas de actividades respondiendo
a requerimientos más reales en cuanto a núcleos de
población más próximos entre sí y más fácilmente
interrelacionados por medio de las vías de comuni-
cación.

Es así que la la Región, la más vasta y poblada, a
caballo sobre las dos más importantes rutas que parten
de la capital, se divide en dos áreas, cada cual con un
centro -eje bien definido (Paraguarí y Caacupé) y cada
una sobre una ruta; así también la 2a Región, que se
divide en dos áreas con centros ejes en Villa Rica y
Coronel Oviedo; en la 4a Región hay un área cuya
situación se modificará próximamente con la nueva
ruta que se está abriendo en ella.

Más tarde, cuando el desarrollo de estas áreas lo
justifique, podrán ser creadas a nuevas regiones
sanitarias.

Esta planificación hace que el Ministerio encare el
desarrollo de los centros ejes Paraguarí, Caacupé,
Coronel Oviedo y San Estanislao que, bien organizados
y equipados, servirán para filtrar la afluencia centrali-
zadora de la capital cuando la mayoría de los pro-
blemas puedan ser resueltos en esos centros.

Era de gran necesidad establecer esta División de
Coordinación Ejecutiva para facilitar la acción de las
unidades asistenciales del Ministerio, dirigiendo las
operaciones y coordinando las actividades de las dife-
rentes regionales bajo un solo mando y dirección. Esta
dependencia directa de la Dirección General dirige y
supervisa todos los centros asistenciales y adopta las
medidas para la mejor marcha de ellos; resuelve los
problemas administrativos y de personal, pone en
ejecución las normas y disposiciones dictadas, vigila la
aplicación de esas normas técnicas y administrativas y
de los programas; dispone y controla la correcta y
oportuna distribución de medicamentos y equipos,
estudia las necesidades y establece la escala de priori-
dades de las regiones; estudia y analiza los informes,
evalúa las actividades en las unidades; coordina la
normalización de sistemas de organización de unidades,
de métodos y técnicas y las actividades entre las
regiones, tanto administrativas como técnicas, así como
la ejecución de planes y programas de la Dirección de
Servicios Normativos y la Unidad de Planificación.
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Me es sumamente grato dejar consignado el valioso
aporte en asesoría técnica, equipos y materiales, becas,
etc., venidos de organismos internacionales que con
nosotros cooperan en el desarrollo de nuestros pro-
gramas, como la Organización Mundial de la Salud y
la Oficina Sanitaria Panamericana, la Misión de
Operaciones de los Estados Unidos de América, el
UNICEF, la Junta de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas, la Fundación Kellogg, la Universi-
dad de Búffalo, así como entidades nacionales como la
Fundación La Piedad, Fundación Gustavo A. Wien-
green, etc.

Ha sido también importante en el Paraguay la labor
de información y divulgación sanitaria de la prensa
escrita y radiodifundida, para la educación sanitaria
del pueblo y en la crítica constructiva sobre la
administración sanitaria del país.

Y asimismo es de gran valor la cooperación de
comisiones procentros de salud, de puestos sanitarios,
de suministros de agua, clubs de madres, de las fuerzas
armadas de la nación, de damas de diversas socie-
dades de beneficencia, de damas diplomáticas, de
esposas de técnicos extranjeros o en misiones en el
Paraguay, etc.

Finalmente, señor Presidente, señores delegados, el
Paraguay sigue cumpliendo fielmente los compromisos
internacionales contraídos con países vecinos y amigos
en la lucha por el mejoramiento sanitario de nuestros
pueblos, y es decisión firme del Gobierno de mi patria
seguir bregando tesoneramente y con todos los medios
de que dispone para crear un pueblo sano y vigoroso
que cumpla su propio destino de grandeza y de soli-
daridad con los otros pueblos de América y del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Gracias,
Profesor González Torres.

Como hay tiempo para otro orador, tiene la palabra
el delegado de Nigeria.

El Dr OMITOWOJU (Nigeria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Deseo sumarme a todos los delegados
que le han felicitado por su elección a puesto tan
eminente y de tanta responsabilidad como es el de
Presidente de la Asamblea. Estoy seguro de que,
guiada por manos tan expertas, esta Asamblea
alcanzará éxitos tan notables como los conseguidos
por Asambleas precedentes.

Deseo también felicitar al Director General por su
circunstanciado y brillante Informe sobre el año 1963.
El año examinado ha sido para la OMS otro periodo
de grandes éxitos en todas las esferas de actividad. No
obstante, con ser tan notables los éxitos, la tarea que
ha de realizar la Organización es tan ingente que nos
hace sentir la impresión de que todavía no se ha hecho
nada. Nada más erróneo, sin embargo, que enjuiciar
el problema de esa manera; antes bien, la magnitud
de la labor que todavía queda por hacer ha de ser un
acicate que nos incite a conseguir nuevos éxitos.

No estará de más mencionar brevemente algunos de
los problemas que tenemos planteados en Nigeria y la
forma en que tratamos de resolverlos. El año 1963 ha
sido para nosotros un año de gran estímulo y optimis-
mo en el campo de la sanidad. Hemos orientado sobre
todo nuestra labor sanitaria en el sentido de la preven-
ción de enfermedades y tenemos el proyecto de ampliar
por su base los servicios preventivos y de integrar las
actividades de medicina preventiva y medicina cura-
tiva. Estamos firmemente convencidos de que si los
esfuerzos se concentran en el mejoramiento de los
servicios preventivos, con el tiempo obtendremos
grandes dividendos, tanto en lo que se refiere al mejora-
miento de la salud como a la disminución de los gastos
en servicios curativos. A este respecto, los nuevos
centros sanitarios que se están construyendo en Lagos
y que funcionan ya en las zonas rurales del país
permitirán organizar unos servicios completos, gracias
a los cuales se facilitará a cada miembro de la colecti-
vidad una asistencia sanitaria adecuada en el sentido
más amplio de la expresión. En Ibadán, que es la
ciudad indígena más grande y populosa de todo el
continente africano, tenemos una Escuela de Higiene
donde los inspectores sanitarios, las enfermeras y
demás personal paramédico de similar categoría reci-
ben enseñanzas de salud pública con objeto de que
cuando ejerzan en la colectividad contribuyan a
sentar sobre bases firmes los servicios de medicina
preventiva.

Están ya en preparación los planes correspondientes
a la fase preliminar del gigantesco programa nacional
de erradicación del paludismo. El centro internacional
de erradicación del paludismo de Lagos, costeado por
la OMS con la ayuda financiera y material de Nigeria,
ha entrado ya en funcionamiento y desempeña su
cometido con la mayor competencia.

Uno de los mayores problemas sanitarios de
Nigeria es el planteado por la viruela. Después de
examinar detenidamente el problema, y con el asesora-
miento competente de la OMS, hemos decidido que lo
mejor que podríamos hacer era emprender la erradica-
ción de esta enfermedad en todo el país. Todos los
gobiernos de la República de Nigeria han orientado
ya sus servicios sanitarios hacia esa gran tarea de la
erradicación de la viruela. Nos cabe la fortuna de
disponer en Lagos de un moderno laboratorio donde
se preparan vacunas liofilizadas; tenemos el proyecto
de que este laboratorio produzca cada año veinte
millones de dosis de vacuna liofilizada, a fin de poder
disponer de la cantidad necesaria para el programa
nacional de erradicación de la viruela. Mencionaré de
paso que una vacuna preparada en Nigeria ha ganado
universal renombre por su notable actividad, como lo
demuestra la gran cantidad suministrada a la OMS
durante la crisis del Congo.

La investigación médica, que goza en todos sus
aspectos de nuestra especial predilección, es un asunto
que de momento procuramos supeditar a las necesi-
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dades nacionales. Al mismo tiempo, Nigeria se hace
perfectamente cargo de la necesidad de la cooperación
internacional en este y otros sectores de actividades
científicas. Hemos examinado a ese fin la posibilidad
de establecer una cooperación activa entre la Organi-
zación de Investigaciones Médicas de Nigeria y la
Organización de Coordinación y Cooperación en
la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE),
organismo que ya ha empezado a funcionar. Me com-
place comunicar que los objetivos y aspiraciones de
estas dos organizaciones de investigación son muy
semejantes y que mi Gobierno desea vivamente que se
empiece sin demora la cooperación entre las dos. Es de
esperar que la Organización de Investigaciones Médicas
de Nigeria y la OCCLGE cooperen a su vez con la
Comisión de Sanidad, Nutrición e Higiene de la
Organización para la Unidad Africana y reciban el
apoyo de ésta.

Nuestros planes de enseñanza de la medicina
progresan con lentitud debido principalmente a la
insuficiencia de los recursos financieros disponibles.
Como hemos dicho antes en esta Asamblea, estamos
ensayando un nuevo sistema de enseñanza de la medi-
cina en el que se da prioridad a la formación de los
médicos en medicina preventiva y se trata de integrar
en lo posible las enseñanzas preclínicas y las clínicas.
La nueva escuela de medicina de Lagos utilizará para
la enseñanza clinica los hospitales públicos existentes.
De esta manera, los estudiantes de medicina harán sus
prácticas en hospitales análogos a los que en su día
serán destinados y se ahorrará el dinero que se habría
gastado en la construcción de nuevos hospitales clínicos.

El problema más importante que se plantea en
materia de formación de personal es el adiestramiento
del personal paramédico. No siempre es fácil ni con-
veniente enviar al personal de esta categoría a estudiar
al extranjero. En primer lugar, el coste de sus estudios
es muy elevado, y en segundo lugar, el país se ve pri-
vado de sus servicios durante los años de formación.
De hecho, esto nos obliga a crear centros destinados
a formar personal de esta categoría, y aunque este
procedimiento ha proporcionado ya resultados muy
satisfactorios, a nadie se le oculta que resulta bastante
gravoso para la hacienda pública. Hay que mencionar
a este propósito que el envío de consultores de la
OMS a los Estados Miembros para organizar la for-
mación de estas categorías de personal constituye para
nosotros una práctica muy satisfactoria que debe
proseguirse.

Uno de los mayores problemas con que tropiezan
los países en vías de desarrollo para organizar sus
servicios sanitarios es el elevado costo de los medica-
mentos. Muchos de esos países no disponen de fábri-
cas ni de laboratorios donde puedan prepararse los
medicamentos más sencillos y tienen que depender de
las importaciones de otros países. La OMS prestaría
ciertamente una gran ayuda a esos países si tratara de
constituir un grupo de fabricantes dispuestos a estable-
cer, bajo la égida de la Organización, proyectos de

fabricación en diversos países o grupos de países, o
vender a la OMS medicamentos a granel para que ésta
los distribuya a algunos países en vías de desarrollo a
un precio ligeramente superior al precio de costo. Tam-
bién se les prestaría un gran servicio si esta Organiza-
ción estudiara la posibilidad de normalizar parte del
material de los hospitales y de construir hospitales
prefabricados para poblados o aldeas.

Faltaría a mi deber si no hiciera constar en esta
Asamblea la gratitud de Nigeria por la generosa asis-
tencia recibida del UNICEF. Deseo asimismo expre-
sar mi agradecimiento por los incalculables servicios
facilitados durante el pasado año por el personal de la
OMS destinado en Nigeria; justo es que dejemos cons-
tancia de nuestra gratitud a esos hombres y mujeres
dedicados por entero a la causa de esta gran Organi-
zación.

Por último, señor Presidente, quiero dar las gracias
al personal de la Secretaría y a ese gran ejército cons-
tituido por el personal de la OMS en todo el mundo por
los excelentes servicios prestados a la causa de la huma-
nidad durante el año pasado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Omitowoju.

2. Concesión del Premio de la Fundación Léon
Bernard

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos
ahora al punto 1.14 del orden del día: Concesión del
Premio de la Fundación Léon Bernard. Dos documen-
tos se han presentado sobre este punto : el informe
sobre la reunión del Comité de la Fundación Léon
Bernard 1 y el informe financiero sobre el Fondo de
la Fundación Léon Bernard.'

Ruego al Dr Layton, Presidente del Comité de la
Fundación Léon Bernard, que presente dichos
informes.

El Dr LAYTON, Presidente del Comité de la Funda-
ción Léon Bernard (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados e invitados: El Presidente
ha señalado a la atención de ustedes los dos documen-
tos relativos a este punto. Me referiré en primer lugar
al informe financiero, en el que constan los recursos
del Fondo, sus ingresos y la grata comprobación del
Comité de que se han devengado intereses suficientes
para conceder el premio en 1964. El segundo informe,
que es el que voy a presentarles ahora, resume las deli-
beraciones del Comité.

El Comité de la Fundación Léon Bernard se
reunió el 23 de enero de 1964, conforme a lo previsto
en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,
para proponer a la 17a Asamblea Mundial de la

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 3.
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Salud un candidato para el Premio de la Fundación
Léon Bernard en 1964.

El Comité quedó enterado de las respuestas de
los gobiernos a la carta circular del 22 de mayo
de 1963 en la que el Director General pedía que se
propusieran candidaturas, y examinó detenida-
mente la documentación presentada en apoyo de las
candidaturas.

El Comité apreció en sumo grado el valor excep-
cional de todos los candidatos, por sus eminentes
títulos científicos y su aportación al progreso de las
ciencias médicas y el alivio de los sufrimientos de la
humanidad.

El Profesor J. de Castro propuso la candidatura
del Profesor Robert Debré y el Comité decidió por
unanimidad recomendar a la Asamblea Mundial de
la Salud que el premio de la Fundación Léon Bernard
en 1964 fuera concedido al Profesor Robert Debré,
por sus notables trabajos y su importante contribu-
ción al progreso de la medicina social.

Durante su larga carrera, el Profesor Robert
Debré ha sido sobre todo un médico consciente de
los múltiples aspectos de su ciencia. Sus preferencias
se orientaron hacia la pediatría y a este respecto sus
trabajos clínicos son de gran importancia y abarcan
el conjunto de las enfermedades de la infancia; la
tuberculosis infantil, por la que con su maestro
Léon Bernard se interesó desde el principio y, más
recientemente, el reumatismo articular agudo y la
poliomielitis, han sido algunos de sus principales
temas de estudio.

Sin embargo, el Profesor Robert Debré compren-
dió muy pronto que la función del médico general
sólo alcanza su plena significación como parte inte-
grante de un concepto más amplio de la enfermedad,
de sus orígenes y de sus consecuencias sociales. Fue
uno de los primeros, junto con Albert Calmette, en
estudiar los efectos del BCG en los niños; tomó
parte preponderante en la organización del cuidado
en familias sanas de niños nacidos de madres tuber-
culosas; y más tarde supo aprovechar todas las posi-
bilidades de los agentes químicos recién descubier-
tos no sólo para el tratamiento de la enfermedad,
sino también para la lucha antituberculosa en la
colectividad. También se interesó por la vacuna
antidiftérica con anatoxina, la prevención de las
complicaciones cardíacas del reumatismo articular
agudo, la profilaxis de la poliomielitis y el trata-
miento y la rehabilitación de los niños poliomielí-
ticos.

El Profesor Robert Debré ha dedicado gran parte
de su actividad a la investigación, particularmente la
microbiología, disciplina que ha enseñado durante
varios años en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de París. Bajo su dirección, los laboratorios
de los servicios de hospital que de él dependían ad-
quirieron excepcional desarrollo. Su actividad como
profesor de pediatría clínica en el Hospital de Niños,
en París, constituye el punto culminante de su carre-
ra universitaria y de ella se deriva su considerable
importancia docente. Generaciones enteras de médi-

cos, de Francia y otros muchos países, le deben su
formación en pediatría clínica y social. En el curso de
los últimos años ha sido el promotor de la reforma
de la enseñanza de la medicina en Francia.

El Profesor Debré extendió su actividad al campo
de la salud internacional, ya en los tiempos de la
Organización de Higiene de la Sociedad de las
Naciones. Como representante de Francia en la
Junta Ejecutiva del UNICEF, ha desempeñado una
labor importante para el fomento de la salud de la
infancia en el mundo entero. Así, bajo los auspicios
del UNICEF y del Gobierno francés, creó el Centro
Internacional de la Infancia. Como miembro y
Presidente del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, se ha interesado particularmente
por fomentar campañas en masa contra determina-
das enfermedades transmisibles.

El Profesor Robert Debré siempre ha considerado
que su labor de médico era sólo un aspecto de una
misión de más amplio alcance. En ningún momento,
a lo largo de su carrera, ha considerado que la
medicina podía separarse de la acción social. Su
actividad de investigador, de médico y de educador
se ha manifestado en un esfuerzo creciente de
fomento de la medicina y de la higiene social.
Para terminar, permítame repetir, señor Presidente,

que el Comité de la Fundación Léon Bernard ha deci-
dido por unanimidad recomendar a la Asamblea
Mundial de la Salud que el Premio de la Fundación
Léon Bernard se conceda en 1964 al Profesor Robert
Debré. (Aplausos)

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

La primera parte de nuestra labor consiste en tomar
nota del informe financiero sobre el Fondo de la Fun-
dación Léon Bernard,' según ha señalado el Dr Layton.
¿ Desea algún delegado formular observaciones ?
¿ Tiene la Asamblea alguna observación que hacer
acerca de este documento ?

No habiendo ninguna objeción, doy por supuesto
que la Asamblea desea tomar nota del informe finan-
ciero sobre el Fondo de la Fundación Léon Bernard.
Así queda acordado.

Pasemos ahora a la segunda parte. ¿ Hay alguna
observación que formular sobre el informe del Comité
de la Fundación Léon Bernard? No habiendo nin-
guna, propongo a la Asamblea que apruebe la reso-
lución de que va a dar lectura el Director General
Adjunto.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés) : Concesión de la Medalla y del Premio de
la Fundación Léon Bernard:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la
Fundación Léon Bernard;

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 3.
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2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité
sobre la concesión de la Medalla y el Premio de la
Fundación Léon Bernard para 1964;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor
Robert Debré; y

4. RINDE HOMENAJE al Profesor Robert Debré por
su destacada labor y sus notables realizaciones en
materia de medicina social.

Tal es, señor Presidente, el texto del proyecto de
resolución que somete usted a la aprobación de la
Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación que formular sobre este proyecto de reso-
lución? No habiendo objeción alguna, queda adoptada
la resolución. (Aplausos)

Ruego al Jefe de Protocolo que invite al Profesor
Debré a subir al estrado.

Señor Profesor Debré, señores delegados, señoras
y señores :

Es hoy para mí una misión muy agradable hacer
entrega del Premio Léon Bernard a su noveno titular.

El Premio de la Fundación Léon Bernard fue creado
en 1937, en memoria de uno de los fundadores de la
medicina social, para recompensar a las personalidades
cuyos trabajos de investigación o cuyas realizaciones
prácticas en materia de medicina social fueran consi-
derados como especialmente notables.

En un principio se encomendó la administración del
Premio al Comité de Higiene de la Sociedad de las
Naciones; la Organización Mundial de la Salud, desde
su fundación, se hizo cargo de esa responsabilidad.

El valor de un premio radica esencialmente en la
personalidad de aquellos a quienes se adjudica y su
prestigio crece a medida que aumenta el número de
los que lo reciben. Los ocho laureados anteriores
figuran entre los iniciadores de la medicina social. A
esa ilustre compañía nuestra Asamblea añade hoy el
nombre del Profesor Robert Debré; y considero que
así mantiene íntegramente la noble tradición de tres
decenios. Con ello, en efecto, corona los trabajos de
un especialista eminente de la medicina social, que
ha consagrado su vida a mejorar la condición del
hombre, dedicándose especialmente a buscar la solu-
ción de numerosos problemas médicosociales de la
infancia.

Deseo recordar, entre otras muchas, algunas de las
etapas de una vida muy plena, que explican la presen-
cia aquí del Profesor Debré.

Robert Debré, nacido en Francia, en Sedan, el
año 1882, recibió una formación de humanista antes
de emprender el estudio de la medicina. Tras los estu-
dios secundarios en el Liceo Janson de Sailly, de París,
se licencia en filosofía en la Sorbona. Atraído por la

medicina, cursa brillantes estudios y sucesivamente
llega a ser interno de los hospitales de París, jefe de
clínica, jefe de los laboratorios, médico de los hospi-
tales de París y, en 1920, profesor « agrégé ». En 1933

es nombrado profesor de bacteriología y un año des-
pués ingresa en la Academia de Medicina. En 1940
obtiene la cátedra de pediatría en el « Hôpital des
Enfants malades », en París, donde crea un centro de
asistencia en el que reciben formación los estudiantes,
así como laboratorios muy completos donde se estudia
la química biológica, la utilización de radioisótopos,
la histología patológica, la bacteriología y la virología.
Alrededor del Profesor Debré se ha formado un grupo
de colaboradores, especialistas en muy diversas disci-
plinas, entre ellas, la hematología, la biología y la
psicología, lo que permite a numerosos investigadores
realizar una labor de equipo muy fructífera.

Continuando la tradición de los maestros de la
escuela de Pasteur de los que fue alumno, Roux,
Albert Calmette, Maurice y Charles Nicolle, quien le
hizo participar en su labor docente en el Collège de
France, Ramon, con quien ha colaborado de manera
ininterrumpida, Netter, Marfan, Landouzy, Letulle y
Léon Bernard, que le enseñaron la patología humana,
Robert Debré comenzó por estudiar los problemas de la
inmunología y las enfermedades infecciosas de los niños.

Sus primeros estudios sobre la tuberculosis tuvieron
por objeto determinar, siguiendo un método lo más
riguroso posible, la parte correspondiente a una
hipotética herencia constitucional y la debida al con-
tagio precoz; también contribuyó al conocimiento de
la etiología, del contagio y de los caracteres anatomo-
clínicos de la tuberculosis inicial del niño. A él se deben
el conocimiento del periodo prealérgico y la descrip-
ción completa de la tuberculosis primaria del lactante.
Completó el estudio de las tuberculosis agudas y pro-
fundizó, en varios aspectos clínicos, electroencefalo -
gráficos y biológicos, el de la meningitis tuberculosa
y su tratamiento.

Junto con Ramon, definió la acción patógena esen-
cial del bacilo diftérico, indicó y aplicó métodos apro-
piados para el estudio bacteriológico y epidémico de
una epidemia, precisó y definió la técnica de la sero-
terapia, realizó por primera vez la reproducción expe-
rimental de las parálisis diftéricas y, por último, demos-
tró que, si bien una sola inyección de anatoxina garan-
tiza una cierta inmunidad, se requieren inyeciones de
refuerzo para desarrollar y prolongar el estado inmu-
nitario.

Estudiando junto con Netter la meningitis cerebro-
espinal, tema de su tesis doctoral, dio personalmente
la primera descripción de la enfermedad en el lactante
y completó o inició el conocimiento de numerosas
formas clinicas, en particular la forma caquéctica.

El Profesor Debré contribuyó al conocimiento de
los tratamientos modernos de las meningitis agudas y
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de sus caracteres evolutivos, puso de manifiesto la exis-
tencia de meningitis latentes debidas a gérmenes intes-
tinales en las toxicosis del lactante e indicó la manera
de tratarlas.

Asimismo, puso de relieve algunos elementos preci-
sos de la etiología del sarampión, en particular, el
sarampión congénito y el sarampión del recién nacido;
describió también la atenuación producida por el suero
de convaleciente y descubrió el fenómeno de la inhibi-
ción local del exantema que lleva su nombre.

En lo que respecta al estudio de la tos ferina, la escar-
latina, la endocarditis lenta, las estafilococias, la enfer-
medad de Still y las infecciones intestinales del lactante,
aportó datos e indicaciones clínicas o inmunológicas
nuevas y completó los conocimientos existentes.

En Longchamp creó un laboratorio de virología, así
como la Société d'Etudes et de Soins pour Enfants
poliomyélitiques e inspiró una serie de estudios sobre
el valor del diagnóstico virológico y serológico de la
poliomielitis. Gracias a diversos estudios epidemioló-
gicos emprendidos en diversos lugares y circunstancias
entre los niños de varias ciudades de Francia, en las
guarderías de la región de París y en los hospitales
infantiles de la ciudad y de los alrededores de Dakar,
el Profesor Debré reunió datos sobre la distribución y
la propagación de la virosis y el comportamiento de
los individuos desde su nacimiento hasta la edad adulta,
e inició la experimentación sobre el mono Macacus
cynomolgus. Colaboró con Thieffry en un estudio sobre
los síntomas y el diagnóstico de la poliomielitis, que
la Organización Mundial de la Salud publicó en 1955
en una monografía sobre esa enfermedad.'

Por otra parte, Robert Debré tuvo ocasión de
emprender un estudio metódico sobre el tratamiento
hormonal de la fiebre reumática en un grupo de unos
300 enfermos, de los que se ocupaba un mismo equipo.
Esa experiencia pronto demostró la eficacia de la
hormonoterapia. Se ha llevado a cabo un esfuerzo de
divulgación de estos resultados entre los médicos y,
como complemento, entre las familias de los convale-
cientes; y en las salas han desaparecido casi por com-
pleto las recaídas reumáticas antes tan frecuentes y
temibles, aunque no es posible determinar hasta qué
punto ese resultado se debe a la técnica particular
utilizada.

El Profesor Debré fue el primero que hizo la descrip-
ción de una enfermedad antes desconocida y causante
de errores de diagnóstico a veces graves : la linforre-
ticulosis benigna de inoculación o enfermedad por
arañazo de gato, cuyo conocimiento clínico, biológico,
histológico y terapéutico es al parecer completo, pero
cuyo virus está por descubrir.

Prestando una atención muy especial a los estudios
bioquímicos, Robert Debré se dedicó al estudio de las
enfermedades metabólicas del niño y contribuyó al

1 Debré, R. et al.: Poliomyélite; Poliomyelitis (Organización
Mundial de la Salud: Serie de Monografías, No 26) Ginebra, 1955.

conocimiento del grupo mórbido de las enfermedades
por sobrecarga, a las que dio el nombre de « poli -
corias », describiendo la policoria lipoidea del hígado.
A él se debe el nuevo concepto de la diabetes renal con
raquitismo, hipofosfatemia y aminoaciduria excesiva,
asociación morbosa que hoy lleva el nombre de
« síndrome de De Toni - Debré- Fanconi », así como la
orientación actual de las investigaciones sobre las
tubulopatías.

Junto con el autor alemán Fibiger, fue uno de los
primeros en dar a conocer las lesiones de las glándulas
suprarrenales a las que se deben los trastornos del
equilibrio hidrosalino y del desarrollo sexual que desde
entonces se conocen con el nombre de « síndrome de
Debré- Fibiger ». En colaboración con Julien Marie,
describió por primera vez el síndrome de enanismo con
oligodipsia y oliguria, proceso hipofisario opuesto al
de la diabetes insípida, 'hoy llamado « síndrome de
Debré -Marie ». También con Julien Marie describió el
síndrome neuroedematoso que tal vez pueda hoy
explicarse por alteraciones de la secreción de aldos-
terona. Asimismo, contribuyó al conocimiento de los
accidentes relacionados con la hipervitaminosis D2 y
con la miopatía paroxística con mioglobinuria. Junto
con Semelaigne describió el síndrome de hipertrofia -
hipertonía muscular asociada con hipertiroidismo,
conocido por el nombre de « síndrome de Debré-
Semelaigne ». Por último, orientó las investigaciones
sobre las miopatías hacia los estudios químicos del
tejido muscular biopsiado, sacando dichas enferme-
dades fuera del marco de la neurología tradicional en
que hasta entonces se hallaban. También ha de seña-
larse su contribución al conocimiento de la acrodinia,
su explicación de la fiebre láctea y su estudio original
del espasmo del llanto, del que ha dado una definición
y una descripción exactas.

Consciente de la importancia de la genética, del
estudio de las embriopatías y del interés de las enfer-
medades congénitas, dedicó sus esfuerzos a estudiar
desde ese punto de vista diversas enfermedades
respiratorias, tales como las bronquiectasias y los
quistes pulmonares; del aparato urinario, tales como
las nefropatías congénitas y las malformaciones de las
vías urinarias; y hepáticas, habiendo hecho la des-
cripción de la cirrosis congénita y familiar y definido
en varios casos el modo de transmisión transplacen-
taria de las antitoxinas.

Por último, aplicando cuidadosamente los datos
conocidos, tanto a la tuberculosis como a la sífilis,
puso de manifiesto en esta materia nociones precisas
que a menudo estaban oscurecidas por errores tradi-
cionales.

Mediante el estudio del hambre y del apetito,
explicó la etiología, la profilaxis y el tratamiento de la
anorexia nerviosa del niño, mostrando así el interés del
trabajo en equipo de pediatras, psicólogos y fisiólogos
para el conocimiento y las aplicaciones de la medicina
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psicosomática. A ese estudio se liga el concepto
moderno de la sed selectiva del lactante deshidratado
y de las investigaciones sobre el insomnio del niño.
Tras recordar los datos conocidos sobre la fisiología
del sueño y de sus periodos inicial y final, demostró
que los trastornos del sueño guardaban relación con
las alteraciones del desarrollo del niño o con los errores
en el comportamiento de las personas que le rodean.
Estableció una distinción entre los insomnios con
arreglo a sus causas, indicando éstas según la edad y
demostrando que el tratamiento consiste, en primer
lugar, en conseguir que el niño tenga una vigilia
normal.

Gracias a esa actividad médica, Robert Debré pudo
en muchas ocasiones, basándose en la biología,
prescindir de nociones clásicas que resultaban erró-
neas, desbrozar en cierto modo el terreno y seguir
adelante poniendo de manifiesto síndromes y enferme-
dades antes desconocidos y dando orientaciones a los
investigadores.

El médico de niños debe dedicar una parte de su
actividad a la labor social; así, Robert Debré ha con-
tribuido a la lucha contra la tuberculosis, contra las
enfermedades infecciosas comunes y contra la polio-
mielitis, no sólo en su país sino en el mundo entero; ha
participado en el fomento de la protección a la madre
y al niño, con el apoyo del administrador activo y
vigilante que es el Profesor Aujaleu; ha contribuido a
la labor de los especialistas en demografía; ha cola-
borado en las encuestas del Instituto Nacional de
Higiene, en particular en la que se ha llevado a cabo
últimamente en París, sobre las causas de defunción y
el porcentaje de defunciones «evitables» entre los
niños que fallecen antes de cumplir un mes y sobre el
tratamiento sistemático de la tuberculosis primaria.
Estos trabajos son en cierto modo la prolongación,
veinte años después, de la encuesta internacional sobre
la mortalidad feto -infantil realizada bajo los auspicios
de la Organización de Higiene de la Sociedad de las
Naciones. .

El Profesor Debré ha dirigido la encuesta, empren-
dida en colaboración con el Profesor Bugnard, sobre
la quimioprofilaxis de la tuberculosis en el niño.

Asimismo, ha participado en la redacción del Código
de la Familia cuya importancia en cuanto a la expan-
sión demográfica de Francia es bien conocida.

Su interés por la medicina colectiva y preventiva se
ha manifestado también con la creación, en la Facultad
de Medicina de París, de una cátedra de pediatría social
que es la primera en el mundo y cuyo ejemplo acaba de
seguir Australia.

Se puede decir que el Profesor Debré ha sido un
verdadero pediatra internacional cuyas enseñanzas son
conocidas en los círculos médicos y universitarios tanto
de Europa como del resto del mundo.

El Profesor Debré no es un sedentario. Ha hecho
numerosos viajes de estudio por América, Africa y
Asia. En varias ocasiones los gobiernos le han pedido
asesoramiento para la organización de la enseñanza de
la medicina y de la salud pública; por ejemplo, para
la creación del Instituto de Pediatría Social de Dakar
y del Centro de Aplicación Rural instalado en el
pueblo de Khombole.

Como representante de Francia en la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF, cuya presidencia ha ejercido en
varias ocasiones, ha desempeñado una función impor-
tante en la labor de ese organismo en favor de todos
los niños del mundo.

Por último, el Profesor Debré ha creado en París el
Centro Internacional de la Infancia, cuya misión es
fomentar en los diversos países del mundo el estudio
de los problemas que afectan a la infancia y estar a
disposición de los organismos especializados y de los
servicios de las Naciones Unidas, así como de las
distintas organizaciones nacionales de protección a la
madre y al niño. Las principales actividades del Centro
son el estudio y elaboración de los datos más recientes
sobre la protección a la infancia en sus aspectos
médico, psicológico y social, la aplicación de dichos
datos a todos los países, en particular a aquéllos cuyo
desarrollo técnico requiere todavía la cooperación
internacional; y la divulgación de los trabajos em-
prendidos en diversos países sobre los problemas de
la infancia.

En su calidad de profesor de clínica, Robert Debré
ha dirigido la construcción, en el « Hôpital des Enfants
malades » de París, de un centro de asistencia, de
enseñanza y de investigación que ha servido de modelo
para otras instituciones análogas, no sólo en Francia,
sino en varios países extranjeros.

Asimismo, ha contribuido a organizar la hospitali-
zación y los centros de asistencia para niños poliomie-
líticos, tuberculosos y reumáticos de la región de París.

Como Presidente del Alto Comité de Estudios y de
Información sobre el Alcoholismo, se ha interesado en
la defensa de la joven generación contra esa plaga y ha
organizado una serie de encuestas y propuesto diversas
medidas basadas en un estudio muy riguroso del
problema.

Desde hace cuatro años, el Profesor Debré preside
en su país un comité interministerial de reforma que ha
recomendado importantes modificaciones en la organi-
zación de los hospitales y de las facultades de medicina :
la creación de centros hospitalarios y universitarios
para establecer una íntima colaboración entre las
facultades y escuelas de medicina y los hospitales de
las ciudades en las que están instaladas; la moderniza-
ción de los hospitales; el trabajo a jornada completa
para el personal que se dedica simultáneamente a la
asistencia, a la enseñanza y a la investigación; el
aumento del personal docente de los centros hospita-
larios y universitarios; el desarrollo de los laboratorios
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de investigaciones clínicas y biológicas ; la participa-
ción más directa de los especialistas en ciencias
fundamentales en el trabajo del hospital; la enseñanza
a los estudiantes por pequeños grupos dirigidos; la
contratación nacional de los profesores; la enseñanza
integrada de la patología clínica, de la anatomía
patológica y de la biología. Son estos los elementos
esenciales de la reforma propuesta, junto con la organi-
zación de la vida de los estudiantes en un único centro
hospitalario y universitario, con medios de trabajo a
disposición de los investigadores puestos en contacto
con la patología humana.

Comparando los distintos métodos de enseñanza
médica en Europa, Hobson escribía últimamente:
« Uno de los cambios más importantes registrados en
los últimos años en el campo de la educación médica se
ha producido en Francia. Esta reforma, la mayor
desde que Claude Bernard escribió su Introduction à
l'étude de la Médecine expérimentale, reposa sobre dos
pilares: primero, la reforma del plan de estudios y la
construcción de hospitales universitarios y, segundo,
la fusión de los cargos universitarios y hospitalarios
y su transformación en empleos a jornada completa.
A raíz de estas transformaciones, cabe esperar un gran
aumento de las actividades de investigación ».

Tales son, en resumen, algunos de los títulos del
Profesor Robert Debré que han movido a la l7a
Asamblea Mundial de la Salud a rendirle homenaje
concediéndole el

En el poco tiempo de que disponemos no me es
posible mencionar todas las muestras de estima, de
agradecimiento y de admiración que el Profesor Debré
ha recibido a lo largo de su carrera, tan excepcional-
mente activa y brillante. Las distinciones y títulos
oficiales que le han sido concedidos, no sólo en su país,
sino también en otros países en que goza de un
prestigio incomparable, son la mejor prueba del
afecto y de la estima que le rodean. Porque esas
recompensas no sólo conciernen a la labor de un
médico eminente, sino que se dirigen al hombre de
gran corazón que todos conocemos.

Señor Profesor, tengo la honra y el placer de con-
ferirle esta alta distinción.

Entre aplausos, el Presidente entrega el Premio de la
Fundación Léon Bernard al Profesor Robert Debré.

El Profesor DEBRÉ (traducción del francés) : Señor
Presidente, señores delegados: La 17a Asamblea de la
Salud, ratificando el voto del Comité de la Fundación
Léon Bernard, que tanto agradezco, tiene a bien
concederme el noveno Premio Léon Bernard.

Esta insigne distinción que nunca había yo esperado
obtener, no sólo representa para mí, después de una
larga carrera, una consagración conferida por un
prestigiosísimo areópago internacional, sino una con-
movedora evocación de mi maestro Léon Bernard.

Fundó el premio en un ayer lejano, que ha pasado
a la historia ya, el Comité de Higiene de la Sociedad
de las Naciones por iniciativa de dos hombres, cuyo
nombre quiero recordar ahora, el Profesor T. Madsen
y el Dr L. Rajchman, ambos íntimos amigos de Léon
Bernard, con quien habían colaborado.

El Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones
no pudo conceder el premio más que una sola vez,
el 4 de mayo de 1939, al Dr Wilbur Sawyer, Director
de la División de Higiene Internacional de la Funda-
ción Rockefeller, con lo que a la vez rindió homenaje
a un gran higienista y al representante de una noble
institución americana generosamente consagrada a la
cooperación internacional. La guerra y sus horrores
estaban ya al llegar.

Más tarde, en un mundo nuevo, la Organización
Mundial de la Salud, establecida sobre unas bases más
amplias, recibió en legado la Fundación. Desde 1951
la Asamblea ha designado cada año a un hombre de
fama bien ganada. Permítanme ustedes que repita los
nombres de esos adalides de la salud pública y de la
colaboración internacional: el Profesor René Sand, de
Bélgica, el Profesor Charles -Edward Amory Winslow,
de los Estados Unidos de América, el Dr Johannes
Frandsen, de Dinamarca, el Profesor Jacques Parisot,
de Francia, el Profesor Andrija gtampar, de Yugos-
lavia, el Profesor Marcin Kacprzak, de Polonia, el
Dr Thomas Parran, de los Estados Unidos de América,
y el año pasado Sir John Charles, de la Gran Bretaña.

Al repetir bien alto los nombres que forman esa
cohorte, en la que hay algunas bajas inolvidables y
unos hombres llenos de vida a quienes rodea nuestra
respetuosa admiración, siento hoy todo el orgullo con
que modestamente me incorporo a ella y me acojo al
resguardo de su reputación universal. Quizá al elegirme
a mí para entrar en esa compañía ilustre han buscado
ustedes a quien fue el discípulo, el colaborador y el
amigo del gran maestro, a quien, después de muerto
Léon Bernard, se ha esforzado en continuar la obra
emprendida.

No quisiera, pues, desaprovechar esta ocasión única
que tengo de recordar entre nosotros su memoria y si
ustedes me lo permiten de hacerlo uniendo la expresión
de mis sentimientos personales al elogio de sus méritos.

Cuando Léon Bernard nos enseñaba el oficio, no
dejaba nunca de mostrarnos el ejercicio de la profesión
bajo su aspecto más noble, donde a los cuidados que
recibe el cuerpo del enfermo se junta la atención debida
a su persona moral. De Léon Bernard no pueden
olvidarse estas palabras que traducen su pensamiento
más hondo : « La medicina ha de practicarse como una
forma de la amistad ».

De Léon Bernard hemos aprendido también a no
contentarnos con la medicina tradicional, con el
diagnóstico establecido, con las recetas y las palabras
de consuelo, sino a pensar además en la naturaleza
social de la enfermedad, en su prevención, en las
repercusiones económicas, familiares y psicológicas que
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lleva consigo, a seguir al enfermo fuera del hospital, a
acompañarlo en su casa, a proteger a los suyos. Para
tales tareas el esfuerzo del médico aislado no basta;
hace falta constituir un grupo. Léon Bernard, que
sabía trabajar en común, estaba a gusto en compañía
de colaboradores jóvenes que a su lado escuchaban,
discutían y trabajaban.

A su juicio, era patente además que la nación tenía
que armarse para luchar contra la enfermedad y que
la acción democrática exigía la educación de todo el
pueblo, la presión de la opinión pública, el esfuerzo de
las autoridades, la intervención activa de los hombres
de buena voluntad y la promulgación y ejecución de
unas leyes sociales. Esos eran sus propósitos cuando,
uniendo su esfuerzo al que desplegaban hombres de
Estado, grandes administradores y mujeres de ánimo
generoso, fundó sus obras principales, unas obras que
le han sobrevivido y se han desarrollado después : el
servicio de higiene social de los departamentos
franceses; la instalación de los niños de corta edad en
un medio familiar; con Mlle Chaptal, el servicio social
de los hospitales; con Albert Calmette los dispensarios
antituberculosos y con Fernand Besançon y Edouard
Rist el Comité Nacional de Defensa contra la Tuber-
culosis. Léon Bernard consagró a esas tareas su inteli-
gencia vigorosa y clara, su energía de hombre fuerte y
lleno de esperanza.

Pero su ímpetu le llevaba más allá de los límites de
su país. En su sentir, la solidaridad entre los hombres
debía traducirse en instituciones y actividades interna-
cionales. La Sociedad de las Naciones, antes de la furia
destructora y las matanzas de la Segunda Guerra
Mundial, fue un ensayo precursor de las Naciones
Unidas. Léon Bernard estuvo íntimamente asociado
a esta fundación concebida por el Presidente Wilson.
Junto a Lord Balfour y a Léon Bourgeois, fue él,
en efecto, uno de los que constituyeron la Sociedad de
las Naciones y sus instituciones y, entre ellas, el
Comité de Higiene. Desde 1919, Léon Bernard parti-
cipaba en Londres en los trabajos del Comité Provi-
sional que organizó la lucha contra las epidemias,
cuyo azote amenazaba al mundo. Luego, elegido
Presidente de la Comisión de Tuberculosis en el
Comité de Higiene, siguió actuando como animador
del Comité; estuvo en Grecia, cuyo Gobierno había
pedido ayuda a la Sociedad de las Naciones para
extender sus servicios de higiene, en América del Sur,
en varios países de Europa y de Africa, y allí, lo
mismo que en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
a cuyas reuniones no faltaba nunca, prodigó consejos
y alientos como un apóstol de la higiene sin fronteras.
Fue uno de los promotores de las escuelas nacionales
de higiene de Zagreb, de Budapest, de Dresde, de
Londres, a las que siguió dando ayuda en la prepara-
ción de programas y trabajos. Baste lo dicho; pero no

se puede olvidar cuán dura era entonces la labor de
aquellos precursores : contra la tuberculosis no había
ningún medicamento activo que pudiera curarla; era
preciso localizar, aislar y cuidar lo mejor posible los
casos y fomentar la administración de la vacuna
Calmette, todavía discutida. Contra el paludismo los
únicos instrumentos de lucha eran las obras de deseca-
ción y la quinina; y contra la sífilis, los medicamentos
tradicionales y los arsenobencenos. Para combartir la
lepra, símbolo horroroso del pecado original, ¿ qué
armas tenían nuestros antecesores? A eso añadiré que
las legislaciones de seguridad social, tan eficientes
hoy, estaban en embrión. Aun así, Léon Bernard,
y sus compañeros se batieron con todas sus
fuerzas.

Léon Bernard formaba parte de una generación
espléndida que creyó en el triunfo de la razón, en la
nobleza del pensamiento libre, en la unión de los
pueblos y en la paz. Personalmente, ponía confianza
en los hombres y daba gran importancia al trabajo
bien hecho con el esmero en el detalle, con la busca
exigente de la exactitud y con el gusto de la forma
bien modelada. Sabía además disfrutar de los encantos
de la vida, y en los tiempos amables del París de su
juventud respiraba con delicia aquel aire fino que en
la belleza del lugar anima el hálito suave a veces y a
veces poderoso de la libertad.

Nuestra memoria guarda una imagen de los que se
han ido, la que nosotros mismos nos hemos formado,
porque somos nosotros quienes hacemos los seres y
las cosas. La imagen que yo conservo de Léon Bernard
es la de un hombre que andaba, firme el paso, con
gallardía y que tenía unas facciones muy hermosas,
unos ojos negros y brillantes hundidos bajo la arcada
superciliar y el espíritu movido por la necesidad de
acción y de generosidad.

No ha sido seguramente sólo al discípulo de Léon
Bernard a quien hoy han querido ustedes honrar,
señor Presidente, sino al médico que ha consagrado su
carrera a la protección del niño, que ha procurado
sostener la causa de la infancia en las instituciones de
las Naciones Unidas y sobre todo en el Consejo Ejecu-
tivo del UNICEF, al que, permítanmelo ustedes, quiero
tributar pleitesía y que, señores, entre ustedes y con
ustedes, delegados de los gobiernos, Director, funcio-
narios y expertos de la Organización Mundial de la
Salud, ha trabajado sobre el terreno en lugares muy
diversos, esparcidos por toda la superficie del mundo,
donde juntos hemos predicado la pediatría social y nos
hemos esforzado lo mejor que hemos podido en poner
en marcha instituciones dedicadas a la protección de
la infancia y de la juventud.

¿ Habrá que repetirlo una vez más? La infancia y la
juventud no sólo son las primeras víctimas de la
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ignorancia, de los prejuicios y de las tradiciones noci-
vas, sino que lo son también del fatalismo y de la resig-
nación ante la adversidad. En vastas regiones del
mundo, los niños sufren del hambre más que los adul-
tos: el Profesor Josué de Castro en la «Geopolítica del
hambre » nos lo ha demostrado con evidencia. Para
nosotros sus efectos nocivos y lastimosos están bien
patentes en esos niños de mirada triste, en cuya melan-
colía transparecen todas las miserias del cuerpo. Con
frecuencia, desde los primeros años soportan además
el ataque de los gérmenes microbianos, de los pro-
tozoos, de los virus y de las diversas infestaciones. Son
muchísimos en muchos países los que mueren sin
haber vivido apenas y los que, si sobreviven, quedan
marcados tal vez para siempre por las secuelas de la
malnutrición y de las enfermedades. En las regiones
menos favorecidas son ellos los que forman el grupo
más vulnerable y más digno de nuestro esfuerzo. Hay
que socorrerlos; la ayuda que les dan la Organización
Mundial de la Salud, el UNICEF y la FAO es para
ellos preciosa. ¿ Cómo no inclinarse con respeto ante
los animadores de estas instituciones a quienes tanto
preocupa la gente menuda de las zonas tropicales y
subtropicales, que vive como perdida en el fondo de
las montañas, de las selvas, de las breñas y de las
sabanas? Precisamente es ahí, en esos lugares,
donde ustedes van a esforzarse en tomar disposi-
ciones apropiadas para proteger a la madre y al
niño.

Arrogándome el derecho de hablar en nombre de
todos los niños yen nombre de la pediatría, me permito
agradecer a ustedes hondamente la política que sigue
la Asamblea en favor de la infancia. Estamos obligados
a volver constantemente sobre este problema y a poner
de manifiesto que, sea la que fuere la política de nata-
lidad que practiquen los gobiernos de los países donde
la fecundidad natural de la pareja persiste, la preocu-
pación por el niño considerado como un bien infini-
tamente precioso no sólo es una obra de caridad y de
solidaridad humana, sino una inversión excelente,
porque no es posible hacer nada eficaz sin una pobla-
ción sana que tenga un crecimiento y un equilibrio
bien asegurados. La labor de prevención y de protec-
ción hay que empezarla antes del nacimiento y hay
que proseguirla durante la infancia y la juventud,
porque el cuerpo y el alma llevan toda la vida la
traza de los daños sufridos. La Organización Mundial
de la Salud y el UNICEF hacen cuanto pueden para
dar a esa labor su plena eficacia.

El mundo en que vivimos y en que la Organización
Mundial de la Salud se desenvuelve es muy distinto
del que he evocado hace un instante; es un mundo
violento y apasionado, donde las liberaciones sucesivas
y nunca acabadas de la mujer, del niño, de las clases
sociales, de los pueblos y de los continentes han estado
y siguen estando acompañadas por la agitación, la
guerra y la violencia. La ciencia y la técnica al mismo
tiempo han hecho en unos decenios más progresos que
en un milenio. Su audacia no tiene límites. Las distan-

cias además disminuyen, los pueblos se acercan unos a
otros y la tierra parece empequeñecerse.

En este mundo objeto de una transformación rápida
y constante la Organización Mundial de la Salud, en
nombre de la humanidad entera, emprende su obra de
salvación, su cruzada contra el sufrimiento y contra las
muertes evitables, concentra el esfuerzo de liberación
desplegado contra las calamidades, el hambre y la
enfermedad, y se propone orientar las investigaciones
de los hombres de ciencia y aprovechar sus maravillo-
sos descubrimientos en beneficio de cuantos hombres
en el mundo lo necesiten. Su misión histórica, que cada
día ha de tener más alcance, es para nosotros un motivo
de orgullo. Sus Miembros la han situado en el antiguo
continente, donde nacieron las civilizaciones orientales
y occidentales, en la ciudad de Juan Jacobo Rousseau,
filósofo francés, uno de los más famosos entre los
« amigos de los hombres ».

Aquí encontramos en este Palais des Nations, una
reunión en que cada uno ama a su patria y ama tam-
bién a todas las patrias de los demás, ganado por
los principios de esa igualdad de los hombres que
fecunda y seduce nuestro pensamiento y nuestra
acción. La buena voluntad y la voluntad de todos
ustedes les permiten vencer los obstáculos que ustedes
mismos con su sentido de las realidades definen y que
la ciencia estudia y que el entusiasmo de ustedes sabe
superar. Cuando se propusieron ustedes, por ejemplo,
que el paludismo desapareciera de la tierra, cuando
atacaron ustedes a la Hidra de Lerna que lo simboliza,
y que en los pantanos donde vive es un monstruo de
mil cabezas que después de cortadas vuelven a crecer,
emprendían otra vez uno de los trabajos de Hércules
a escala mundial. La ciencia y la fe conducen a la
Organización Mundial de la Salud, y cuando inevi-
tablemente se han levantado unos obstáculos técnicos
y financieros, nunca les han desalentado. La frater-
nidad establecida entre ustedes pone su mayor pre-
ocupación en las naciones desheredadas de la tierra para
una colaboración eficaz. La moral que ustedes prac-
tican consiste en buscar la igualdad entre todos los
hombres ante la enfermedad. La doctrina que ustedes
proclaman se funda en la indiferencia más absoluta
ante la diversidad de las razas humanas, de los regí-
menes y de los gobiernos. Ustedes están percatados
de que la ayuda que pueden dar deben llevarla a todos
los hombres por igual. La ciencia y la técnica modernas
están, por decirlo así, avergonzadas del empleo prodi-
gioso que se ha hecho de ellas en destrucciones catas-
tróficas. Al aplicar esa ciencia y esa técnica, como
hacen ustedes, a la salud y a la vida, les permiten a
ellas, como nos permiten a todos, tener una conciencia
más tranquila. Todos lo hemos de agradecer.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias, Pro-
fesor Debré. Y una vez más mis felicitaciones más cor-
diales. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 13,05 horas.
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SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 5 de marzo de 1964, a las 16 horas

Presidente: Dr M. K. AFRIDI (Pakistán)

después

Presidente interino: Dr E. B. S. LuMU (Uganda)

1. Admisión de Miembros Asociados

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

Me permito señalar a la atención de la Asamblea los
documentos A17/2, A17/3 y A17/4 que contienen las
comunicaciones transmitidas al Director General el
10 de enero de 1964 por el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativas a las
relaciones de Rhodesia del Norte, Nyasalandia y
Rhodesia del Sur con la Organización Mundial de la
Salud.

Considerando en primer lugar el caso de Rhodesia
del Sur, los señores delegados han recibido el docu-
mento A 17/4 que contiene una declaración presentada
en nombre de ese país por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ; se refiere a la renovación
de la calidad de Miembro Asociado de Rhodesia del
Sur, y parte del supuesto de que esa calidad que le
fue reconocida por primera vez por la Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA3.77 habrá
sido renovada con efectos desde el 1 de enero de 1964,
fecha en que se disolvió la Federación de Rhodesia y
Nyasalandia.

¿ Hay alguna objeción que formular en cuanto a esa
renovación? Al no formularse objeción alguna, la
Asamblea toma nota de que la calidad de Rhodesia
del Sur en tanto que Miembro Asociado de la Organi-
zación Mundial de la Salud ha quedado renovada con
efecto desde el 1 de enero de 1964.

Así queda acordado.
Pasemos ahora a examinar el caso de Rhodesia del

Norte. La solicitud de admisión como Miembro
Asociado, presentada en nombre de Rhodesia del
Norte por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, figura en el documento A17/2. Esa solicitud
ha sido presentada en el plazo previsto en el Ar-
tículo 113 del Reglamento Interior.

¿ Está la Asamblea de acuerdo en admitir a Rhodesia
del Norte como Miembro Asociado de la Organiza-
ción Mundial de la Salud? En ese caso, propongo que
la Asamblea adopte el siguiente proyecto de resolución
que va a leer el Director General Adjunto.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Proyecto de resolución: Admisión de nuevos
Miembros Asociados: Rhodesia del Norte.

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Rhodesia del Norte como Miembro
Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
con la reserva de que, en nombre de Rhodesia del
Norte se notifique la aceptación de la calidad de
Miembro Asociado, según lo dispuesto en los
Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias, Dr
Dorolle. ¿ Hay alguna observación que formular
sobre esta resolución? Al no formularse observación
alguna, queda adoptada la resolución.

Quisiera ahora señalar a la atención de la Asamblea
el documento A17/3, relativo a la solicitud presentada
en nombre de Nyasalandia por el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta solicitud ha
sido también formulada dentro del plazo previsto en
el Artículo 113 del Reglamento Interior.

¿ Admite la Asamblea a Nyasalandia como Miembro
Asociado de la Organización Mundial de la Salud?
Como no se formulan observaciones, propongo que la
Asamblea adopte el siguiente proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Proyecto de resolución: Admisión de nuevos
Miembros Asociados : Nyasalandia.

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Nyasalandia como Miembro Asociado
de la Organización Mundial de la Salud, con la
reserva de que, en nombre de Nyasalandia, se
notifique la aceptación de la calidad de Miembro
Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 115 y
116 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Hay alguna
observación que formular sobre esa resolución? Al no
formularse ninguna, queda adoptada la resolución.

En el documento A17/5 figura la solicitud de admisión
como Miembro Asociado que ha presentado el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre
de Malta. Esa solicitud también se ha presentado
dentro del plazo previsto en el Artículo 113 del
Reglamento Interior.
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¿ Está la Asamblea de acuerdo en admitir a Malta
como Miembro Asociado de la Organización Mundial
de la Salud? En tal caso, propongo que adopte el
siguiente proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Proyecto de resolución: Admisión de nuevos
Miembros Asociados: Malta.

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Malta como Miembro Asociado de la
Organización Mundial de la Salud, con la reserva
de que, en nombre de Malta, se notifique la acepta-
ción de la calidad de Miembro Asociado, según lo
dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Hay alguna
observación que formular sobre esa resolución? Al no
formularse ninguna, queda adoptada la resolución.

Pasemos ahora al caso de Qatar. Los señores dele-
gados recordarán que, en nuestra tercera sesión
plenaria del miércoles, les indiqué que la Mesa había
recomendado que se suspendiese la aplicación del
segundo párrafo del Artículo 113 del Reglamento
Interior. El Artículo 119 autoriza a la Asamblea para
hacerlo, siempre que se comunique a las delegaciones
la propuesta de suspensión por lo menos veinticuatro
horas antes de la apertura de la sesión en que haya de
presentarse. Puesto que ese requisito se ha cumplido,
podemos examinar primeramente la propuesta de sus-
pensión de lo dispuesto en dicho artículo con objeto
de estudiar el caso de la admisión de Qatar como
Miembro Asociado.

¿ Está la Asamblea de acuerdo en que se suspenda
la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo
del Artículo 113 ? ¿ Hay alguna objeción a ello ? Al no
formularse ninguna entiendo que la Asamblea decide
suspender la aplicación de lo dispuesto en el segundo
párrafo del Artículo 113. Una vez hecho eso, me
permito señalar a la atención de los delegados el docu-
mento A17/8, donde figura la solicitud de admisión de
Qatar como Miembro Asociado, que ha presentado
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
¿ Está de acuerdo la Asamblea en admitir a Qatar
como Miembro Asociado de la Organización Mundial
de la Salud? Si es así, propongo que la Asamblea
adopte el proyecto de resolución siguiente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés) : Proyecto de resolución: Admisión de nuevos
Miembros Asociados : Qatar.

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Qatar como Miembro Asociado de la
Organización Mundial de la Salud, con la reserva
de que, en nombre de Qatar, se notifique la acepta-
ción de la calidad de Miembro Asociado, según lo
dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Hay alguna
observación que formular sobre la resolución indicada?
Al no formularse ninguna, queda adoptado el proyecto
de resolución.

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sir George Godber,
a quien invito a subir al estrado para que se dirija a
la Asamblea.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Es un honor para el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
aceptar en nombre de Malta, Rhodesia del Norte,
Nyasalandia y Qatar, la admisión de esos países como
Miembros Asociados y asumir en lo que respecta a
esos países la responsabilidad de aplicación de los
Artículos 66 a 68 de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Esa responsabilidad seguimos
también asumiéndola, por supuesto, en nombre de
Rhodesia del Sur.

Una vez formulada esa declaración oficial, la dele-
gación de mi país quisiera felicitar cordialmente a
Malta, Rhodesia del Norte, Nyasalandia y Qatar por
su admisión, así como a nuestros distinguidos amigos
y colegas que representan a esos cinco países. Nos
satisface saber que, aunque no esté presente ninguna
delegación de Nyasalandia, un observador de ese país
ha podido asistir a la presente sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias, Sir
George.

Una vez adoptadas las resoluciones y oída la decla-
ración de la delegación del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, me complace tomar nota
de que Malta, Rhodesia del Norte, Nyasalandia y
Qatar, han sido admitidos como Miembros Asociados
de la Organización Mundial de la Salud. Aprovecho
esta oportunidad para darles la bienvenida.

Tiene la palabra el representante de Malta, a quien
invito a subir al estrado para dirigirse a la Asamblea.

El Dr BORG OLIVIER (Malta) (traducción del inglés):
Señor Presidente: Es un privilegio para mí dar las
gracias en nombre de mi país a esta ilustre Asamblea
por haber admitido a Malta como Miembro Asociado
de la Organización Mundial de la Salud. Quisiera
también expresar el más sincero agradecimiento al
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte por haber patrocinado nuestra solicitud de
admisión.

Traigo para todos los países aquí representados y
para la Organización en general un mensaje de amistad
y buena voluntad del pueblo de mi isla natal. Somos
un pequeño punto en el mundo, pero, el legado
histórico que hemos recibido no guarda proporción
alguna con nuestro tamaño. No me extenderé sobre la
larga y gloriosa historia de Malta, que como todos
ustedes saben, figura en los anales de todos los pueblos
que han influido en el destino de la humanidad. Noso-
tros también vamos hacia la independencia dentro de la
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Commonwealth, después de una asociación de más de
160 años con la Gran Bretaña.

En materia de sanidad, he de señalar que tenemos
una escuela de medicina que data del siglo XVI y. que
el nivel de nuestra salud pública ha sido el que exigía
una isla fortificada. Sin embargo, esperamos que la
Organización Mundial de la Salud nos oriente para
seguir mejorando nuestros servicios médicos y sani-
tarios, particularmente en los sectores en que la
escasez de recursos nos impide crear instituciones para
especializar personal nacional. Es un honor para mí
prometer en nombre de mi país la fidelidad de Malta
a la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, así como todo el apoyo posible para que alcance
sus elevados, filantrópicos y humanitarios objetivos, a
saber, el bienestar físico, mental y social de todos los
seres humanos donde quiera que se hallen.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el representante de Rhodesia del Norte, a
quien invito a subir al estrado para dirigirse a la
Asamblea.

El Sr WINA (Rhodesia del Norte) (traducción del
inglés): Señor Presidente y señores delegados: Es un
privilegio para mí, como Ministro de Sanidad de
Rhodesia del Norte, aceptar en nombre de mi Gobierno
la admisión de mi país como Miembro Asociado, que
esta ilustre Asamblea ha aprobado hoy.

En los diez últimos años, los servicios sanitarios de
Rhodesia del Norte han estado a cargo del Gobierno
Federal, con el natural inconveniente de que las
instalaciones se concentran en las ciudades, en detri-
mento de las zonas rurales donde la mayoría de la
población saca su sustento de la tierra. El Gobierno
de mi país lucha actualmente por corregir ese desequi-
librio y, cuando logremos la independencia completa,
el próximo octubre, el programa de ampliación de los
servicios sanitarios rurales será objeto de una atención
aún mayor. Ese programa ampliado exigirá impor-
tantes recursos financieros, personal especializado y
medios de formación. Es precisamente la ayuda en
materia de personal y de medios de formación la que
mi Gobierno solicita de las naciones que se han com-
prometido a prestar asistencia a los nuevos países
independientes.

Rhodesia del Norte, país interior en la parte central
de Africa, tiene una extensión de 751 877 km2, según
un reciente censo, cuenta con una población de 3,4 millo-
nes de habitantes que esperan el valioso asesora-
miento y la asistencia de la Organización Mundial de
la Salud para resolver sus problemas sanitarios. El
servicio de sanidad se encarga no sólo de las activi-
dades curativas sino también de las preventivas, y para
ello dispone de hospitales cuya importancia va desde
los establecimientos de 450 camas en zonas urbanas
hasta los pequeños centros rurales que prestan princi-
palmente servicios de consulta externa. La asistencia
médica que prestan algunas misiones de diversas
religiones desempeña una parte importante en la

organización de servicios curativos para la población
rural. Esas misiones reciben subvenciones del Gobierno
y los servicios que prestan van desde los grandes
hospitales con uno o más médicos hasta los dispen-
sarios más sencillos que cuentan con algunas camas o
carecen de ellas. Las compañías industriales impor-
tantes, en particular las compañías de extracción del
cobre, disponen de hospitales y de servicios médicos
muy completos para sus empleados. Esos servicios son
propiedad de los particulares que se encargan de su
gestión.

Ahora bien, no quisiera que los detalles que ante-
ceden diesen a mis colegas la impresión de que mi país
da importancia solamente a los servicios curativos.
Disponemos de servicios preventivos con personal de
muy distintas categorías y tenemos el firme propósito
de mejorarlos y ampliarlos de tal modo que, con
nuestros propios recursos y una orientación adecua-
da, su influencia se deje sentir en todos los individuos
y, por ende, en todos los hogares del país. Ese es
nuestro ambicioso proyecto, que requerirá tiempo y
dinero, elementos ambos que escasean.

Nos damos perfecta cuenta de que, aparte del
derecho fundamental que tiene todo individuo a
gozar de una buena salud, la prosperidad económica
futura de nuestro país depende inevitablemente del
estado de salud de sus habitantes. Una nación con una
situación sanitaria deficiente no puede esperar explotar
al máximo sus recursos naturales, ya sea de manera
individual o colectiva. En Rhodesia del Norte hay
varias enfermedades con repercusiones en el orden
económico, a las que tenemos que combatir. Para ello,
la calidad que acabamos de adquirir de Miembro
Asociado de la OMS nos permitirá solicitar de ella
los diversos tipos de ayuda y de asesoramiento que le
han dado su justa fama.

Somos parte del continente de Africa, pero nuestros
problemas sanitarios son comunes a muchos países
del mundo. La tuberculosis ha hecho cuatro mil
víctimas el pasado año; se están preparando campañas
para combatir ese azote, pero es posible que necesite-
mos ayuda. Fuera de los centros urbanos y de los
pueblos el paludismo tiene carácter endémico. La
tripanosomiasis está convirtiéndose en un problema
para la población; su incidencia no es elevada (sólo
100 casos el pasado año) pero el gráfico de su evolu-
ción en el transcurso de los años revela un constante
aumento. La bilharziasis es endémica, la malnutrición
frecuente y el número de casos de kwashiorkor alar -
mentemente elevado. Me complace hacer constar que
los organismos de las Naciones Unidas, entre ellos la
OMS, han presentado un ingenioso plan para mejorar
el nivel de nutrición en algunas zonas piloto. Tenemos
también otros problemas, y la lepra es uno de los que
presentan una incidencia más elevada: en efecto, hay
13 000 enfermos en tratamiento, ya sea en hospitales o
en dispensarios.

No es posible, señor Presidente, dar una idea com-
pleta de los problemas sanitarios de Rhodesia del
Norte porque son demasiados. Los medios financieros
son limitados, pero la voluntad de alcanzar el éxito
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existe. El Gobierno de mi país comprende que debe
darse la prioridad a los programas de formación de
personal sanitario de todas las categorías, y está
resuelto a hacerlo. La actual política del nuevo
Ministerio de Sanidad tiende a la prestación de ser-
vicios sanitarios preventivos en el plano local o incluso
individual, formando para ello personal adecuado y
organizando la educación sanitaria. El siguiente paso
será mejorar los hospitales principales donde trabaja el
personal médico y paramédico, para que puedan
atender todas las necesidades razonables. Más tarde se
ampliarán y mejorarán los servicios de sanidad rural
que, aunque son curativos, constituirán el punto de
partida de las actividades del personal de los servicios
preventivos.

Sin embargo, lo que más necesita el Ministerio de
Sanidad es personal, y no sólo para tareas subalternas,
sino también de categoría superior capaz de adquirir
la formación profesional y técnica adecuada. No cabe
esperar que los programas de formación profesional
resuelvan nuestros problemas hasta dentro de muchos
años teniendo en cuenta, en primer lugar, el nivel
básico de instrucción que se exige a los candidatos a
fin de que la enseñanza sea fructífera, y también la
gran duración de los estudios que ha de cursar el per-
sonal médico y paramédico. Los planes de formación
profesional son costosos, no sólo por lo que se refiere
al capital inicial sino también a los gastos fijos. Ahora
bien, resultaría todavía más cáro ignorar la necesidad
de personal sanitario en esa parte de Africa.

Quiero concluir, señor Presidente, expresando el
agracecimiento de mi país por el honor que esta Asam-
blea le ha conferido hoy. Agradecemos también al
Gobierno del Reino Unido su comprensión y su activo
interés por satisfacer nuestras aspiraciones en materia
de sanidad. Comprendo perfectamente que nuestro
nuevo estatuto dentro de la OMS lleva consigo respon-
sabilidades, pero estamos dispuestos a asumirlas,
teniendo presente que la actividad de la Organización
a que ahora pertenecemos sólo puede reportar ventajas
duraderas a nuestro pueblo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Sr Wina. Quisiera también expresar mi agradeci-
miento al anterior orador, Dr Borg Olivier, por su
excelente intervención.

Tiene la palabra el representante de Nyasalandia y
si está presente le invito a subir al estrado ..

Tiene la palabra el representante de Qatar.

El Dr RADWAN (Qatar) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados: En nombre de Su
Alteza el Soberano de Qatar y en el del Gobierno del
país a quien tengo el honor de representar, deseo
expresar mi más sincero agradecimiento a todos los
que nos han ayudado a ingresar en la Organización
Mundial de la Salud, como Miembro Asociado. El
hecho de suspender la aplicación del Artículo 113 para
que pudiéramos ser admitidos en la OMS es un gesto
que apreciamos profundamente y que recordaremos

siempre como se merece. Damos las gracias en especial
a la delegación del Reino Unido que ha presentado
nuestra candidatura y que ha hecho lo posible por
apartar todos los obstáculos de nuestro camino, así
como a nuestros hermanos los países árabes que nos
han prestado su total apoyo. En nombre del Gobierno
de Qatar deseo asegurarles que el país asume de buen
grado las obligaciones que le impone su condición de
Miembro Asociado y que hará cuanto esté en su poder
por cumplirlas. Creemos firmemente que el logro de
los objetivos de la OMS es imprescindible para el pro-
greso de la humanidad.

Señor Presidente, distinguidos colegas, existe un
folleto con un breve resumen del desarrollo de los ser-
vicios médicos y sanitarios de Qatar desde que se
establecieron en 1945 hasta la fecha, que está a la dis-
posición de los distinguidos delegados y representantes,
y que espero despierte su interés porque constituye un
ejemplo de la lucha encarnizada que ha entablado un
pequeño país que ambiciona el progreso y la civiliza-
ción. Estoy persuadido de que aquellos de ustedes que
lean el folleto reconocerán conmigo que se han reali-
zado notables progresos hacia el establecimiento de un
servicio médico moderno y eficaz en el breve plazo
de quince años. Queda, sin embargo, mucho que hacer,
sobre todo en el vasto campo de los servicios de salud
pública, y a ese respecto esperamos contar con la
valiosa ayuda y el asesoramiento de la OMS y de
sus expertos.

Quisiera añadir sólo una palabra. Gracias a la bene-
volencia de Su Alteza el Soberano de Qatar y siguiendo
el ejemplo de nuestro país vecino, Kuwait, eI Gobierno
de mi país ofrece tratamiento gratuito a todos los enfer-
mos de los Estados menos afortunados del Golfo
Pérsico. Esos pueblos están por ello muy reconocidos
y, en realidad, es un gesto que coincide plenamente
con el espíritu de la OMS, porque permite a las perso-
nas que no son ciudadanos de Qatar disfrutar de los
servicios médicos imprescindibles para la buena salud.

Para concluir, quisiera una vez más, señor Presidente
y distinguidos colegas, darles las gracias en nombre de
Su Alteza el Soberano, del pueblo y del Gobierno de
Qatar por haber admitido a nuestro país como Miem-
bro Asociado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Radwan.

2. Debate general sobre los informes del Consejo
Ejecutivo y el Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1963 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Reanudamos
ahora el debate general sobre el examen y aprobación
de los informes del Consejo Ejecutivo y el examen del
Informe Anual del Director General sobre las activi-
dades de la OMS en 1963. Los oradores continuarán
hablando desde sus asientos; espero que no habrá nada
que objetar a ese procedimiento.
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Quisiera hacer otra comunicación a ese respecto y es
que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58
del Reglamento Interior, cerraré la lista de oradores
al terminar la presente sesión plenaria. ¿ Hay algo
que objetar a ello? Actualmente tengo en mi lista
treinta y siete oradores, cuyos nombres serán leídos
en voz alta para que todos los que deseen añadir el suyo
puedan hacerlo. El Director General Adjunto dará
lectura de la lista.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés) : México, India, Polonia, Tailandia, Senegal,
Líbano, Jamaica, Túnez, Argentina, Austria, Argelia,
Indonesia, Mongolia, República Arabe Unida,
Marruecos, Sudán, Trinidad y Tabaga, Pakistán,
Afganistán, Brasil, Yugoslavia, Malí, El Salvador,
Etiopía, Perú, Irán, Bolivia, Guinea, Chile, Hungría,
Burundi, Bulgaria, Panamá, Liberia, Ceilán, República
Dominicana, Alto Volta, Ghana, Nicaragua.

Ahora tiene usted, por tanto, señor Presidente,
treinta y nueve países en la lista de oradores.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Quisiera una
vez más pedir a los oradores que sean breves para que
podamos terminar lo antes posible el examen de estas
cuestiones.

Ruego al Dr Lumu que ocupe la Presidencia.

El Dr Lumu (Uganda) Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Señores delegados, puesto que se me ofrece ahora la
primera oportunidad de dirigirme a esta Asamblea,
quiero dar las gracias a todos ustedes por haberme
elegido Vicepresidente. Tiene la palabra el delegado
de México.

El Dr ALVAREZ AMÉZQUITA (México) : Señor Presi-
dente, señor Director General: En primer lugar tengo
que manifestar mi agrado porque el Dr Afridi, que es
un peregrino de la salud pública mundial, haya sido
designado Presidente de esta 17a Asamblea Mundial
de la Salud. Asimismo felicito al doctor Candau, por
el magnífico Informe, conciso y preciso, que nos ha
rendido, y quiero hacer referencia, como latinoameri-
cano, a la actuación, también magnífica del Director
de la Organización Panamericana de la Salud,
Dr Abraham Horwitz.

Filosóficamente, en México, no concebimos la medi-
cina más que en función social, y tratamos por todos
los medios, y en función de ella misma, de llenar las
necesidades mínimas, de acuerdo con la dignidad del
hombre. Allá también decimos, como acicate de nues-
tra actividad, que solamente un pueblo sano es capaz
de grandes destinos.

Nosotros tenemos índices de mortalidad, de morbi-
lidad. Pero, ¿ hasta qué grado la salud pública es capaz
de producir felicidad? Necesitaríamos un índice
nuevo que marcara lo que nuestros trabajos de salud
pública determinan en felicidad de nuestros pueblos,
porque el hecho importante no es solamente vivir, sino
gozar de la vida dentro de los límites mínimos compa-
tibles con la dignidad del hombre. Y desde este punto
de vista, la salud pública -y estoy de acuerdo con lo
expresado por otros delegados - juega un papel muy
importante para el desarrollo económico. Basta un
ejemplo: la erradicación del paludismo, que abre
muchas tierras al cultivo y ha permitido en muchos
países, como en el mío, el desarrollo de la industria
petrolera y petroquímica en zonas en donde antes era
imposible la existencia humana.

El doctor Candau se refiere a la estabilidad política,
que no es controlable por esta Organización Mundial
de la Salud. Eso es cierto, pero lo importante es señalar
que tras todos los gobiernos está el pueblo, que es
merecedor, desde el punto de vista médico, de todas
nuestras atenciones dentro de una acción de conjunto.
Lo que ahora se expresa diciendo que debemos respe-
tar la autodeterminación de los pueblos fue dicho con
anterioridad por Juárez, benemérito de las Américas,
cuando expresó que el « respeto al derecho ajeno es
la paz ».

Se refiere el Director General en su Informe al
programa de abastecimiento de agua potable a las
zonas rurales, y puesto que en un 80 % estamos todos
formados por agua, quiero repetir lo que dije en
Washington cuando la reunión de Ministros de Salud
Pública de América Latina: «démosle agua a los
pueblos y busquemos luego la forma de potabilizarla »;
en otras palabras : « llenemos primero una necesidad
básica y perfeccionémosla luego ». Por eso es tan
importante que los programas de saneamiento y orga-
nización de la comunidad rural sean cada día mejores,
puesto que el campesino es el alma y el corazón de
nuestra América. Los problemas económicos van en
contra de nuestro deseo de mejoramiento, que siempre
es más grande que las posibilidades; siempre he expre-
sado y quiero volver a repetir que debemos trabajar lo
mejor posible con lo que tenemos, en vías, evidente-
mente de perfeccionamiento, y que si llegara algún
día en que el dinero de que se dispone para el arma-
mento bélico fuera utilizado para programas de salud
y bienestar, el mundo habría alcanzado un alto grado
de perfeccionamiento. Por esto, el sueño de paz en el
mundo debe ser un incentivo para los trabajadores de
salud pública.

En cuanto a los programas que estamos realizando
en el campo, hay 2800 obras, que constituyen un orga-
nismo de aplicación, distribuidas como un sistema
solar, desde los pequeños centros de tres camas hasta
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los grandes hospitales especializados, pasando por
los centros de doce, veinticinco y cuarenta camas, que
han llevado, como avanzada, la salud pública al cam-
pesino, que antes no tenía prácticamente nada y que,
por un sentido de justicia social, es necesario atender.

En cuanto a la poliomielitis, se ha practicado la
vacunación de siete millones y medio de niños; el
pinto será erradicado este año; el Aedes aegypti, vector
de la fiebre amarilla urbana, ya está erradicado; hace
trece años que no hay viruela; el paludismo está en
vías de erradicación; respecto a la oncocercosis se reali-
zan activos trabajos de investigación y de campo.
Todo esto permite hacer una campaña en favor del
pueblo, sobre todo del económicamente débil que es
el que necesita primordialmente nuestros cuidados,
ya que los ricos llenan sus necesidades y sus deseos.
Para esto adiestramos personal de todos los niveles,
desde los grandes maestros en salud pública hasta los
técnicos de saneamiento, porque en muchas ocasiones
un pueblo con agua, un pueblo con luz no progresa
por falta de formación. El año pasado dotamos de
agua potable a 610 comunidades, con una población
de 1 100 000 habitantes.

Pero hay un punto al que quiero referirme muy par-
ticularmente y es el que trata de la investigación cientí-
fica. Hay una serie de ideas que en este sentido se han
propuesto y quiero expresar mi opinión sobre esta
investigación científica. En el plan de intercambio, un
servicio de información mundial a cargo de esta nues-
tra Organización sobre las investigaciones que se hagan
en el mundo, será extraordinariamente útil para que
no se repitan, quizá, las investigaciones o se coordinen
las que se estén haciendo. Pero debemos seguir, más
que nada, la investigación regional, de acuerdo con la
patología regional, y de acuerdo con las posibilidades
de los gobiernos a los que les será más fácil recibir
fondos adicionales para un tipo de investigación espe-
cífica. En cuanto a las Américas se refiere, propongo
que sea tomado en consideración el estudio de los
virus respiratorios, de los virus intestinales, la epide-
miología del cáncer, la epidemiología de las enferme-
dades mentales, la tuberculosis, la desnutrición, la
enfermedad de Chagas, la peste y enfermedades tropi-
cales, como la oncocercosis y la histoplasmosis. Desde
el punto de vista regional, la investigación deberá rela-
cionarse con la de otras regiones del mundo que
tengan patología semejante. Para citar un ejemplo, me
refiero a la oncocercosis, sobre la cual hemos realizado
estudios importantes - que nos han hecho modificar
conceptos que antes se tenían por clásicos - que ha de
presentar México, en septiembre, a la primera reunión
internacional de parasitología que se celebrará en
Roma. Nuestra Región de las Américas podría muy
bien entrar en relación con los países africanos, donde
hay veinte millones de casos de oncocercosis, elaborar

un plan conjunto y proceder al intercambio de técnicos
y de becarios, lo que quizá sería una buena solución
para la investigación científica en su etapa de informa-
ción mundial, en su etapa de investigación regional y
en su etapa de relación entre investigadores regionales.

Ya no quiero tomar más tiempo para expresar ideas.
Por último, impresionado por lo que dijo el distinguido
delegado de Nigeria sobre la regionalización de los
laboratorios para producir medicinas, quiero simple-
mente hacer referencia a nuestra proposición del
mercado común latinoamericano de productos bioló-
gicos. Se trata de producir a nivel gubernamental, y sin
dificultades aduaneras, productos buenos y baratos a
fin de obtener con menos dinero una mayor cantidad
de productos para un mayor sector de población,
puesto que la administración sanitaria tiene siempre
el mismo gasto. Esto vendría a representar en realidad
una enorme ventaja para el desarrollo de nuestros
programas de salud. Los países que no pudieran produ-
cir, podrían comprar a los que producen a un precio
realmente más bajo.

Finalmente quiero hacer votos por que la concordia
y los programas de conjunto en favor de la salud
pública unan a todos los pueblos del mundo a favor
de la paz.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Alvarez Amézquita. Tiene la pala-
bra el delegado de la India.

La Dra NAYAR (India) (traducción del inglés) : Señor
Presidente y distinguidos delegados: Permítanme ante
todo sumarme al homenaje rendido al Coronel Afridi,
cuya elección por unanimidad para ocupar tan alto
puesto es testimonio elocuente de su capacidad per-
sonal y del prestigio de que goza su país. Hago exten-
siva mi felicitación a usted, señor delegado de Uganda,
y a los distinguidos jefes de las delegaciones de México
e Indonesia por haber sido elegidos vicepresidentes
de la Asamblea, así como a los ilustres delegados de
Colombia y Dinamarca que han sido elegidos Presi-
dentes de la Comisión del Programa y del Presupuesto
y de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.

Es también para mí un gran placer dar, en nombre
de mi delegación, una cordial bienvenida a los nuevos
Miembros de esta augusta Asamblea que acaban de
ser admitidos.

La delegación de mi país desea que conste en acta la
alta estima en que tiene la labor de la Organización en
el pasado año, reseñada en el Informe del Director
General y en los informes del Consejo Ejecutivo,
ejemplos ambos de excelente documentación.

Es una gran satisfacción saber que el tema de las
discusiones técnicas de este año es el abastecimiento
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público de agua, cuestión de fundamental importancia,
de importancia universal para todos los países y en
particular para los que están en vías de desarrollo.
En nuestros días existe cada vez una mayor conciencia
de la necesidad de proteger la salud de la colectividad,
no sólo como una obligación social y humanitaria sino
también como requisito esencial del desarrollo econó-
mico y social. Si se me permite decirlo, el abastecimiento
de agua potable reviste una importancia que sólo cede
a la del aire para la vida y la salud de los seres humanos.
El agua es a este respecto incluso más importante que
los alimentos. Desgraciadamente, aunque ese hecho se
admite en principio, dista por lo general de tenerse
presente al determinar el orden de prioridades y la
inversión de los recursos en la planificación actual.
Quisiera señalar que si el 0,5 % de los presupuestos de
todos los países se ingresaran en un fondo para pro-
gramas de abastecimiento de agua y saneamiento, esa
medida contribuiría más a la salud y al bienestar de la
humanidad que muchos otros programas juntos. Y,
lo que es más, podamos o no destinar fondos a algunos
de los demás proyectos, estoy totalmente segura de
que todos los que se asignen para programas de
abastecimiento de agua y saneamiento podrán em-
plearse inmediatamente sin dificultad alguna.

Muchos oradores se han referido a cuestiones im-
portantes como las enfermedades transmisibles, el
saneamiento del medio, la formación de personal
sanitario y las investigaciones. El alcance cada vez
mayor de las actividades y los nuevos problemas que
se plantean en el curso de nuestra labor han traído
necesariamente al primer plano muchas dificultades y
situaciones que no se pueden resolver de modo com-
pleto y adecuado con los conocimientos científicos
actuales. Las investigaciones son por tanto necesarias
para encontrar la respuesta. A mi juicio, sería utilísimo
que un organismo de investigaciones de la OMS
actuase como entidad coordinadora para el fomento
de esas actividades en diferentes países, asegurando el
máximo aprovechamiento de los recursos, así como de
los conocimientos adquiridos, como resultado de las
investigaciones efectuadas en cualquier parte del
mundo. Aunque hay algunas materias, como el cáncer
y las enfermedades cardiovasculares, en que las investi-
gaciones han de tener un carácter global, estoy de
acuerdo con los distinguidos delegados que me han
precedido en que la investigación en el plano regional
daría mejores resultados que la actividad investigadora
de un centro situado en cualquier país. A mi juicio,
en las circunstancias actuales, la OMS debe dar priori-
dad a las investigaciones aplicadas, a pesar de que no
pueda ponerse en duda la importancia de las investi-
gaciones fundamentales.

No creo que haya ningún país que pueda permitirse
el lujo de ignorar la evolución demográfica del mundo.
Ya no se trata de discutir si el control de la natalidad
y los problemas demográficos deben figurar o no en el
plan de actividades de las organizaciones de sanidad.
No cabe esperar que aumenten los medios de sub-
sistencia de casi la tercera parte de la población del
mundo, a menos que se adopten medidas inmediatas

para limitar el número de nuevas bocas que piden
alimentos. Celebro, por tanto, el interés que la OMS
empieza a demostrar por la fisiología de la reproducción
y espero que el problema del control de la natalidad no
tarde mucho en figurar también en el orden del día de
esta augusta Asamblea.

Es también motivo de satisfacción para la delegación
de mi país el creciente interés por reglamentar la
fabricación y distribución de medicamentos, así como
el constante estudio de la materia, a fin de evitar a la
humanidad los peligros que representan los medica-
mentos nocivos y de calidad deficiente. Es una cuestión
espinosa que plantea muchos problemas y dificultades,
pero estoy segura de que podremos resolverla si lo
procuramos con ahínco. Resulta paradójico que los
países que más necesitan medicamentos de diversos
tipos sean los que están en peores condiciones para
prepararlos y que, por lo tanto, dependan parcial o
totalmente de las importaciones para atender sus
necesidades. De aquí la importancia de establecer un
control adecuado de la calidad de los medicamentos
que exporte cualquier país.

Las actividades sanitarias en mi país se han desarro-
llado en lo esencial conforme a los objetivos generales
y al orden de prioridades establecidos por la Organi-
zación Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta que
mi país representa, por sí solo, el mayor grupo de
población entre los Estados Miembros, los programas
de erradicación del paludismo y la viruela, y de lucha
contra el tracoma y la tuberculosis en la India, consti-
tuyen la empresa más colosal del mundo en ese orden.
Actualmente se da protección contra el paludismo a
una población de 450 millones de habitantes y de ellos
entre el 80 y el 90 % mediante campañas de erradicación
que están en fase de consolidación. A fines de este mes
entrarán en la fase de mantenimiento zonas en las que
viven setenta millones de personas, y a fines de marzo
del presente año se sumarán a ese número otros 150
millones. Los programas de erradicación de la viruela
han dado protección a más de 200 millones de personas
y antes de marzo de 1965 quedará protegida toda la
población. Quiero aprovechar la oportunidad para
agradecer al Gobierno de la URSS y a la OMS el
habernos facilitado las cantidades de vacuna liofilizada
que necesitamos para ese programa. Elementos esen-
ciales para el logro de los objetivos previstos son el
perfecto entendimiento, la coordinación y la colabora-
ción con nuestros países vecinos, es decir Pakistán,
Birmania y Nepal. Es alentador señalar a ese respecto
que las reuniones fronterizas de expertos de la India y
de los países vecinos han abierto el camino para la
erradicación en todos ellos de las enfermedades men-
cionadas. Las campañas en masa de lucha contra la
lepra y la filariasis, problemas de mucha gravedad para
la India y para algunos países adyacentes, prosiguen
con toda intensidad. Estamos también tomando medi-
das enérgicas para combatir el bocio endémico y en
nuestro cuarto plan quinquenal, que empezará en 1966,
esperamos poder organizar para toda la población,
programas intensivos de lucha contra la tuberculosis,



SEXTA SESION PLENARIA 121

la lepra, la filariasis y las enfermedades gastrointesti-
nales.

Una campaña nacional de lucha antituberculosa,
que se ha hecho posible gracias a las investigaciones
realizadas con la activa colaboración de la OMS en el
centro de quimioterapia de Madrás, en la India, ha
planteado con carácter urgente el problema del sumi-
nistro suficiente y barato de medicamentos. Confío en
que la OMS podrá ayudar a los países que emprendan
campañas generales de lucha antituberculosa a pre-
parar por sí mismos o a procurarse a precios módicos
cantidades suficientes de los medicamentos normaliza-
dos que necesiten.

Los problemas del saneamiento del medio, sobre
todo en las zonas rurales de los países en vías de
desarrollo, son los más acuciantes cuando uno piensa
en las enfermedades gastrointestinales y en enferme-
dades transmisibles como el cólera, la fiebre tifoidea
y otras. En la planificación de servicios rurales, un país
como el mío tiene que tener en cuenta las necesidades
y los problemas de más de 550 000 aldeas donde viven
el 80 % de sus habitantes. Aunque en el transcurso de
los últimos quince años se han hecho importantes
inversiones, los resultados obtenidos no se pueden
considerar ni mucho menos suficientes. Hemos admi-
tido el hecho de que el abastecimiento de agua en
condiciones higiénicas y el saneamiento son los requi-
sitos fundamentales de una buena situación sanitaria.
Entre las medidas adoptadas para resolver ese problema
cabe citar el nombramiento de una junta con amplias
atribuciones en la materia, encargada de estudiarlo ;
el establecimiento de servicios especiales de investiga-
ción en los diversos Estados, que se ocuparán sobre
todo de estudiar las necesidades de las zonas atrasadas,
y los programas intensivos de formación de personal
de ingeniería sanitaria. Ahora bien, el financiamiento
de ese proyecto sigue siendo motivo de grave pre-
ocupación. Una solución sería que se recibiera asisten-
cia internacional y que se hicieran préstamos a bajo
interés y a largo plazo para los planes de abastecimiento
de agua, lo mismo que se hizo para proyectos de tipo
comercial como los ferrocarriles, el servicio telefónico,
etc.

A la educación sanitaria se le ha dado, como es
lógico, gran prioridad, porque todos nos estamos
dando cuenta de que incluso los sistemas higiénicos de
abastecimiento de agua y otras instalaciones no rinden
todo lo que debieran si la educación sanitaria es defi-
ciente.

El problema de la enseñanza y la formación profesio-
nal de personal sanitario ha sido destacado por el
Director General en su Informe y por varios distingui-
dos oradores. En mi país, aunque en el último decenio
se ha registrado un colosal aumento de los medios de
formación universitaria y superior de personal médico,
la escasez sigue siendo a la vez absoluta y relativa,
pues las zonas rurales salen mucho peor paradas que
las zonas urbanas. Actualmente disponemos de
ochenta escuelas de medicina y, sin embargo, escasean
los médicos, que no guardan la proporción debida con
el número de habitantes. Se está dando una nueva

orientación al programa de formación profesional,
con objeto de integrar los servicios preventivos y los
curativos, y de acentuar el carácter rural de los pro-
gramas de adiestramiento. El aumento de las posibili-
dades de formación superior está recibiendo la máxima
prioridad a fin de que el país disponga del número de
profesores y especialistas que necesita. Es ésa una
actividad en la que la ayuda puede ser utilísima y un
sector en el que las organizaciones bilaterales e inter-
nacionales pueden colaborar de modo eficaz. El
distinguido delegado de Corea ha mencionado un
punto vital al sugerir que es preciso poner término a la
salida de personal capacitado de los países en vías de
desarrollo, a causa de las mejores condiciones que les
ofrecen otros países más adelantados. También en la
India nos hemos enfrentado con este problema y
procuramos que esos países adelantados cooperen con
nosotros, los países en vías de desarrollo, y nos ayuden,
no privándonos del personal capacitado de que dis-
ponemos. En la India compartimos plenamente la
opinión expuesta por el Director General en su Informe
sobre la urgencia y la necesidad de formar personal
auxiliar en número suficiente para completar la labor
de los médicos.

A mi juicio, los problemas de salud mental exigen,
por su importancia, una mayor atención de parte de
esta organización mundial que se ocupa del bienestar
físico, mental y social de toda la humanidad. Comparto
con el Presidente saliente y con algunos otros delegados
la profunda preocupación de mi país ante la política
de apartheid que sigue la República de Sudáfrica,
política que va en contra de los objetivos de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Ruego a usted, señor
Presidente, que considere mis palabras con indulgencia
si sugiero que esa actitud del Estado Miembro indicado
quizá sea también un problema de salud mental y que
las naciones de Asia y Africa deben tener paciencia.
El Mahatma Gandhi nos ha enseñado a hacerlo.
Quizá convenga recordar que hubo un tiempo en que
otros varios países abrigaban ciertos sentimientos de
superioridad racial. La ciencia ha echado por tierra
el mito de que la inteligencia va unida al color de la piel,
y los asiáticos y los africanos colaboran gustosos con
la mayoría de los países del mundo en condiciones de
igualdad, luchando juntos en muchos frentes por el
mejoramiento de la situación de los seres humanos.
Confío en que para nuestros hermanos de Sudáfrica se
haga también la luz; tengo esa esperanza y hago votos
por que ocurra ello antes de que sea tarde. La vida es
demasiado corta para malgastar nuestras energías en
disputas, en odios y en la creación de barreras cuando
hay tanto que hacer para combatir la enfermedad,
la pobreza, el hambre, la ignorancia y otros males.
En esta lucha, señor Presidente, mi país está contento
y orgulloso de figurar en las mismas filas que otros
Miembros de la Organización Mundial de la Salud y
reitera su consagración al servicio de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dra Sushila Nayar. Tiene la palabra
el delegado de Polonia.
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El Profesor WIDY- WIRSKI (Polonia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señor Director General,
señoras y señores: En nombre de la delegación de
Polonia quisiera transmitirle, señor Presidente, mi
felicitación por el nombramiento para el cargo que
ocupa en la Asamblea. Estoy totalmente persuadido
de que esa elección es la mejor que hemos podido hacer.
Quiero igualmente felicitar a aquellos de nuestros
colegas que han sido elegidos vicepresidentes de la
Asamblea.

Por lo que respecta al Informe Anual del Director
General, tan cuidadosamente preparado por el
Dr Candau, la delegación de mi país desea subrayar
algunos aspectos que le parecen esenciales. En lo que
se refiere al problema de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, creemos que la Organización
Mundial de la Salud debe dedicar atención especial
al peligro que representan la tuberculosis, las virosis
y sobre todo la viruela.

A nuestro juicio, la OMS debe seguir organizando
zonas piloto nacionales de lucha antituberculosa,
llevar a cabo trabajos más intensivos en materia de
epidemiología de la tuberculosis y de normalización de
las pruebas tuberculínicas y procurar al mismo tiempo
formar personal médico y auxiliar abundante para los
servicios de sanidad. Conviene igualmente establecer
el intercambio de resultados entre las zonas piloto de
lucha antituberculosa creadas en varios países por
nuestra Organización.

El problema de la lucha contra la viruela reviste una
actualidad cada vez mayor en algunas regiones. Nos
encontramos cada día con epidemias, como las que
han padecido Polonia, la República Federal de Ale-
mania o Suecia, donde desde hace muchos años no se
habían registrado nuevos casos de esa enfermedad.
Nuestra delegación ha insistido ya sobre esos proble-
mas en la 13a reunión del Comité Regional para Euro-
pa, en Estocolmo, donde, después de un examen del
asunto, se aprobó una resolución que me permito
señalar a la atención de la Asamblea. Polonia, por su
parte, se ha adherido al plan. general de lucha anti-
variólica poniendo cierta cantidad de vacuna a la
disposición de la Organización.

Pasando a la parte del Informe dedicada a los servi-
cios de salud pública, nuestro parecer es que la Organi-
zación Mundial de la Salud debe proseguir la formación
intensiva de personal en materia de administración
sanitaria y de protección a la madre y al niño. Esa
formación debe realizarse mediante cursos internacio-
nales. Polonia está dispuesta a encargarse de organi-
zarlos, tanto más cuanto que la labor realizada en esa
materia por nuestros servicios de sanidad ha despertado
un gran interés entre las personas que participaron en
los cursos que ya hemos organizado en mi país con la
colaboración del Centro Internacional de la Infancia
y del UNICEF. La ayuda de la Organización Mundial
de la Salud para la formación de personal de enfermería
debe ser parte importante de los programas nacionales
de formación de personal médico y auxiliar, razón por
la cual mi delegación es partidaria de que se organicen

cursos internacionales y escuelas de enseñanza superior
de la enfermería.

Entre los problemas que plantea la protección de la
salud y la lucha contra las enfermedades crónicas, debe
darse a nuestro juicio la prioridad a la lucha contra los
tumores y contra las enfermedades cardiovasculares.
Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas
relacionados con los tumores, acaso sea necesario
intensificar la actividad de la Organización en materia
de diagnóstico precoz de los tumores y profilaxis de
esas enfermedades; actualmente la tarea principal con-
siste en combatir el cáncer del cuello del útero y orga-
nizar una vasta campaña de profilaxis consistente en
la generalización de los exámenes citológicos; por
experiencia propia, y por la de otros muchos países,
sabemos que esas medidas permitirían reducir consi-
derablemente en unos años el número de casos avan-
zados de cáncer.

La segunda tarea importante en materia de enferme-
dades crónicas consiste en organizar adecuadamente
la lucha contra las enfermedades cardiovasculares.
Se deben intensificar las investigaciones sobre la epide-
miología de esas afecciones, su profilaxis y su trata-
miento, y ampliarlas en lo posible haciendo que parti-
cipen en ellas países que todavía no pertenecen a nuestra
Organización, como nuestra vecina la República
Democrática de Alemania.

Apreciamos en su justo valor la actividad actual de
la OMS, consistente en orientar la organización y los
métodos de la enseñanza. Consideramos que esa tarea
es una de las más importantes de la OMS y quisiéramos
en consecuencia que el programa se ampliase, habida
cuenta de que urge modificar el sistema tradicional de
enseñanza de la medicina y de que es necesario moderni-
zar el plan de estudios en función del considerable
desarrollo de las disciplinas teóricas fundamentales.
Para introducir métodos más adecuados de enseñanza
de la medicina y programas más modernos, hay que
procurar que el cambio de impresiones sea lo más
intenso posible, y organizar un sistema de información
entre los centros médicos que se dedican al estudio de
esos problemas.

La sección médica del Consejo General de Enseñanza
Superior se ocupa en nuestro país, desde hace algunos
años, de las cuestiones relativas a la reforma de los
estudios de medicina. En Polonia concedemos gran
importancia a los puntos que acabo de mencionar.
Por eso, los debates de la reunión científica, organizada
con ocasión del 600° aniversario de la Universidad de
Cracovia, versarán sobre « La evolución de la enseñan-
za de la medicina en 600 años y los problemas moder-
nos de las escuelas de medicina ».

A ese respecto, quisiera insistir también sobre el
papel que pueden desempeñar en materia didáctica los
medios audiovisuales cuya utilización en los estableci-
mientos científicos y en las escuelas superiores puede
facilitar considerablemente la labor docente. Coloco
en primer lugar entre esos medios auxiliares a las
películas científicas; por ejemplo, las realizadas en
nuestro país desde hace años con fines medicodidácticos
por el Instituto que se ha creado especialmente con ese
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fin. Polonia ha puesto los servicios de ese Instituto a
disposición de la Organización Mundial de la Salud
porque concede gran importancia a esa cuestión y
desea ayudar a muchos países donde la formación de
personal sanitario constituye un problema que exige
una urgente solución.

Creemos que hay que celebrar y fomentar el de-
sarrollo de los estudios científicos de medicina que patro-
cina la OMS. Estamos persuadidos, más que persua-
didos, de que se trata en este caso de un factor esencial
para la solución de varios problemas graves no resuel-
tos hasta ahora en la esfera de la sanidad. Señor
Presidente, he tenido ya la oportunidad de exponer mi
opinión personal sobre el proyecto de establecimiento
del centro mundial de investigaciones sanitarias que fue
presentado en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo
de la OMS, y quisiera precisar el parecer de la delega-
ción de mi país a ese respecto. A pesar de que el examen
de esa cuestión es uno de los puntos del orden del día
de la Asamblea, quisiera ahora, en sesión plenaria,
declarar que ese proyecto representa para nosotros la
expresión de la idea de que la labor realizada en favor
de la salud constituye la empresa más humanista y más
humanitaria de nuestro tiempo, fundada en la colabo-
ración pacífica de todas las naciones del mundo. Sabe-
mos y creemos que los progresos que se realicen en
materia de desarme nos acercarán cada vez más a la
realización de ese proyecto inspirado en las ideas más
modernas y más avanzadas.

Señor Presidente, quisiera para terminar poner de
relieve una vez más en nombre de la delegación de
Polonia la satisfacción que nos ha producido el Informe
del Director General sobre las actividades de la Orga-
nización en 1963. Al mismo tiempo, quisiera desear a
nuestra Asamblea que sus debates sean fructíferos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Profesor Widy -Wirski.

Señores delegados, como ha anunciado el Presidente
voy a declarar cerrada la lista de oradores para el

debate general. ¿ Están de acuerdo los Miembros de
la Asamblea? Queda cerrada la lista.

3. Comunicación sobre las elecciones para el Consejo
Ejecutivo

El PRESIDENTE INTERINO ( traducción del inglés): He
aquí una comunicación relativa a la elección de Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. Ruego al Director General
Adjunto que lea la disposición correspondiente, es decir
el Artículo 97 del Reglamento Interior.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente, el Artículo 97 del Regla-
mento Interior figura en la página 119 de la 14a edición
de los Documentos Básicos y dice:

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea
cuantas propuestas deseen presentar sobre la elec-
ción anual de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo. Esas
propuestas deberán hallarse en poder del Presidente
de la Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas a contar desde que el Presidente, en aplicación
del presente Articulo, haya formulado la invitación.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Sugiero por tanto a los delegados que quieran presen-
tar propuestas relativas a esa elección que lo hagan, a
más tardar, el lunes 9 de marzo a las 10 de la mañana,
para que la Mesa de la Asamblea pueda reunirse a
mediodía y formular las recomendaciones pertinentes
a la Asamblea. Las propuestas han de entregarse al
Sr C. Fedele, ayudante del Secretario de la Asamblea.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Martes, 10 de marzo de 1964, a las 9 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1963 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Volvemos ahora al debate general sobre los
puntos 1.9 y 1.10: « Examen y aprobación de los

informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones
32a y 33a» y «Examen del Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1963 ».

Tengo todavía treinta y seis nombres inscritos en la
lista de oradores y, aunque me resisto mucho a impo-
ner límites a las intervenciones, ruego a cada uno que
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lo haga por sí mismo, sin lo cual habrá que pasar por
los inconvenientes de una sesión nocturna.

Tiene la palabra el delegado de Tailandia, Profesor
Suvarnakich.

El Profesor SUVARNAKICH (Tailandia) (traducción
del inglés) : Señor Presidente : En nombre de la delega-
ción y del Gobierno de Tailandia felicito a usted por
su elección a la presidencia de la 17a Asamblea Mun-
dial de la Salud. Estoy seguro de que con su saber y
larga experiencia en materia de sanidad mundial podrá
usted orientar los trabajos de la conferencia hacia una
feliz terminación. Quiero felicitar también a los tres
vicepresidentes por su elección, y al Dr Candau por su
brillante y detallado Informe. Veo con verdadera
satisfacción que los servicios sanitarios de muchos
países, el mío inclusive, se han desarrollado y han
progresado en buenas condiciones. Ello se debe en
gran parte a la admirable labor de la OMS y todos
estamos muy agradecidos al Director General y al
personal que le secunda.

Como usted sabe, señor Presidente, los países en
vías de desarrollo siguen luchando contra las enferme-
dades infecciosas y la malnutrición. Tailandia no es
una excepción. Con el asesoramiento técnico de la
Organización Mundial de la Salud y la asistencia del
UNICEF, que envía equipo y suministros, nosotros
hemos podido adelantar mucho, pero es todavía mucho
más lo que queda por hacer. No entraré en detalles,
pero diré muy brevemente que nuestros servicios de
lucha contra el pian están integrándose en los de sani-
dad rural, que la erradicación del paludismo sigue
adelantando, que se presta mayor atención a la lucha
contra la tuberculosis y contra la lepra y que la cam-
paña contra el tracoma está ya en la fase del proyecto
piloto. Las infecciones intestinales, como el cólera, la
fiebre tifoidea, la disentería, etc., nos preocupan
mucho; con el propósito de prevenir esas enferme-
dades, estamos mejorando el saneamiento del medio
con obras para el abastecimiento de agua potable y
para la adecuada evacuación de las excretas. Tenemos
una deuda de gratitud con la Misión de Operaciones de
los Estados Unidos por la asistencia que ha dado a
nuestro proyecto de higiene y saneamiento de los
poblados. Es mucho todavía lo que se ha de adelantar
antes de que hayamos alcanzado nuestros objetivos.
Otra causa de preocupación grave es el problema de
las enfermedades venéreas, de cuya magnitud dan una
idea las tasas del tres o más por ciento de serorreac-
ciones en las mujeres embarazadas.

En su Informe Anual, el Director General hace una
breve mención de la fiebre hemorrágica. En Tailandia se
descubrió la enfermedad el año 1958 cuando se mani-
festó en forma epidémica. Se ha identificado el agente,
que es un virus parecido al del dengue y se ha compro-
bado que lo transmite el mosquito Aedes aegypti. La
epidemia parece reproducirse cada dos años, desde que

empieza la estación de lluvia, y adquirir su máxima
intensidad hacia el mes de septiembre. La mayoría de
las víctimas son niños en edad preescolar. El año 1962
se registraron 6162 casos, con 272 defunciones. Hasta
ahora no tenemos todavía un tratamiento específico.
El riesgo existe de que la enfermedad se extienda a
otros países; y suplico a la Organización Mundial de
la Salud que ponga en el problema la seria atención
que merece.

También nos preocupa la malnutrición, señor Pre-
sidente. Incluso en un país como Tailandia, donde hay
un excedente de alimentos para la exportación, la mal-
nutrición es frecuente. No está fuera de lugar insistir
aquí en que la malnutrición impide o retrasa el de-
sarrollo físico en buenas condiciones y disminuye la
vitalidad y la capacidad mental de quienes la padecen.
Es además un factor que debilita la resistencia a la
infección, y una gran proporción de las enfermedades
infecciosas puede atribuirse a la malnutrición como
precursora. No hay duda, pues, de que si podemos
suprimir la malnutrición, serán muchas las enferme-
dades infecciosas que habremos podido prevenir.
Entendiéndolo así, emprendimos hace tres años, en
diez poblados escogidos al efecto, un proyecto piloto
de nutrición. El personal que trabajaba en los pobla-
dos recibió adiestramiento para enseñar a las madres
de familia la importancia de los alimentos sanos y la
manera adecuada de prepararlos y conservarlos. Se
favoreció al mismo tiempo el cultivo de huertos fami-
liares y la cría de animales domésticos, con objeto de
que la población pudiera cubrir por sí misma sus
necesidades alimentarias. Como el proyecto piloto
lleva consigo un cambio en los hábitos de la población,
no podemos esperar buenos resultados a corto plazo;
pero se han observado ya algunos efectos promete-
dores. Perdone usted, señor Presidente, el mucho
tiempo que le he retenido, pero creo que para algunos
de los países que aún no han emprendido proyectos de
esa clase valía la pena darles la información.

Una vez más, agradezco a usted, señor Presidente,
su amable indulgencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Profesor Suvarnakich. Tiene la palabra el delegado de
Senegal.

El Dr GAYE (Senegal) (traducción del francés): Señor
Presidente, señor Director General, señores delegados:
El año pasado nuestra Organización honró grande-
mente a la Región de Africa nombrando a uno de no-
sotros para presidir la 16a Asamblea Mundial de la Salud.
Lo agradecimos mucho. El Dr Majekodunmi, hay
que decirlo alto, desempeñó sus funciones con sumo
acierto y nosotros le felicitamos efusivamente por
haber salido airoso de un empeño tan delicado a
satisfacción de todos.

En lo que a usted se refiere, señor Presidente, la
Organización Mundial de la Salud, al designarle para
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presidir esta 17a Asamblea Mundial de la Salud, ha
querido aprovechar sus altas cualidades personales,
después de haber aprovechado durante varios dece-
nios sus capacidades profesionales como médico y
como investigador. Su nombre es bien conocido fuera
de las fronteras de su país, y es en todo el mundo sinó-
nimo de ardor en el trabajo y de voluntad inquebran-
table de vencer la enfermedad y la miseria. Nosotros
queremos expresarle nuestra profunda admiración, y
estamos seguros de que los tres vicepresidentes le
secundan y han de aportarle una colaboración pre-
ciosa para la dirección de nuestros debates.

Señor Presidente, la delegación de la República del
Senegal ha visto con mucho interés los dos documentos
que estamos examinando, a saber, el informe de la
33a reunión del Consejo Ejecutivo y el Informe del
Director General. Muchos cuidados y mucha inteli-
gencia se han puesto ahí en el estudio de nuestros
grandes problemas de salud pública: la formación
de personal médico y paramédico, la lucha contra las
principales endemias, el saneamiento, el abasteci-
miento de agua, etc. En nuestro combate cotidiano
para ganar un estado mejor de salud, están siempre a
nuestro lado la OMS y el UNICEF con su apoyo
fraternal. Nosotros deseamos vivamente que esa cola-
boración se robustezca más y se intensifique en los
años venideros. El Senegal pondrá en ello toda su
buena voluntad.

Precisamente con ese motivo nos hemos creído
obligados a señalar a la amable atención de ustedes
dos puntos concretos tratados en los documentos sobre
los que estamos deliberando.

En primer lugar, cuando se habla de crear un centro
mundial de investigaciones sanitarias, nosotros pensa-
mos que la cuestión merece ser estudiada con mucha
prudencia, ya que la creación de ese centro supondrá
un aumento de las contribuciones de los Estados
Miembros. Nuestros recursos son modestos y hemos de
atenernos a un orden riguroso de prioridad en la pre-
visión de nuestros gastos. Nosotros creemos que ha de
haber un medio casi tan eficaz y, en cualquier caso,
menos costoso de fomentar las investigaciones que son
sin disputa indispensables para la acción de la OMS.
« Quien mucho abarca, poco aprieta », suele decirse.
Nuestras inquietudes, sin embargo, pueden no estar
bien fundadas. Otras opiniones se harán oir aquí sobre
esta cuestión. Cabe la posibilidad de que, con su
vitalidad y su clarividencia reconocidas, la Organiza-
ción Mundial de la Salud en este caso pueda a la
vez abarcar mucho y apretar fuerte.

El segundo punto al que voy a referirme es el fun-
cionamiento de la Oficina Regional para Africa. Todos
ustedes saben lo que ha pasado y huelga insistir ahora
sobre el asunto. El último Consejo Ejecutivo ha tenido
el acierto de proponer una fórmula aceptable que per-
mite evitar la parálisis, y el Director General ha sabido
encontrar, en la persona del Dr Lucien Bernard, un
hombre de valor inestimable para que provisionalmente

se haga cargo de la dirección de la Oficina. La Asam-
blea, antes de su clausura, tendrá que restablecer la
legalidad y buscar algún medio de combatir eficaz-
mente todo lo que pueda ser nocivo para nuestra
Organización.

En menos de veinte años, señor Presidente, la OMS
ha sabido agrupar bajo su bandera más de ciento
veinte naciones. Es muy significativo que tantos pue-
blos se hayan reunido para la salvaguarda de la salud
de los hombres y el triunfo de la paz universal. Los
que sufren esperan de nuestra Organización la reden-
ción, y las delegaciones deberían presentarse cada año
en Ginebra con el corazón y el espíritu henchidos de
mucha justicia, de mucha bondad y de mucho amor,
porque todos los pueblos tienen sitio entre nosotros,
sobre todo cuando son los más, y todas las razas
tienen sitio entre nosotros, incluso cuando están en
minoría. No querer admitirlo es plantearse uno mismo
la cuestión de la legitimidad de su propia presencia en
nuestra Organización. Ahí está, señor Presidente,
señores delegados, una de las causas que pueden
embarazar la buena marcha de nuestras instituciones.
Lo decimos sin acrimonia, porque la sola pasión que
nos anima es el afán de ver un día por toda la faz de
la tierra a blancos, amarillos y negros al fin reconci-
liados en un mismo ideal de paz y de fraternidad.

Tenemos la satisfacción de ver que hay hombres con
la fe puesta ya en ese sueño, que trabajan encarniza-
damente con todo su corazón y toda su inteligencia
para convertirlo en realidad. Hablo del Director
General, Dr Candau, y de sus colaboradores. En la
Sede, lo mismo que en las regiones, encontramos
siempre en cada uno de ellos un consejero sagaz y, con
frecuencia, un amigo. A todos expreso aquí nuestro
agradecimiento y les doy la seguridad de que pueden
contar con nuestra plena colaboración.

Perdonen ustedes que hayamos abusado de su
paciencia y permítanme terminar dando la bienvenida
a los nuevos Miembros que han venido a engrosar
nuestras filas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Gaye. Tiene la palabra el delegado de Pakistán.

El Dr HAQUE (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
Mucho me complace expresar la gratitud del Gobierno
del Pakistán por la elección del jefe de su delegación
para la presidencia de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud. Es muy honroso para mí dar las gracias a todos
ustedes por la alta distinción de que mi país ha sido
objeto. No me cabe duda de que el Coronel Afridi
sabrá desempeñar las importantes funciones que se le
han confiado con prudencia y alteza de miras. En su
persona hay una combinación única de competencia
profesional, sabiduría y experiencia. Permítame usted,
señor Presidente, que le dé con mi personal devoción
una enhorabuena cordialísima por su elección para
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ese alto cargo, que ha sido un justo reconocimiento
del celo infatigable con que ha consagrado usted sus
energías durante más de diez años a la obra de la
Organización en sus diferentes sectores, y últimamente
como Presidente del Consejo Ejecutivo.

Antes de pasar al examen del Informe del Director
General, quiero felicitar también a los tres vicepresi-
dentes por su bien ganada elección. Felicito asimismo
a los presidentes de las dos comisiones principales.
Estoy seguro de que la Asamblea sacará beneficio
cierto de sus consejos, porque la contribución que han
aportado en cuestiones de sanidad y su organización
internacional es mundialmente conocida y apreciada.
La delegación de mi país se asocia también a las pala-
bras de bienvenida a esta augusta Asamblea que se
han dirigido a los nuevos Miembros, Kenia y Zanzí-
bar, y a los nuevos Miembros Asociados.

El Informe del Director General sobre las activi-
dades de la Organización Mundial de la Salud en 1963

es ciertamente un documento muy notable, donde se
ve cómo ha sabido aprovecharse la experiencia de años
anteriores para mejorar la labor de la Organización.
Quien emprende su lectura no tarda en darse cuenta
de que su autor es un hombre que tiene una visión del
mundo amplia y clara a la vez. El Director General
ha dado a la Organización una orientación nueva de
su programa que nos parece muy acertada: en la
actualidad se atribuye una importancia relativamente
mayor a las actividades dedicadas a favorecer los
programas a largo plazo en los nuevos países indepen-
dientes. Deseo que conste en acta el agrado con que la
delegación de mi país ha visto la esclarecida orienta-
ción que, en conjunto, el Director General ha ido dando
gradualmente a los programas, adaptándolos a las
necesidades cambiantes de los Estados Miembros para
lograr el alto nivel de salud a que aspiran sus pueblos.
Yo espero que en los años venideros el cambio se haga
más patente aún y que la Organización disponga de los
recursos requeridos para seguir fortaleciendo sus pro-
gramas.

El tema escogido para las discusiones técnicas de la
18a Asamblea Mundial de la Salud, « La planificación
sanitaria », y la importancia que el Director General
atribuye al establecimiento de métodos que permitan
comprobar la justificación económica de los programas
sanitarios, tienen para nosotros especial interés. Como
la delegación de mi país tendrá otras ocasiones de
dar su opinión sobre varios problemas en los debates
de las comisiones, limitaré ahora mis observaciones
a los dos problemas mencionados que están, por cierto,
estrechamente relacionados entre sí.

Estos últimos meses hemos estado en el Pakistán
preparando el programa que ha de incluirse en el
tercer Plan Quinquenal nacional, para el periodo
comprendido entre mediados de 1965 y junio de 1970;

y hemos tenido ocasión de examinar los progresos
hechos para desarrollar nuestra economía nacional,
para superar las dificultades económicas y para exten-
der nuestros servicios sanitarios. Durante esos meses
hemos colaborado estrechamente con varios expertos
en planeamiento del desarrollo. Las discusiones sobre
nuestros problemas con personalidades dirigentes en
diferentes ramas de la actividad nacional, nos han
dado ocasiones excelentes de comprender y valorar las
complejas cuestiones que esos problemas suscitan, y
que tienen sus raíces hundidas en la variadísima riqueza
del espíritu humano. Una breve mención de alguna de
nuestras experiencias tendrá quizá interés para los
delegados a esta Asamblea y acaso suscite ideas en
aquellos países que se hallen en situación análoga y
tengan ante sí la ardua pero estimulante responsabili-
dad de planear su desarrollo.

Nos ha sido muy difícil persuadir al que preparaba
el plan económico de que la importancia de la salud no
sólo es moral, sino económica. Somos nosotros, los
administradores sanitarios, quienes hemos de establecer
las pruebas que convenzan a los economistas de que
mil rupias invertidas hoy en rehabilitar a un joven
incapacitado para el trabajo pueden dar réditos de
cuarenta mil rupias en el curso de su vida. Muchas
veces se ha dicho que el dinero empleado en salud
pública es una inversión para mejorar el porvenir de
la nación, pero hasta ahora no hemos acabado de
convencer al economista. Nosotros estamos prepa-
rando en el Pakistán un programa con el propósito de
ver si es posible hacer un estudio comprobado sobre
nuestra campaña de erradicación del paludismo en el
que aparezcan patentes los efectos favorables que tiene
en la producción agrícola. Convencer a un economista
no es nada fácil ; la controversia durará tiempo y
requerirá mucho empeño. Ningún estudio aislado, por
bien organizado que esté, permitirá persuadir a un
economista, para quien los valores nacionales e indi-
viduales han de expresarse únicamente en valores
económicos.

Debo añadir que no sería justo echar la culpa al
economista de que no se pongan a disposición de los
administradores sanitarios todos los fondos que re-
quiere la ejecución de los programas sanitarios; porque
la población de los países en vías de desarrollo crece
en proporciones alarmantes, y la economía, en la que
intervienen varios factores internacionales, se complica
cada día más. Las necesidades de esas naciones van en
aumento, y su capacidad de expansión económica está
retenida por unas barreras que los países en vías de
desarrollo no pueden franquear. En tales circunstancias,
el factor crucial que decida el éxito o el fracaso de los
programas sanitarios estará en lo que haga la OMS,
porque ella es la que tiene que demostrar a las naciones
más favorecidas que los programas sanitarios pueden
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tener tanta eficacia para el desarrollo de un país como
los consabidos programas económicos.

La salud es un problema internacional que requiere
mejoramiento internacional en la organización y en
la asistencia. La OMS ha de vigorizar la administración
de sus programas de asistencia para el desarrollo.
Nosotros estamos de acuerdo con la política seguida
por la OMS de estimular a las administraciones sani-
tarias nacionales de los países que reciben asistencia
para que tengan una participación mayor en la plani-
ficación general de los programas, pero entendemos
que la eficacia de esa contribución requiere un esfuerzo
mejor organizado y más concertado en el país y fuera
del país. Uno de los medios de conseguirlo, al que en la
actualidad no parece atribuirse bastante importancia,
sería que los gobiernos, en colaboración con la OMS,
hicieran simultáneamente evaluaciones independientes
de todos los proyectos que reciben asistencia.

Los problemas sanitarios tienen virtualmente tanto
contenido político como las otras cuestiones del
complejo económico y social. La salud pública es la
única garantía segura contra la miseria, contra el paro
y contra la desesperación. Por desgracia, los políticos
en la mayor parte de los países y sobre todo en los que
están en vías de desarrollo consideran que salud
pública y hospitales son expresiones sinónimas. A los
administradores sanitarios nos incumbe la tarea de
formar la opinión con objeto de que no se crea que los
hospitales son por sí mismos unas instituciones aisla-
das, sino que se vea en ellos un elemento del programa
integrado de bienestar social en su conjunto. Somos
nosotros los que hemos de hacer patente que el hospital
no es mas que un aspecto de la cuestión, y un punto
de partida que estimula y centra la atención para
llevarla hacia actividades más amplias relacionadas
con la salud y el bienestar del individuo, de su familia
y, sobre todo, del medio social en que vive. Hemos de
esforzarnos en conseguir que los políticos se den cuenta
de que un hospital no es nada más que un primer paso
hacia la salud de la población, de que no es un fin en sí,
porque nuestro objetivo último es llegar a un mundo
exento de enfermedades y de invalideces en todas sus
formas. La salud ensancha las esperanzas de todos y
de cada uno y no hiere los intereses de nadie. Los
administradores sanitarios hemos de influir en quienes
tienen las responsabilidades del gobierno para persua-
dirlos de que la salud permite elevar el nivel de vida
de todos, sin distinción de raza ni de religión, y de-
fraudar a los que se lucran con la pobreza y con el caos.

Los administradores sanitarios del mundo entero se
han dado cuenta de que, para actuar con eficacia y
estar en condiciones de llevar adelante sus programas,
no les basta una alta competencia profesional y una
formación de economistas, sino que necesitan ser
además educadores sanitarios persuasivos, combina-
ción de aptitudes que sin duda es difícil encontrar.
Yo creo, sin embargo, que el pleito no está perdido ;
con una selección adecuada y un adiestramiento

intensivo podremos alcanzar nuestros objetivos. Es
más, las discusiones a que me refería antes nos han
hecho ver que no sólo hay lagunas en la formación de
los sanitarios, sino que también las hay en quienes
están encargados de preparar a los economistas. Es
urgente, en efecto, adiestrar a los administradores
sanitarios para que sean capaces de referir sus pro-
gramas a las ventajas económicas que los justifiquen,
pero también es preciso que los encargados de planear
el desarrollo se den cuenta de que las estadísticas del
aumento de la renta nacional, de la renta por habitante,
de la producción industrial, de la producción agrícola,
etc., no son en sí indicaciones suficientemente signi-
ficativas de bienestar si no se toman también en cuenta
los objetivos sociales. Para difundir esa manera de ver
las cosas, convendría que la OMS, en colaboración
con otros organismos competentes de las Naciones
Unidas, emprendiera un programa de formación que
combinara varias disciplinas.

Como ejemplo de lo que acabo de decir mencionaré
una encuesta sobre nutrición que hemos practicado
hace poco en el Pakistán Oriental. El análisis de los
datos recogidos indica una deficiencia grave en la
ingestión de proteínas, grasas y vitaminas, a pesar de
que en el sector objeto de la encuesta hay una gran
producción de proteínas de origen animal en forma de
aves de corral, huevos y pescado. El productor no
puede consumir el fruto de su trabajo, porque la
presión económica le obliga a vender al exportador
incluso lo que con tanto apremio necesita para que sus
hijos crezcan en buena salud. Nosotros creemos que
la única manera de remediar esa trágica situación
consiste en coordinar los esfuerzos de quienes preparan
los planes nacionales de sanidad, de agricultura y de
comercio; y hemos convocado, en consecuencia, una
conferencia nacional a la que hemos invitado a los
directores de todos los órganos y servicios interesados
de la administración pública para que sugieran y, en
su caso, apliquen inmediatamente medidas apropiadas.
Nosotros estamos convencidos de que en cuestiones
que afectan a la salud y el bienestar de la nación no se
puede transigir. Lo que acabo de explicar, créanlo
ustedes, no es un caso aislado. Hay sin duda situaciones
semejantes en muchos países en vías de desarrollo.
Nosotros entendemos que la OMS debería tomar la
iniciativa de dirigirse a los organismos internacionales
interesados en el desarrollo económico de los países
nuevos, para que se preparara un plan de acción bien
establecido con objeto de coordinar mejor la acción
dedicada a atender las necesidades sanitarias y econó-
micas de dichos países.

También compartimos la preocupación que causa
al Director General de la Organización la emigración
del personal médico graduado, que abandona su país
de origen para establecerse en otras naciones más
prósperas. No deja de ser una ironía del destino para
el planificador sanitario ver que otros cosechan lo que
él ha sembrado. A nuestro entender, la solución estriba
en coordinar mejor las actividades de desarrollo para
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que la nación que produzca médicos esté económica-
mente en condiciones de sostenerlos.

El Director General ha señalado también a la aten-
ción de los delegados la acentuada escasez de profeso-
res de ciencias básicas. En el Pakistán hemos estable-
cido un centro de estudios superiores de medicina para
formar profesores de esas materias. Durante estos
últimos años el centro se ha ampliado y, como ya dije
en la 16a Asamblea Mundial de la Salud, puede ahora
recibir alumnos extranjeros.

Mucho me complace anunciar que el Gobierno del
Pakistán, aun cuando sus recursos son muy limitados,
ha decidido hacer una contribución de 50 000 rupias
a la Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los
Nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia, en prueba de la alta estima
en que tenemos los ideales de la OMS. Esa suma se
pondrá a disposición de la Organización para conceder
becas a aspirantes de los países mencionados que sigan
estudios de ampliación en el Pakistán y para adquirir
instrumentos y equipos necesarios en las instituciones
que estén organizando dichos Estados.

Otra importante dificultad con que tropiezan los
administradores sanitarios de los países que disponen
de recursos limitados es la insuficiencia de fondos para
la plena ejecución de los programas de investigación.
Incluso cuando es posible hacer algunas investigaciones
prácticas, lo que se puede hacer no basta ante las
necesidades cada vez mayores de las operaciones en
gran escala que es preciso emprender para hacer frente
a los apremiantes problemas de la lucha contra las
enfermedades y del mejoramiento de las condiciones
sanitarias y de la nutrición, sin hablar de los problemas
de la contaminación del aire y del agua y de la intoxi-
cación a pequeñas dosis que amenaza grandes espacios
del mundo.

Por eso, la iniciativa del Director General para
atender las necesidades cada vez mayores de la investi-
gación médica en relación con los problemas inter-
nacionales y con los planteados en países cuyos re-
cursos son limitados merece, en principio, nuestro
apoyo cordial. Respecto a estas últimas necesidades,
quiero poner bien de relieve una necesidad de ellas que
el Presidente mencionó en su discurso del miércoles :
el establecimiento de una metodología epidemiológica
que sea fácilmente aplicable a los países en vías de
desarrollo. Las enfermedades transmisibles como el
cólera, la viruela y la tuberculosis siguen siendo allí
un importante problema de salud pública, y urge
establecer métodos sencillos de lucha y de erradicación
que puedan ponerse en práctica con los limitados
recursos económicos de esos países.

Antes de terminar, haré constar una vez más que el
Gobierno del Pakistán aprecia en mucho la obra de la
Organización y comparte con otros Estados Miembros
la opinión optimista de que, pese a la miseria que toda-
vía prevalece en muchas partes del mundo, hemos de
seguir en los años que vienen adelantando hacia el

cumplimiento de nuestro sagrado deber de salvaguar-
dar el bien más valioso de la humanidad : la salud.
Para conseguirlo hemos de reforzar los recursos de la
Organización. Permítaseme hacer presente a las grandes
potencias, cuando rivalizan por la hegemonía en la
exploración del espacio o en la preparación de ex-
pediciones a la luna, que también pueden, con ligeros
aumentos en sus contribuciones a las cuentas especiales
de la OMS, acrecentar grandemente las fuerzas que la
Organización emplea en combatir las enfermedades y
las epidemias.

Cúmpleme ahora el grato deber de felicitar, en
nombre de mi Gobierno, al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental, Dr Taba, por la dignidad y la
eficiencia con que ha asumido las responsabilidades
de su cargo. Los progresos que han hecho los progra-
mas de la OMS en esa Región son una prueba elocuente
de la inteligencia penetrante y de la sinceridad con que
se han puesto en práctica los principios de la OMS.
En la persona del Dr Taba las naciones de la Región
del Mediterráneo Oriental no sólo han encontrado un
administrador sanitario inteligente y un verdadero
adalid en su propia empresa, sino un amigo auténtico.

Por último, señores delegados, espero que nuestras
deliberaciones de estos días sean fructuosas y que la
presente reunión nos permita dar un paso más hacia
la realización de nuestras altas esperanzas.

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

El Dr JALLOUL (Líbano) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señor Director General, señores dele-
gados: Me siento honradísimo de asistir por segunda
vez a una Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra,
en este Palais des Nations, donde estoy ahora, lo mismo
que el año pasado, como delegado de mi país. He visto
esta vez casi las mismas caras que hace un año, he
encontrado casi a las mismas personas, y me ha inva-
dido, lo confieso, un sentimiento de alegría, de simpa-
tía hacia todos.

Pero, ¿ a qué se debe, señores; que estemos aquí
casi los mismos delegados? ¿ No había en los países
respectivos otros hombres eminentes, o lo razonable
ha sido confiar a las mismas personas el mensaje de
salud del país y encargar así la delegación a quienes
tienen experiencia bastante en el planeamiento de las
actividades sanitarias nacionales e internacionales?
La respuesta, creo yo, es esto último. Todos los dele-
gados aquí reunidos son, pues, portadores de un
mensaje de salud que es el mismo en toda la faz de la
tierra y todos procuran además fomentar la felicidad,
la prosperidad y el bienestar de sus compatriotas por
medio de los servicios nacionales de sanidad, de la
cooperación internacional y de la ayuda mutua. Si esto
es así, y si todos nosotros estamos percatados de que
un enfermo, un solo enfermo, es motivo o estímulo
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para pedir la ayuda, la asistencia y la seguridad que
necesita, ¡ cuál no será la responsabilidad, el mensaje
sanitario y social de la Organización Mundial de la
Salud, que al fin y al cabo no es más que el conjunto
de todos ustedes reunidos en esta Asamblea, en la que
tienen ustedes que hacer frente a los sufrimientos y
a las necesidades sanitarias de todas las naciones !

La civilización moderna de que tanto nos vanaglo-
riamos no ha de mirarse sólo en sus aspectos indus-
triales, mecánicos, materialistas y científicos, con
olvido de lo espiritual y de lo moral, que deben pro-
gresar al mismo compás, y yo creo que ése es uno de
los objetivos de la Organización Mundial de la Salud,
que pone todo su interés en el bienestar físico, mental
y moral del hombre. Siempre ha habido en la tierra el
pobre y el rico, el débil y el fuerte, el cauto y el insen-
sato, pero lo que ha distinguido a un hombre de otro
o a una nación de otra o de otras no ha sido el odio o
el egoismo, ni las matanzas o las invasiones, ni la pose-
sión de armas espantables o catastróficas, porque todo
eso a la larga lleva a la destrucción de la especie
humana, sino las cualidades de tolerancia, de justicia
humanitaria, de generosidad social, de dominio de sí
mismo, de sinceridad en el juicio y de todas las vir-
tudes que han de practicarse como un conjunto: ahí
están los factores distintivos y constructivos de nues-
tras existencias. Esa civilización moral y espiritual es
la que, unida a los adelantos, a las invenciones y a los
descubrimientos modernos, hace posible una vida feliz
y asegurada en este mundo. El mensaje de la Organiza-
ción Mundial de la Salud es el que traen ustedes,
señores delegados, y su obra está consagrada al bie-
nestar de todas las naciones. Sírvanos, pues, a todos
esta plataforma como púlpito o tribuna para transmitir
el mensaje de salud que ha de ir por delante de todos
los demás mensajes de los hombres y no para otros
fines.

El Informe Anual del señor Director General de la
Organización sobre las actividades en 1963 nos da, con
otra valiosa información, una visión de conjunto de
las realizaciones, empresas, proyectos, objetivos, pers-
pectivas, aspiraciones y planes para el porvenir; a
pesar de todos los proyectos realizados ya, la huma-
nidad parece estar todavía lejos de haber hecho lo que
necesita hacer. El Dr Candau merece nuestra gratitud
y nuestro respeto por la pesada tarea que ha empren-
dido y por la sagacidad con que se plantea y procura
resolver los diversos problemas sanitarios que tiene el
mundo ante sí. Está en la mejor situación posible
para hacerlo, siempre que los gobiernos contesten a sus
llamamientos y atiendan sus indicaciones. Sus colabo-
radores, lo mismo en la Sede que en las regiones, son
los elementos encargados de dar la ayuda requerida
para los planes y las operaciones; a nosotros, es decir,
a los gobiernos, lo que nos toca es esforzarnos por
resolver nosotros mismos nuestros problemas sani-
tarios y no pedir su ayuda y cooperación más que
cuando hayamos empezado ya por ayudarnos nos-
otros mismos.

La delegación del Líbano, sincera en su pensamiento
y confiada en ver colmados los deseos y esperanzas
que tiene puestos en el bienestar de todos los hombres,
exhorta a todos los Estados Miembros de la Organiza-
ción a que consideren que el bien de la humanidad es
la finalidad más alta en este mundo. Diré a ustedes
además que para resolver los problemas sanitarios el
trabajo en equipo ha sido casi siempre preferible a
la labor individual y ha tenido efectos mucho más
duraderos, porque nada es tan destructor como el
individualismo y sus consecuencias.

La Asamblea nos da una ocasión anual de cambiar
impresiones, de concentrar nuestra atención en los
problemas sanitarios mundiales, de buscar ayuda y
consejo cerca de las cabezas que dirigen la Organi-
zación y cada uno de nosotros cerca de los demás y
de contribuir a resolver esos problemas, porque la
ciencia y la experiencia no conocen límites ni fronteras.

Señor Presidente, si no le he hecho llegar todavía la
felicitación de la delegación del Líbano, que está com-
placidísima con su elección, y con la de los vicepresi-
dentes, de los distinguidos presidentes de las comi-
siones y de los relatores, es porque lo primero y lo
último que he de pedirle es que dirija usted las tareas
de esta Asamblea en la forma que puede esperarse de
sus altas dotes y su delicadeza natural, es decir, con
tolerancia, con paciencia, con amistad para llevarlas
a puerto con todo éxito y con el mejor resultado
posible.

La delegación del Líbano aprovecha también esta
intervención para dar una cordial y efusiva bienvenida
a los nuevos Estados Miembros y Miembros Asociados
de la Organización.

El Ministerio de Sanidad del Líbano agradece pro-
fundamente a la Organización Mundial de la Salud
la ayuda que le ha prestado en diversos sectores:
sanidad rural, asesoramiento de expertos, suministro de
vacunas antipoliomielítica y antivariólica, envío de
equipo de hospital, concesión de becas, centros de for-
mación profesional para diversas categorías de per-
sonal sanitario, etc. No voy a entrar en detalles sobre
nuestra organización y nuestros programas sanitarios
porque no creo oportuno hacerlo en esta sesión; pero
quiero decir que nos esforzamos en llevar las activi-
dades sanitarias por el debido cauce, y considero que
vale la pena añadir que este año se ha emprendido en
el Líbano la campaña en masa de vacunación obli-
gatoria contra la viruela, que se repite cada cuatro
años, y que en los últimos meses de 1963 y en los pri-
meros de 1964 se emprendió, por ahora con éxito, una
campaña de vacunación antipoliomielítica, adminis-
trando por vía bucal la vacuna Sabin de virus vivos
atenuados.

Antes de terminar, señor Presidente, la delegación
del Líbano quiere sumarse a los Estados árabes de la
Región del Mediterráneo Oriental que han propuesto
el empleo del árabe como uno de los idiomas oficiales
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de trabajo de la Región para facilitar los rápidos
progresos de esos países en materia de sanidad.

El Líbano ha sido y seguirá siendo un Miembro fiel
al servicio de la salud en la acción local, regional e
internacional, porque sus objetivos sanitarios corres-
ponden a un ideal de humanitarismo y a las necesi-
dades de la nación libanesa.

Acepten ustedes, en fin, la expresión de nuestros
mejores deseos para el buen éxito de los trabajos de la
Asamblea.

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

El Dr CALVO (Panamá): Señor Presidente, señor
Director General de la Organización Mundial de
la Salud, colegas delegados: Mi Gobierno desea en
primer lugar dejar constancia en esta Asamblea de su
profundo agradecimiento por la continua y efectiva
ayuda recibida por parte de la Organización Mundial
de la Salud, a través de la Organización Panamericana
de la Salud, en favor de los programas básicos que en
el sector salud desarrolla la República de Panamá. Es
justo recalcar en esta oportunidad, haciéndome eco
del pensamiento de los países hermanos de América,
que advertimos que la labor de la Organización Sani-
taria Panamericana es cada vez más creciente y efec-
tiva, dirigida con tan alta capacidad por el Dr Horwitz.

Permítame, señor Presidente, sintetizar en los
siguientes puntos las áreas de prioridad en las cuales
estamos trabajando:

Planificación de la salud. Desde hace tres años
hemos estado dedicando grandes esfuerzos en
encajar nuestros programas medicosanitarios dentro
de un ordenamiento que permita la mejor utili-
zación de los limitados recursos ante la creciente
demanda de servicios, teniendo como marco de refe-
rencia la planificación económica y social del país.
Para asegurar la efectividad y continuidad de este
proceso de planificación contamos ya con cuatro
profesionales preparados en planificación, dos de
ellos médicos, un estadista y un economista. Con este
núcleo central, el Ministerio de Salud ha organizado
el Comité de Planificación de Salud, asociado al
Departamento de Planificación a nivel presidencial.

Los avances sostenidos han permitido preparar un
Plan de Salud para la región central del país, un plan
preliminar de salud para todo el país para el periodo
de 1963 -1970 y varios proyectos derivados de estos
planes, tales como : Desarrollo integral de seis áreas
rurales de prioridad; control de la tuberculosis con
una metodología de ataque integral a nivel de comuni-
dades; atención maternoinfantil basada en el concepto
de áreas vulnerables para la efectiva atención del bino-
mio madre -niño; abastecimiento de aguas a áreas
rurales especialmente en pequeños acueductos, como
una forma de estimular la integración de la población
altamente dispersa, y proyecto de nutrición apli-
cada, etc.

Política medicosanitaria. Los puntos básicos que
forman la base de la política medicosanitaria de la
República de Panamá se pueden sintetizar así

(1) Integración, como metodología tecnicoadmi-
nistrativa, en la prestación de servicios a nivel de la
comunidad.

(2) Salud total como meta en la planificación, para
lograr la integración de todos los aspectos compren-
didos en la definición clásica de salud de la Organi-
zación Mundial de la Salud y la participación balan-
ceada de todos los sectores que financian, como
organismos separados, programas médicos, especial-
mente las organizaciones de seguros sociales. En
nuestro país, la Caja del Seguro Social, que invierte
casi tanto capital en programas de salud como el
Ministerio de Salud a un costo cinco veces mayor,
está comenzando a integrarse en ciertas áreas con
los servicios médicos de asistencia social de dicho
Ministerio. Sin embargo, el problema de duplicación
de servicios, en materia de salud, con las cajas del
seguro social aumentando su poder económico, está
lejos de solución y adquiere una relevancia alta-
mente significativa en los países en desarrollo y
pequeños como el nuestro, que no pueden permi-
tirse desniveles tan obvios en la atención médica
de grupos sociales con iguales derechos en materia
de salud.

(3) Otro punto básico de política médicosanitaria
es la intensificación de la atención del paciente
« vertical » mediante la más adecuada organización
de los servicios a nivel de consulta externa integrada.

(4) La participación activa del nivel local en la
responsabilidad de la prestación de servicios y des-
arrollo de programas es también un elemento de
interés creciente, especialmente en las áreas rurales
en donde el proceso de organización de la comunidad
adquiere cada vez más importancia como función
programática de salud pública.

(5) La descentralización máxima con el estableci-
miento de la llamada « área médicosanitaria »,
con jurisdicción definida y tendencia hacia la auto-
suficiencia en la administración de servicios y pro-
gramas directos a la población servida, es un proceso
actualmente en desarrollo.

(6) La aplicación de la metodología de programas
en masa utilizados en tuberculosis a otros programas
de investigación y de protección. Un ejemplo lo
constituyen las amplias coberturas realizadas en el
último año en la vacunación antipoliomielitica con
vacuna Sabin que nos ha de llevar en corto tiempo
a la erradicación de esta enfermedad en nuestro
país. Podemos informar que no se ha registrado un
solo caso de poliomielitis en los últimos diez meses
en el país.

(7) La intensificación del adiestramiento profesional,
técnico y subprofesional con programas de ense-
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ñanza ajustados a las necesidades del Plan de Salud
y a la formación de una actitud básica de trabajo de
grupo, constituye un puntal importante en la polí-
tica médicosanitaria de mi país.
Salud total para el territorio de la República de

Panamá. No puedo, señor Presidente, terminar este
breviario de nuestras tendencias en materia de salud
en la República de Panamá sin referirme en cortas
frases a un hecho, registrado en los informes oficiales
de la Organización Mundial de la Salud y que en los
actuales momentos que sufre mi patria nos produce
una sensación de disgusto. Me refiero al documento
A17 /P &B /7, Parte I, suplemento al Segundo Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial, en el cual apa-
rece como área geográfica separada de dicha evalua-
ción la Zona del Canal de Panamá, como si fuera un
área territorial desintegrada de nuestra unidad geográ-
fica. Ya me referí en otra ocasión al mismo hecho
cuando se discutía el documento sobre la situación
mundial de la erradicación del paludismo. Somos
conscientes de que estas presentaciones han constituido
una rutina en los documentos de orden estadístico de
la Organización Mundial de la Salud, pero creemos
llegado el momento en que los criterios, si alguna vez
los ha habido y que han determinado esta línea de
conducta, deben ser revisados, ya que la República de
Panamá ha avanzado en materia de salud a un plano
en que no se justifica tal separación.

Debo informar, señor Presidente, que antes de los
sucesos trágicos de enero último, cuando se hirió
nuestra dignidad de país libre, se habían ya iniciado
algunas actividades para la interrelación estrecha de
los servicios de salud de la Zona del Canal y los
del Ministerio de Salud de la República de Panamá,
con base en lo absurdo que en materia de salud
resulta la separación de esta faja de territorio de
10 millas de ancho, enclavada en el centro de
nuestro territorio, del resto del país. En realidad,
la única diferencia difícil de superar es el abismo exis-
tente entre los recursos financieros, ya que en la Repú-
blica de Panamá contamos con un presupuesto que
nos permite dar servicios de salud a un nivel per capita
anual de 11 balboas, mientras que en la Zona del
Canal de Panamá el per capita anual en 1962 era de
180 dólares americanos, una razón de más de 1 a 17.
Este solo dato da una idea del grado de desproporción
de justicia social que opera en el territorio de nuestro
país, en una época en que hablamos de salud total y
hacemos enormes esfuerzos por planificar la salud
como una medida lógica de atender lo mejor posible
los problemas de salud de la población total que forma
parte de nuestra integridad territorial.

Aceptamos, aunque con ciertas reservas, que por
cuestiones de seguridad la población incluida estricta-
mente dentro de las bases ocupadas por las
fuerzas armadas de los Estados Unidos de Amé-
rica conserven un régimen separado de servicios
de salud, mientras la permanencia de estas fuer-
zas armadas se .justifique en nuestro territorio de
la Zona del Canal y que, por consiguiente, los informes

estadísticos y epidemiológicos de estos grupos aislados
de población sean incluidos en las estadísticas y estu-
dios epidemiológicos de los Estados Unidos de Amé-
rica. Pero no aceptamos, señor Presidente, que el resto
de la población civil y empleados de la Compañía
del Canal de Panamá, que comparten con los pana-
meños la tierra que Dios y España nos legaron en el
Istmo de Panamá, sean separados en materia de salud,
con los mismos riesgos, con el mismo clima, con los
mismos mares, en fin, con las mismas características
geográficas que hacen de nuestro país uno solo indi-
visible. Es a base de estas consideraciones que, en
nombre de mi Gobierno, elevo ante esta augusta
Asamblea el ruego a los Estados Miembros de unirse
a nuestra petición de eliminar como unidad territorial
aparte a la Zona del Canal de Panamá en todos y cada
uno de los informes y análisis que en materia de salud
realiza la Organización Mundial de la Salud. Lo hago
con la misma frase augusta del gran americano
Benito Juárez, y que recordó nuestro primer Vicepre-
sidente, el Dr Alvarez Amézquita, en su inspirada
alocución: «El respecto al derecho ajeno es la paz ».

Al terminar deseo en nombre de mi Gobierno feli-
citar de la manera más efusiva al señor Presidente y
miembros de la Mesa de la 17a Asamblea Mundial de
la Salud por la atinada designación de que han sido
objeto y desearles mucho éxito en las delicadas fun-
ciones que tienen encomendadas.

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

El Dr WEDDERBURN (Jamaica) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: La delegación de
Jamaica no podría dejar de asociarse a las felicitaciones
que los otros delegados han dirigido a usted, señor
Presidente, a los vicepresidentes y a los presidentes de
las comisiones por su elección, que, en el caso del
Dr Afridi, ha sido la recompensa merecida de una
brillante carrera científica. También nos asociamos a
las manifestaciones de elogio al Director General y a
sus colaboradores por el luminoso y circunstanciado
Informe que se nos ha presentado.

Jamaica recibe ayuda de la Organización Mundial
de la Salud desde hace muchos años. Quiero mencionar
especialmente la asistencia que hemos recibido y
seguimos recibiendo en el programa de erradicación
del paludismo. La fase de consolidación terminará el
31 de diciembre próximo; y nosotros esperamos que
inmediatamente después se haga la declaración de que
el paludismo ha sido erradicado de la isla. Como uste-
des saben, el año pasado se cerró el centro de adiestra-
miento para la erradicación del paludismo que se había
establecido en Jamaica hace unos ocho años, y que
era un proyecto conjunto de la Organización Mundial
de la Salud y de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional. Por efecto de la
eficacia de nuestro programa de erradicación eran
pocas las demostraciones que se podían hacer a los
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alumnos de la escuela, y hubo que cerrar el centro;
pero mientras estuvo funcionando, el Ministerio de
Sanidad sacó mucho partido del proyecto. Nuestro
programa servía para las prácticas de los alumnos, lo
que era una garantía de que el personal de operaciones
actuaba en la mejor forma posible. Teníamos además
la facilidad de consultar con los expertos que enseñaban
en la escuela sobre cualquier problema que surgiera
en nuestro programa. Jamaica pudo así dar acogida a
unos 400 alumnos, que eran funcionarios de sanidad
de diversas categorías procedentes de unos 60 países o
territorios.

En colaboración con la Organización Panamericana
de la Salud y con el Gobierno de Jamaica, la OMS
celebró en 1963 un seminario sobre organización y
administración de servicios de sanidad para personal
médico y administrativo de categoría superior en las
Antillas. Ha sido ése el primer seminario de su clase
en lengua inglesa patrocinado por la Organización.
Teniendo en cuenta la importancia creciente que se
atribuye a la planificación sanitaria, estoy seguro de
que sus trabajos habrán sido provechosos para los
participantes. Mucho nos ha complacido también
haber tenido ocasión de darles hospitalidad.

A fines de 1962 y en los primeros meses de 1963 hubo
en un sector limitado de la isla un brote de encefalo-
mielitis equina, que se consiguió dominar prontamente
con ayuda de la Organización Mundial de la Salud,
de la Fundación Rockefeller y de los Servicios de Salud
Pública de los Estados Unidos de América. Se registra-
ron once casos humanos, nueve de ellos mortales. En
la parte del Informe dedicada a los países se reseñan
por error 1100 casos y nueve defunciones. La aparición
de esa enfermedad y del dengue acentúa la urgencia
de encontrar un insecticida inocuo y que destruya el
Aedes y otros mosquitos vectores. El personal de la
OMS ha iniciado en Jamaica investigaciones con ese
objeto.

La Organización Mundial de la Salud y la Organi-
zación Panamericana de la Salud han tenido siempre
la generosidad de concedernos becas para estudios
profesionales y de facilitarnos servicios de consultor
por corto plazo para asesorar en problemas determina-
dos. Ahora estamos recibiendo ayuda para preparar
un programa limitado de abastecimiento de agua.

En los informes que estamos examinando se paten-
tiza que la Organización Mundial de la Salud cumple
efectivamente su función de ayudar a los países a
mejorar el estado sanitario de la población. La dele-
gación de Jamaica quiere expresar el agradecimiento
de su Gobierno por la asistencia que ha recibido hasta
ahora.

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

El Sr BEN AMMAR (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras, señores : Me siento muy
honrado al tomar la palabra ante esta Asamblea y

agradezco mucho que se me permita participar en el

diálogo universal que cada año se entabla aquí.

El distinguido Presidente de la 16a Asamblea Mun-
dial de la Salud nos dijo en su discurso inaugural de
la presente reunión su deseo de que los Estados
Miembros aportaran a la Organización Mundial de la
Salud una contribución mayor que la ayuda recibida
por ellos, actitud generosa inspirada por un humanita-
rismo digno de elogio, pero que corresponde asimismo
a una idea muy acertada del interés superior de nuestra
Organización, resultante de la suma solidaria y armo-
niosamente integrada de nuestros intereses nacionales.

No me propongo subrayar, por ser cosa hoy eviden-
tísima, todas las ventajas materiales, psicológicas y
morales que a cada uno de nuestros países ha aportado
el hecho de pertenecer a esta Organización, cuyos
ideales y cuya universalidad van a confirmarse de año
en año. Me limitáré a manifestar el deseo sincero y
vehemente de que se supriman los límites, los obstácu-
los que se oponen a esa universalidad y que nuestra
Organización, por encima de fronteras geográficas,
políticas y raciales, pueda aprovechar el concurso de
toda la humanidad para cumplir eficazmente la misión
que ella misma se ha dado y que su Constitución define.
En un mundo en que las fronteras de toda clase son
cada día más permeables, en que la espiritualidad
refuerza sus valores, con tanto más amor cuanto
mayores han sido y son aún los peligros que los
amenazan, ninguna asamblea, ninguna organización
es más apta que la nuestra para considerar exclusiva-
mente el hombre, sus sufrimientos, sus necesidades y a
la vez sus esperanzas y su voluntad universal de pro-
greso.

Prosiguiendo la tradición de sus predecesores, nos
ha explicado usted hace ya unos días, y con esa maestría
y esa sensibilidad que todos le reconocemos, los aspec-
tos originales de la filosofía general que caracteriza la
Organización Mundial de la Salud, y no creo que
ninguno de nosotros no se sienta obligado a agrade-
cérselo y a darle su plena adhesión.

El Dr Candau, que asume la abrumadora tarea de
dirigir la OMS con una competencia extrema y una
amplísima comprensión, nos comunica en su Informe
Anual y en el que sirve de introducción al proyecto de
programa y de presupuesto, enseñanzas de incalculable
valor. Me permito desde aquí dirigirle a él y a todos
sus colaboradores mis felicitaciones más efusivas.

Con respecto a la organización regional del Medi-
terráneo Oriental, veo en extremo complacido la
evolución muy favorable de nuestras actividades, la
cohesión de los programas y la orientación bien mar-
cada ya hacia la unidad regional de las operaciones,
la intensificación de los cambios y lo que las experien-
cias tienen de complementario. Todo eso se debe a la
actitud positiva de los Estados Miembros de la Región
y a la eficiencia de la administración regional. Permí-
tame usted, señor Presidente, que traiga aquí, en
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consecuencia, el testimonio del alto aprecio en que mi
Gobierno y la delegación de mi país tienen a nuestro
Director Regional, Dr Taba, y a todos sus colabora-
dores.

Permítame asimismo, señor Presidente, que exprese
desde esta tribuna todas las esperanzas que hemos
puesto en un punto de doctrina, definido con claridad
por nuestro Director General cuando ha hablado de
la planificación sanitaria a largo plazo como del único
medio racional de favorecer positivamente la salud,
sobre todo en los países en vías de desarrollo. El motivo
principal que me ha llevado hoy a pedir la palabra ha
sido el deseo de expresar la adhesión total de mi país
a esa doctrina. Me creo autorizado para hacerlo por
dos razones que están ligadas entre sí: Túnez, por una
parte, es un país en vías de desarrollo y, por otra parte,
ha escogido la planificación a largo plazo como
instrumento de desarrollo económico y social.

Desde 1962, el conjunto de las actividades nacionales
se ha coordinado en Túnez con arreglo a un plan inte-
grado. Cuando termine el primer plan trienal, empe-
zará su segundo plan, ahora en preparación, que será
cuadrienal (1965 -1968) y cuyos caracteres se han defi-
nido con referencia a una perspectiva decenal. La
aplicación de una política planificada ha provocado
evidentemente algunas dificultades de transición deri-
vadas del abandono de los hábitos adquiridos y de
ciertas evoluciones impuestas por el pasado; pero, a
pesar de esas dificultades orgánicas, mi país empieza
ya a consechar los frutos de la planificación.

Era sin duda difícil en un país económicamente mal
equipado definir y sobre todo salvaguardar la parte
de las inversiones y de las actividades que contribuyen
al fomento de la salud y del bienestar social; pero
desde el análisis inicial de la coyuntura, mi Gobierno
reconoció la evidente necesidad de que la expansión
económica y el desarrollo social apoyándose mútua-
mente progresen equilibrados al mismo compás. En
Túnez, la perspectiva decenal del desarrollo económico
y social deja, en efecto, bien de manifiesto que la
preocupación por el hombre es un elemento funda-
mental del plan. Rompiendo para siempre con la
supuesta primacía de lo económico sobre lo social, el
plan de Túnez reconoce la necesidad de equilibrar esas
dos nociones y se aplica a mejorar la condición del
hombre en todos sus aspectos: fomento positivo de la
salud y del desarrollo material y psíquico del hombre;
elevación del nivel de vida; mejoramiento de las
actividades profesionales, en una palabra, todo lo que
contribuye a favorecer el bienestar social.

Para dar una prueba de lo que significa esa manera
de ver las cosas, diré que los créditos asignados a los
departamentos de sanidad, asuntos sociales, educación
nacional y asuntos culturales de Túnez representan por
sí solos en 1964 más del 50 % del presupuesto total de
los gastos ordinarios del Estado. La proporción de las
inversiones consagradas en el plan a la salud pública,

a la educación nacional, al mejoramiento del medio y
a la infraestructura civil y cultural ha podido parecer
excesiva a algunos economistas, pero ni el Gobierno
ni el pueblo tunecino lo entienden así. La opción que
hemos hecho en favor de una política socialista original,
adaptada a nuestra estructura nacional, no puede, a
nuestro juicio, dar frutos más que si en primero y en
último término está fundada en la dignidad, en la
libertad y el progreso del hombre. Hemos hecho ahí
una inversión a largo plazo en la que tenemos puesta
una gran esperanza.

He explicado a ustedes las razones de que esta dele-
gación haya tenido empeño especial en destacar y en
aprobar la nueva promesa que nos trae ese aspecto tan
fecundo de la filosofía de nuestra Organización; y
quiero, en fin, añadir que mi país procurará aportar
con todas sus fuerzas el máximo concurso a la Organi-
zación Mundial de la Salud, lo mismo en su acción
general que en la preparación y ejecución de los pro-
gramas parciales, y buscará constantemente los cami-
nos más seguros y los medios más fructuosos para una
cooperación ejercida en ambos sentidos. No sé, lo
confieso, si lo conseguiremos; no sé si las aportaciones
de mi país al desarrollo de este organismo mundial
podrán equipararse a la contribución preciosa que
recibe por su conducto; pero quiero que conste la
determinación resuelta y la voluntad firme que tenemos
de conseguirlo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Sr Ben Ammar. Tiene la palabra el delegado de la
Argentina.

El Dr OLGUÍN (Argentina) : Señor Presidente, señores
delegados: La delegación argentina desea expresar su
particular satisfacción por participar en las delibera-
ciones de la 17a Asamblea Mundial de la Salud. Da la
bienvenida a los nuevos Estados Miembros y Miembros
Asociados y desea expresar su reconocimiento por la
labor que la Organización Mundial de la Salud viene
desarrollando en pro de la salud del mundo, destacar
el alto nivel de eficiencia de sus autoridades, el Director
General y sus colaboradores, los directores regionales,
en sus respectivos campos de responsabilidad, y felicitar
al Dr Afridi por su elección para la presidencia de la
17a Asamblea Mundial de la Salud, reconocimiento de
la contribución de su país, Pakistán, y de su persona
al mundo en su continuada acción en el campo de la
salud, y felicitar asimismo a los señores vicepresidentes
y autoridades de la Asamblea.

La política sanitaria de la Organización Mundial
de la Salud, su orientación y acciones cumplidas han
sido presentadas por el Director General. El Informe
ofrece la imagen comprensiva del amplio programa
en ejecución y revela también las muchas dificultades
y necesidades del mundo en materia de salud, en un
enfoque que, en materia de política sanitaria, es ex-
presión cabal de integración conceptual y ejecutiva,



134 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de acciones fundamentales en el alcance de los objetivos
de desarrollo de bienestar económico y social.

Trabajar en salud pública y obtener el bienestar
fisico, mental y social del pueblo y su derecho a la
salud como responsabilidad del Estado y de la sociedad
es luchar contra las enfermedades epidémicas, endémi-
cas y sociales, contra el complejo de factores adversos,
con un concepto de salud en términos que integren al
hombre, en elemento dinámico y funcional de la
comunidad. Ello implica una planificación basada en
el conocimiento y en la consideración de todos los
factores concurrentes al proceso, única posibilidad de
interpretación, de valoración y de determinación de
posibilidades. Consideramos imposible realizar planes
ni obtener un desarrollo adecuado si no se ofrece como
base fundamental un efectivo nivel de salud, de cultura,
de educación.

Estos conceptos, que esbozan a grandes rasgos la
política sanitaria de nuestro país, son desarrollados en
estos momentos en el ámbito de responsabilidad del
Ministerio Nacional de Asistencia Social y Salud
Pública, de los ministerios provinciales, con las uni-
versidades nacionales, las municipalidades, organismos
no gubernamentales y la iniciativa y colaboración de
instituciones privadas, en un esfuerzo concurrente al
mejoramiento de la salud de nuestro pueblo, en una
aportación para elevar las condiciones de vida de
nuestro continente y en una contribución al esfuerzo
universal en pro de la salud del mundo.

Aportación en materia de salud edificada sobre la
base del componente nacional y la tan importante
contribución de la Organización Mundial de la Salud,
de la Organización Panamericana de la Salud, del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de
organismos internacionales cuya acción tiene la signi-
ficación y trascendencia que en todo su valor le
asignamos.

La labor de la Organización Mundial de la Salud,
sus actividades en el curso del año 1963, se reflejan en
el Informe del Director General. Son la expresión de
un plan equilibrado de programas que responden a
los objetivos que su responsabilidad le asigna, de
asistir a los países en la solución de sus problemas
sanitarios, en el fortalecimiento de sus servicios de
salud y en difundir y asegurar el intercambio de infor-
mación técnica y científica. Todo ello frente a exigen-
cias presupuestarias que siempre nos preocupan.
Problemas de exigencias técnicas, de requerimientos
crecientes frente a limitaciones de posibilidades econó-
micas.

Analizando, señor Presidente, el Informe del Direc-
tor General resulta alentador ver los progresos realiza-
dos en la erradicación del paludismo. El incremento
en un 33 % del número de habitantes beneficiados en
América, por ejemplo, con la extensión de la fase de

consolidación es realmente revelador. Participamos,
sí, del concepto de la necesidad de fortalecer los
servicios sanitarios, de la creación de la adecuada
infraestructura, de la investigación, de las adecuadas
aportaciones presupuestarias, de la formación de
personal técnico, de la coordinación interpaíses para
el éxito de la campaña. La Argentina, en el curso del
corriente año, ampliará la campaña que cumple, en
un esfuerzo por alcanzar la erradicación del paludismo
en su territorio.

Es destacable el progreso en la lucha contra las
enfermedades transmisibles. Deseamos destacar, por
su importancia en nuestro medio, el interés que revisten
las campañas de lucha contra la viruela, la polio-
mielitis, la tuberculosis, la lepra, las zoonosis, las
enfermedades infectocontagiosas que merecen especial
atención e intensas acciones en nuestro país. Campañas
de erradicación y de inmunización se cumplen sobre
una base de legislación que asegura una acción soste-
nida y constante.

Mención especial debe hacerse, a nuestro juicio, de
la enfermedad de Chagas, uno de los problemas urgen-
tes en una zona extensa de América que comprende
nuestro país, por su significación e íntima conexión
con las condiciones economicosociales sobre las que
posee importante incidencia. Consideramos de priori-
dad el enfoque de su solución, que nuestro país ha
afrontado en una extensa zona.

El saneamiento del medio, el abastecimiento de
agua potable, los servicios de obras sanitarias e higiene
pública en sus ámbitos urbano y rural ofrecen proble-
mas que requieren urgente solución. Les asignamos en
todo su alcance la significación - en materia de salud
y economicosocial - que poseen. Planificar y ejecutar
en este campo implica coordinar esfuerzos nacionales
entre distintos sectores y niveles, organización de la
comunidad y ser partícipe de la colaboración interna-
cional, sobre todo en materia de créditos.

Existe en nuestro país verdadero interés por concre-
tar programas de bienestar rural en los que el abas-
tecimiento de agua es aspecto fundamental. En estos
momentos se trabaja en proyectos en ese campo.

Los problemas de nutrición y de enfermedades caren-
ciales implican el desarrollo de una adecuada política
alimentaria, problemas técnicos de aspectos cuantita-
tivos y cualitativos, de producción, distribución y
consumo, de íntima vinculación agrícola, ganadera,
industrial y legislativa que motivarán en nuestro país
una reunión nacional en el próximo mes de abril, en
un congreso que reunirá a los distintos sectores respon-
sables en un paso previo a la elaboración del código
alimentario nacional.

La formación de personal técnico y docente y su
adiestramiento son aspectos fundamentales. La coor-
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dinación sin superposición de esfuerzos es primordial
en este intento de dotar a los países del personal nece-
sario, de nivel adecuado a las necesidades urgentes de
salud en aspecto de docencia y de ejecución. Asegu-
rarles, en los respectivos países, adecuadas condiciones
de trabajo es contribuir a evitar su migración a otros
centros, y lo es también la integración de la medicina
preventiva y social con la práctica clínica desde la
etapa formativa del médico. La Argentina dedica
especial atención al problema y recibe regularmente
becarios extranjeros en distintos campos.

Concedemos a la planificación en salud importancia
fundamental. En este sentido participamos de los
conceptos del Informe del Director General y de la
posición que en la Región de las Américas le asigna-
mos: planificación coordinada en todos los sectores de
desarrollo económico y social. En la Argentina, el
Ministerio Nacional de Salud Pública integra los
consejos y órganos nacionales de planificación y des-
arrollo. El Ministerio Nacional y algunos ministerios
provinciales cuentan con unidades de planificación.

La investigación médica permitirá la solución de
numerosos problemas y dificultades técnicas actuales.
Debemos promoverla, ayudarla, porque es base fun-
damental - sobre todo referida, orientada y aplicada
a los problemas sanitarios que vive el mundo - para
la construcción del potencial científico y técnico tan
necesario para el alcance de nuestros objetivos. Cree-
mos que debe ser sobre todo fomentada y desarrollada
en los ámbitos nacionales; orientada y aplicada a la
solución de problemas reales, locales, regionales, con
apoyo nacional e internacional; coordinada, con ade-
cuadas fuentes y centros de referencia y efectivo
intercambio de informaciones.

En ese sentido, consideramos de gran importancia
la acción de la Organización en el campo de la esta-
dística, la higiene maternoinfantil, la lucha contra la
mortalidad infantil con sus amplias secuelas patoló-
gicas y sociales y económicas, la lucha contra las enfer-
medades crónicas y degenerativas, la atención médica
integral, la salud mental, la higiene social y del trabajo,
los problemas de biología y farmacología, la inspección
de los productos biológicos y de los medicamentos,
en los aspectos técnicos de calidad, producción y costo,
cuya demanda está condicionada por la necesidad y la
prescripción médica y que la legislación de nuestro país
considera, por ejemplo, bienes sociales al servicio de
la salud pública. Todos ellos, señor Presidente, son
aspectos que integran el amplio programa de salud
que desarrolla el mundo y que merecen la considera-
ción individual que los temarios de nuestra reunión
les asignan y la especial atención y esfuerzo que nues-
tros países realizan.

Señor Presidente, la delegación de Argentina desea
expresar su complacencia por la labor de la Organi-

zación y agradecer al señor Director General y a sus
colaboradores la acción cumplida en un alto nivel de
responsabilidad y jerarquía científica y administrativa.

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

El Dr FADUL (Brasil) (traducción del inglés): Señor
Presidente: Al dirigirme a la Asamblea en nombre de
la delegación del Brasil, quiero ante todo cumplimentar
al Dr Afridi por su elección para la presidencia de la
17a Asamblea Mundial de la Salud. Ha sido ésta, en
efecto, una elección feliz y cordialmente le deseamos,
señor Presidente, un gran éxito en la dirección de los
trabajos de esta importante conferencia. Nosotros
esperamos que las decisiones que van a tomarse aquí
contribuyan a mejorar el estado sanitario de millones
de seres humanos, de esos millones que todavía no par-
ticipan en los grandes adelantos que aportan cada día
las ciencias y las técnicas y que nosotros sinceramente
confiamos en que puedan ponerse al servicio de la
humanidad entera.

También deseamos destacar la importancia del
Informe del Director General, del Dr Marcolino
Candau, brasileño ilustre que, por obra de sus capa-
cidades y competencias, dirige los destinos de la OMS
y cuyas sucesivas reelecciones para ese alto cargo han
sido muy apreciadas en mi país.

Nosotros consideramos que, desde todos los puntos
de vista, la labor emprendida por la OMS en casi todas
las regiones del mundo tiene un valor altísimo; pero
deseo examinar ante la Asamblea algunos puntos que a
nosotros nos parecen de gran importancia, sobre todo
en lo que se refiere al bienestar de algunas problaciones
que, como la del Brasil, se esfuerzan en derribar las
barreras que se oponen a su pleno desarrollo.

La Constitución de la OMS declara que la salud no
es la mera ausencia de enfermedades, sino un estado
de completo bienestar físico, social y mental. La Orga-
nización, con mucho acierto, ha dado nuevas dimen-
siones al concepto histórico de la salud introduciendo
en su contenido un imprescindible elemento econó-
mico, como resultado de las observaciones y de las
experiencias en que se ha comprobado irrefutable-
mente que los niveles de salud de todas las colectivi-
dades están en relación estrecha con los índices del
desarrollo económico y social. Voy a tomarme la
libertad de explicar en este ilustre foro de la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud, la evolución del pensamiento
de quienes han estudiado en el Brasil ese importante
problema, para que sus ideas pasen así al patrimonio
común de todos los profesionales sanitarios del mundo.
La formulación precisa de esa teoría brasileña puede y
debe tener consecuencias de la mayor importancia para
la política sanitaria de nuestros países respectivos.
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Los expertos en salud pública del Brasil habían
empezado ya desde antes de 1950 a poner en duda la
justificación de ciertos programas sanitarios muy one-
rosos que se habían emprendido en el país. Se conside-
raba que aquellos planes no se ajustaban a la realidad
económica y social del Brasil y que sus resultados no
estaban en proporción con el esfuerzo desplegado. En
el curso de la elaboración de esas ideas, se hizo cada
vez más patente que la salud, en el sentido exacto que
le da la definición de la OMS, no mejora en la práctica
más que cuando se hace posible sustituir progresiva-
mente la energía muscular por la energía mecánica en
las faenas de la producción, lo que equivale a la moder-
nización de la economía y a la consiguiente elevación
del nivel de vida de las poblaciones. Verdad es que el
empleo en gran escala de insecticidas de acción resi-
dual y de antibióticos ha hecho posible mejorar la
situación sanitaria de la población y reducir mucho
la mortalidad; pero los niveles sanitarios, entendidos
como en la definición, siguen estando indisoluble-
mente ligados al crecimiento de la renta per capita.

Los expertos brasileños siguieron estudiando los
diversos aspectos del problema y en diciembre de 1962,
durante el 15° Congreso Nacional de Higiene, reco-
mendaron entre otras cosas que se fomentase la moder-
nización de la economía nacional como único medio
verdaderamente eficaz de mejorar la situación sani-
taria de la población del Brasil, con las consiguientes
transferencias de mano de obra de los sectores de baja
productividad a los de productividad más alta, es decir,
acelerando la sustitución de la energía muscular por
la energía mecánica en las faenas productivas, y sugi-
rieron además que se hiciera un examen de la influen-
cia que ejercían las medidas adecuadas de salud pública
en el estado sanitario y de las modificaciones del nivel
de salud resultantes del desarrollo económico.

En la Tercera Conferencia Nacional de Higiene cele-
brada el año pasado en Río de Janeiro con asistencia
de todas las autoridades sanitarias del Brasil, las reco-
mendaciones se orientaron en el mismo sentido. De
ahí han salido cambios fundamentales en la política
nacional de sanidad. Las inversiones en actividades de
salud pública debían estar condicionadas por la
estructura general de los gastos para no entorpecer el
desarrollo económico, dándose por supuesto que la
utilización correcta y racional de esas inversiones
permitirá obtener en lo sucesivo mejores resultados.

Los especialistas del Brasil, lo mismo los que se
consagran al estudio y la investigación que los dedi-
cados a la administración sanitaria, coinciden, pues,
en que la salud, según la definición de la OMS, es sólo
un elemento en el proceso nacional de desarrollo, al
que está inevitablemente asociada. Las medidas aisla-
das de asistencia médica tienen sólo, por lo tanto,
una importancia relativa. Es interesante añadir que

ya en 1952, en una conferencia dada durante la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud, el eminente economista
sueco Gunnar Myrdal declaró que un programa sani-
tario sólo daría resultados óptimos en la medida en
que simultáneamente se desplegaran esfuerzos coor-
dinados en materia de enseñanza, de nutrición, de
vivienda y sobre todo de desarrollo económico general.

Movidos por el noble y sincero deseo de aportar
una ayuda eficaz y confiando en su comprensión, señor
Presidente, y en la de todos los delegados, nosotros
sugerimos que la OMS haga un esfuerzo para extraer
las últimas consecuencias que se desprenden de la
amplia y modernísima concepción que ha formulado
y para hacer así, paralelamente a la continua y meri-
toria preocupación que pone en las técnicas destinadas
a evitar la enfermedad, un esfuerzo simultáneo de
coordinación con los organismos dedicados a promo-
ver el progreso económico en los países menos des-
arrollados, a fin de que sus actividades den unos resul-
tados tan efectivos y duraderos como es de desear.

Otra cuestión estrechamente relacionada con la
anterior y en la que queremos adoptar una actitud
clara, se refiere a lo que se ha dado en llamar la
« explosión demográfica » en las regiones menos des-
arrolladas. La capacidad que ha adquirido la acción
sanitaria de modificar las condiciones de la salud sin
alterar el comportamiento social de la población, y el
consiguiente rápido aumento del número de habi-
tantes en esos países suscitan polémicas y dan nuevo
auge a la doctrina de Malthus, que se traduce en una
tendencia visible a intervenir en las condiciones de la
reproducción de las poblaciones. La cuestión ha sido
incluso objeto de reuniones, a las que hemos sido invi-
tados con insistencia.

En una declaración presentada a la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología en Beneficio de las Regiones menos
Desarrolladas, el Profesor Keyfitz decía entre otras
cosas: « Se han hecho cálculos de los que resulta que
las primas pagadas a los varones que se dejan esteri-
lizar o a las parejas que aceptan el planeamiento fami-
liar son una inversión más productiva que los altos
hornos ».

Nosotros queremos hacer constar nuestro completo
desacuerdo con cualquier clase de neo- malthusianismo.
Prescindiendo de los aspectos éticos o religiosos de la
cuestión, queremos destacar, por el contrario, que en
los países insuficientemente desarrollados como el
Brasil, donde más de la mitad de la energía aplicada al
trabajo de producción es de origen muscular, la pobla-
ción, por su número, es un elemento efectivo en el
potencial y un instrumento principal de progreso.
Cualquier medida que contribuya a aumentar el ritmo
de crecimiento de la población es beneficiosa para
nosotros, sin perjuicio de que al mismo tiempo haga-
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mos cuanto esté a nuestro alcance, modificando las
estructuras de la economía nacional, para mejorar las
condiciones de vida y por consiguiente la salud de
nuestras poblaciones. Nosotros entendemos, pues, y
así lo declaramos, que la expansión demográfica es una
condición de nuestro progreso y no un obstáculo que
lo entorpezca. El comportamiento de las poblaciones
de los países que han pasado ya por la revolución indus-
trial indica que con ella se produce invariablemente
una revolución demográfica en sentido opuesto, es
decir, una disminución de las tasas de natalidad y del
índice de crecimiento de la población.

En vista de ello y de las informaciones de la ciencia
sobre el fenómeno de la reproducción en la especie
humana, nosotros creemos que el verdadero camino
para llegar a un nuevo equilibrio demográfico en
dichos países no puede pasar nunca por la regulación
de la natalidad, sino que sin ningún género de duda
exige el empleo de los instrumentos de transformación
económica y social que susciten las condiciones en
que se produce la reducción espontánea de la nata-
lidad.

Convencidos de que la razón nos asiste, no nos
parece que fuéramos demasiado lejos si nosotros, los
que asumimos ahora la responsabilidad de la salud
de casi todos los países, dirigiéramos un llamamiento,
en nombre de la Asamblea, al Comité de Desarme para
que apruebe la propuesta del Profesor de Castro,
representante del Brasil, de que se establezca un fondo
mundial para favorecer el desarrollo económico de los
países menos adelantados con los recursos que queda-
rían disponibles si se redujeran los gastos de
armamento.

De modo análogo, con el propósito de derribar una
de las barreras que más se oponen al progreso econó-
mico de los países de economía primaria, la Asamblea
podría manifestar su interés en que la Conferencia
sobre Comercio y Desarrollo, que muy pronto va a
reunirse en esta misma sala, adopte medidas para
favorecer la mayor participación de los países insufi-
cientemente desarrollados en el comercio internacional,
y para poner fin a la deterioración constante de los
valores en el comercio de sus productos, a la que en
gran parte es imputable su inestabilidad económica.

Con esos fundamentos, nos atrevemos a afirmar que
el desarrollo económico de los países menos avanzados
por sí solo y sin perjuicio de la utilización adecuada de
los recursos disponibles de asistencia médica abrirá
perspectivas hacia una solución firme de los problemas
fundamentales a que acabamos de referirnos, proble-
mas que afligen la conciencia universal y que son el
principal motivo de inquietud de los hombres de Estado
de nuestro tiempo: dar a todos los pueblos del mundo
la posibilidad de alcanzar niveles adecuados de salud
y establecer un equilibrio demográfico fundado en la
reducción espontánea de la natalidad como conse-
cuencia de las transformaciones económicas y sociales.

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

El Dr SCHINDL (Austria) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Permítanme
ustedes juntar, en nombre de la delegación de mi país,
nuestras felicitaciones por su elección a las de los
oradores que me han precedido en el uso de la palabra.
Nosotros conocemos desde hace muchos años la
destacada contribución que ha hecho usted a los
éxitos de nuestra Organización y consideramos un
honor que sea usted quien presida esta Asamblea.

Mucho agradecemos al Consejo Ejecutivo y en
especial al Director General y a sus colaboradores toda
la labor realizada durante el año pasado. El Informe,
que es excelente, nos ha impresionado mucho.

En lo que se refiere a mi país, puedo anunciar que
ahora, a consecuencia de las vacunaciones en masa
con vacuna Sabin, no hay poliomielitis en Austria,
donde sólo se han registrado algunos casos importados
en personas no vacunadas. Los accidentes por vacu-
nación se han observado en la proporción de un caso
por un millón, con síntomas transitorios salvo en un
solo sujeto en el que persistió una ligera paresia. La
segunda campaña en masa de vacunación contra la
poliomielitis está actualmente en marcha.

Alentados por los buenos resultados de esas cam-
pañas, estamos preparando ahora una vacunación
semejante contra otra infección peligrosa que causa
en Austria más víctimas que cualquier otra enfermedad
aguda : el tétanos.

La lucha contra la mortalidad infantil, iniciada
en 1959 mediante un acuerdo entre el UNICEF, la
OMS y el Gobierno de Austria, ha proseguido con
objeto de llegar a niveles tan bajos como los de algunos
países vecinos. La escasez de personal sanitario auxi-
liar nos impide en la actualidad alcanzar un éxito
completo en esa lucha contra la mortalidad post -
neonatal.

Por ahora, el problema que más nos apremia es el
mejoramiento de las medidas aplicadas para impedir la
importación de la viruela, y estamos muy agradecidos
a la OMS de que haya mejorado las disposiciones del
Reglamento Sanitario aplicadas a esa enfermedad
transmisible y establecido un sistema eficaz de vigi-
lancia antivariólica en todo el mundo.

En las estadísticas de mortalidad por cáncer, Austria
ocupa el primer lugar en Europa; en realidad, las
cifras correspondientes a diferentes formas del cáncer
son inferiores o iguales a las de años anteriores, pero
las del cáncer del pulmón aumentan sin cesar. Se ha
emprendido, en consecuencia, una campaña contra el
hábito de fumar. Nuestros objetivos próximos serán,
por una parte, la educación de los jóvenes para que no
adquieran esa necesidad artificial y, por otra parte,
la adopción de medidas para que los no fumadores
puedan trabajar en oficinas u otros locales sin estar
obligados a respirar el humo del tabaco. Nuestra
campaña, por desgracia, ha encontrado resistencias en
la industria nacional del tabaco, cuya oposición
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contraría naturalmente nuestros esfuerzos, y pone en
duda la exactitud de los resultados de los exámenes
científicos que se han hecho con ese motivo. Yo creo
que la OMS, en su programa de investigaciones sobre
el cáncer, podrá ayudar mucho a vencer esa oposición,
fomentada con los medios de que disponen unos
« trusts » tan ricos y poderosos.

La lucha contra el alcoholismo es una parte impor-
tante de nuestro programa de asistencia en salud
mental.

La OMS ha establecido un sistema de acopio de
informaciones sobre los efectos nocivos graves de los
medicamentos y sobre la evaluación y difusión de esas
informaciones. Yo creo, sin embargo, que se podría
pedir a la Organización que fuera todavía un poco más
lejos. Un país pequeño como el mío no tiene medios
con que hacer todos los exámenes y evaluaciones que
requieren los nuevos medicamentos. Nosotros no
estamos en condiciones de practicar todos los ensayos
sobre la toxicidad crónica y los efectos teratógenos
secundarios de los medicamentos nuevos. Cuando los
fabricantes de esas preparaciones presentan certifi-
cados de institutos extranjeros sobre los exámenes o
ensayos que allí se han practicado para justificar con
ellos la instancia de que se autorice el registro de un
medicamento, se hace muchas veces imposible averi-
guar si el instituto o laboratorio interesado que certi-
fica es o no es digno de confianza. Nosotros agradece-
ríamos mucho que se nos pudiera dar información
sobre los institutos que merecen confianza. Quisiera
preguntar además al Director General si se podría
incluir esos exámenes y ensayos en el programa de un
centro de investigaciones de la OMS.

De igual manera cabría proteger a la población
contra los efectos secundarios peligrosos de los aditivos
alimentarios, problema a cuya solución viene contri-
buyendo mi país desde que se iniciaron los trabajos
en cooperación para el establecimiento de un Codex
Alimentarius.

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

El Dr DJEBBOUR (Argelia). (traducción del francés):
Señor Presidente, señorás, señores delegados: La dele-
gación de Argelia se complace en unir su voz a todas
las que en esta sala han dirigido a usted, señor Presi-
dente, una efusiva enhorabuena por su elección a la
presidencia de la 17a Asamblea Mundial de la Salud.
Nuestras felicitaciones se extienden igualmente a los
nuevos vicepresidentes y al Director General por el
detallado Informe que nos ha presentado.

Mucho nos complace también ver entre nosotros a
dos nuevos Estados independientes, Kenia y Zanzíbar,
y formulamos votos ardientes de que muy pronto otros
pueblos obtengan la independencia y vengan aquí al
lugar que tienen derecho de ocupar.

Aprovechamos esta ocasión para destacar algunos
aspectos de la organización de la salud pública en

Argelia y de la asistencia de la OMS. La Organización
Mundial de la Salud ha puesto a disposición del
Gobierno de mi país los servicios de muchos y muy
competentes expertos, cuya experiencia nos ha permi-
tido entrever e iniciar el programa siguiente: reorgani-
zación de los servicios de sanidad, formación del per-
sonal médico y paramédico, reeducación de inválidos,
nutrición, educación sanitaria, saneamiento, asistencia
a la madre y al niño, epidemiología y estadística, lucha
contra el tracoma y erradicación del paludismo. Mucho
nos complace dirigir a la OMS la expresión de nuestra
gratitud más sincera, que hacemos extensiva a las
organizaciones nacionales e internacionales y a todos
los países hermanos y amigos por la preciosa ayuda que
nos han prestado en la realización de un programa
tan vasto.

Para hacer frente a la multiplicidad de los problemas
y al gran número de dificultades que tiene ante sí, el
Gobierno de Argelia se ha propuesto encontrar una
solución nacional satisfactoria, que consiste ante todo
en la formación de un personal médico y paramédico
que pueda encargarse de la ejecución del programa.
Después de tomadas las disposiciones necesarias para
abrir y poner en funcionamiento nuestras tres facul-
tades de medicina, el Gobierno está preparando la
inauguración de dos escuelas de técnicos sanitarios,
de un centro de formación paramédica, de diez escue-
las de enfermeros y de enfermeras, de tres escuelas de
parteras y de dos centros de formación de parteras
rurales. Cada hospital se encarga además con sus
propios medios de formar y perfeccionar el adiestra-
miento del personal paramédico especializado: ayu-
dantes de laboratorio y de radiología, anestesistas y
auxiliares de sala.

Como dijo en la 16a Asamblea Mundial de la Salud
el Dr Nekkache, nuestro Ministro de Sanidad, el
objetivo perseguido es el desarrollo de una medicina
social al servicio de las poblaciones rurales, que repre-
sentan aproximadamente las cuatro quintas partes de
la población argelina. Aplicando ese principio, se han
tomado ciertas disposiciones y, entre otras, la crea-
ción de unos grupos móviles de acción sanitaria en
masa: en cada uno de los quince departamentos del
país, hay un grupo dirigido por un médico jefe epi-
demiólogo, secundado por varios técnicos de sanidad
y por quince auxiliares paramédicos, que tiene a su
cargo la acción preventiva para combatir las enferme-
dades transmisibles (desinfección, desinsectación, vacu-
nación, lucha contra las plagas sociales).

Como el Ministro de Sanidad se da cuenta muy clara
de que esa acción no podrá tener éxito sin dar a la
población la indispensable educación sanitaria, se han
empleado todos los medios modernos de información.
La acción coordinada de los médicos, del personal
paramédico, de las organizaciones nacionales y de
los maestros da a esa labor de educación sanitaria una
gran difusión. Con respecto al personal docente, se
ha dado a la educación sanitaria un lugar importante
en el programa de las escuelas normales. Esa acción
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general, cuyos frutos empezamos a cosechar, nos
permite esperar que en un porvenir próximo el estado
sanitario de Argelia habrá mejorado sensiblemente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Djebbour. Tiene la palabra el delegado de
Indonesia.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras,
señores : Ante todo quiero felicitar a usted, señor
Presidente, por su elección a la presidencia de la
17a Asamblea Mundial de la Salud. Es muy estimu-
lante en general y especialmente para la Organización
Mundial de la Salud que la dirección de este alto
cuerpo deliberante se haya puesto en manos de una
personalidad eminente, cuyo sentido del deber y
cuyas capacidades son conocidas de todos. Los países
en vías de desarrollo han puesto además sus esperanzas
en la persona del nuevo Presidente, hijo del Pakistán,
país de Asia que se esfuerza con denuedo en la busca
del progreso y de métodos nuevos de desarrollo polí-
tico, económico y social. Aprovecho también esta
oportunidad para felicitar por su elección a los dos
vicepresidentes, que comparten esa distinción tan
honrosa con mi humilde persona, y agradecer al Pre-
sidente saliente, el Dr Majekodunmi, de Nigeria, y a
los vicepresidentes salientes, los servicios que han
prestado a la Asamblea Mundial de la Salud durante
el periodo en que han desempeñado esas funciones.

Mucho me complace además felicitar a los nuevos
Miembros, Kenia y Zanzíbar, y a los nuevos Miembros
Asociados, Qatar, Rhodesia del Norte, Nyasalandia y
Malta. Cuanto han dicho en la Asamblea los delegados
de esos países confirma las esperanzas puestas en la
cooperación futura con la Organización Mundial de la
Salud para eliminar los males que sufre la humanidad.

Señor Presidente, los diez años últimos se caracte-
rizan en la historia contemporánea por la aparición
de nuevos países independientes que, uno tras otro,
rompiendo las viejas cadenas del régimen colonial han
constituido gobiernos nacionales. La principal conse-
cuencia de ese inmenso alzamiento político ha estado
en que los millones de hombres así liberados han adqui-
rido una conciencia cada vez más clara de su derecho
a la salud y al bienestar, y de su derecho a la protección
contra la miseria, el hambre, la enfermedad y la igno-
rancia. El combate que sostienen esas fuerzas nuevas
se propone alcanzar mejores condiciones y más altos
niveles de vida para millones y millones de hombres.
La lucha se lleva siguiendo líneas políticas diferentes,
según las condiciones particulares de cada país, con
métodos que a veces son evolutivos y a veces son revo-
lucionarios; pero la idea y los propósitos son esencial-
mente los mismos, y tienen su raíz en los imperativos
de una conciencia social que se afianza en la humani-
dad y que reconoce a todos los hombres el derecho a
la vida y el derecho a la salud.

En verdad, señor Presidente, sólo con esos altos
ideales de sus responsabilidades ante los hombres

podrán las generaciones presentes y futuras encontrar
una solución para las necesidades de la humanidad, y
digo humanidad con propósito deliberado, porque lo
más importante es que nuestros esfuerzos se juzguen
y se evalúen siempre con referencia al beneficio mayor
que aporten a las grandes masas de población del
mundo entero. Por esa razón, considero que las nece-
sidades de los países en vías de desarrollo tienen
máxima urgencia. Los que trabajamos en organiza-
ciones sanitarias y en actividades de salud pública no
olvidaremos nunca la magia y la grandeza de los
números: porque esos números son masas de seres
humanos, de vidas humanas que aparecen iguales sin
diferencia ninguna en sus necesidades fundamentales
de salud y de bienestar, cualquiera que sea su color,
blanco, negro, amarillo o moreno, cualquiera que sea
su religión, su posición social y su nacimiento, porque
todos pertenecen a la misma raza humana y, porque,
permítame usted decirlo, señor Presidente, todos son
iguales a los ojos de Dios, el Sumo Hacedor. Cualquier
política de discriminación o de segregación basada
en criterios de raza o de color, es condenable a los
ojos de Dios y del hombre.

Digo que en la labor sanitaria los números son muy
importantes; y añadiré, en efecto, que los países en vías
de desarrollo de Africa, de las Américas, de Asia
Sudoriental, de Europa, del Mediterráneo Oriental y
del Pacífico Occidental representan por lo menos las
tres cuartas partes del género humano, con unas
cifras totales de más de dos mil millones de habitantes
en lugar de los setecientos cincuenta millones que viven
en los países más desarrollados del mundo. Esta
última cifra equivale a la de las poblaciones de la
República Popular de China, del Viet -Nam del Norte
y de Corea del Norte, países que, por desgracia, no
están representados en la Organización Mundial de
la Salud. Sería muy conveniente para una organización
que como ésta se inspira en principios humanitarios,
examinar y aceptar cuanto antes las demandas de
ingreso de esos países, porque si seguimos mantenién-
dolos apartados de nuestras deliberaciones retrasamos
el momento en que podamos dar soluciones y encon-
trar métodos de trabajo aplicables a muchos de los
problemas que tenemos planteados. Es evidente, en
efecto, señor Presidente, que el gran beneficio que con
eso obtendría la Organización está, según lo entiendo
yo, en disponer de una base común, donde las adminis-
traciones sanitarias de los Estados Miembros podrían
comparar sus propios métodos de trabajo con los de
las demás para aliviar las necesidades sociales de las
poblaciones respectivas a los efectos de la salud.

La Organización Mundial de la Salud es el gran
agente catalizador para fomentar en los diferentes
países la labor sanitaria hecha por los pueblos y para
los pueblos. La Organización Mundial de la Salud
representa además la convergencia de toda la coopera-
ción internacional posible para mejorar la acción sani-
taria en los países. La labor sanitaria es universal y
debería dar los resultados más rápidos .y numérica-
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mente más altos en vidas humanas y en poblaciones
protegidas. Unas palabras del delegado de los Estados
Unidos de América me han parecido por eso excelentes.
« Pensemos en grande », ha dicho. Para mí, señor Pre-
sidente, pensar en grande no tiene en nuestras circuns-
tancias más que una sola significación, la de buscar
modos y medios para salvar cuanto antes el mayor
número posible de vidas entre los millones o, mejor
dicho, -entre los miles de millones de gentes que tan
necesitadas están en el mundo de asistencia sanitaria,
y cuya vida y existencia misma se ven amenazadas por
la enfermedad y faltas de las condiciones del medio
adecuadas a la salud. Lo único que tienen a veces,
señor Presidente, es el aire que respiran, y a veces ni
eso siquiera.

Voy a decir algo ahora sobre los excelentes informes
en que el Director General y el Consejo Ejecutivo dan
cuenta de las actividades del año último. Quiero felici-
tar al Dr Candau, a sus colaboradores y a cuantos han
contribuido a la labor de la Organización en ese
periodo. Sin duda, hacer de la erradicación del palu-
dismo la campaña mundial en masa más gigantesca
que se haya lanzado contra una sola enfermedad, y
favorecer los programas para combatir otras enferme-
dades transmisibles, tiene un gran valor inmediato muy
considerable, desde el punto de vista del número de las
vidas salvadas y del fomento de la sanidad en muchas
poblaciones. Una vez más quiero insistir aquí en que
hemos de pensar en grande. Hay que cuidar mucho de
no dispersar los limitados recursos materiales y finan-
cieros y el escaso personal de que disponen la Orga-
nización y los gobiernos interesados. La prioridad ha
de ser el principio que nos guíe para eliminar cualquier
« pasatiempo », la prioridad que hemos de atribuir a
lo que permita salvar el mayor número posible de vidas
humanas, porque en la mayoría de los países en vías
de desarrollo la prioridad se reduce a eso, tan urgentes,
tan agudas y tan inmediatas son sus necesidades. Lo
que interesa no es el número de los proyectos, porque
vale más con mucho emprender unos pocos, uno sólo,
si a mano viene, con tal de salvar cuanto antes el
mayor número posible de vidas humanas. Pensemos
en grande para eso y para nada más. Son millones y
millones los que están ahí, a la puerta, esperando su
salvación. Si seguimos vacilando esas gentes están
perdidas, y los remordimientos nos invadirán el rostro
y la vergüenza el corazon, porque no habremos tenido
el valor de pensar en grande y de decir lo que quería-
mos decir. El valor es lo más importante de todo; el
valor es lo que ha de inspirar a los que asumen las
responsabilidades de gobernar el mundo, el valor de
afrontar cualquier desventaja personal, el valor de
decir y de hacer lo que más falta haga en beneficio de
todos, en beneficio principalmente de los millones y
millones de gentes que esperan a nuestra puerta y
que no pueden esperar más. El único criterio justifi-
cable para establecer los programas y las campañas
de la Organización Mundial de la Salud es pensar en
grande con referencia a las vidas innumerables que
pueden salvarse ahora y en seguida sin retraso nin-
guno, porque ésa es la realidad del mundo en esta era

atómica en que nos encontramos, cuando más de dos
mil millones de hombres viven todavía en un estado
de privación sanitaria extrema, en sociedades que
luchan para superar las dificultades propias de un
país en vías de desarrollo. En nombre de esas multi-
tudes dirijo a esta Asamblea Mundial de la Salud un
llamamiento para que se inspire en la más alta sabi-
duría cuando establezca la política y los programas de
sanidad. El fomento de la salud de esas poblaciones
es la mayor contribución que puede hacer la Asamblea
Mundial de la Salud al mejoramiento de las condiciones
sociales y económicas de todas esas regiones, porque la
salud es la condición previa del desarrollo económico
y social.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dra Subandrio.

2. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es la aprobación del primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Después de haber deliberado
sobre este punto, volveremos, si hay tiempo, al debate
general. De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 52 del Reglamento se va a dar lectura del
informe, porque la distribución no se ha hecho vein-
ticuatro horas antes de que empezara la sesión. Ruego
al Sr Saito, Relator de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, que venga a la
tribuna para leer el informe.

El Sr Saito (Japón), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del preámbulo y de la sección 1 (Estado de la
recaudación de contribuciones anuales y de anticipos
al Fondo de Operaciones) del primer informe de la
Comisión (véase la página 467).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): La Asamblea
ha de tomar una decisión sobre ese proyecto. ¿ Adopta
la Asamblea la resolución sobre el estado de la recau-
dación de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones? En vista de que nadie pide
la palabra, queda adoptada la resolución.

El Sr Saito da lectura de la sección 2 del informe
(Proyecto de presupuesto suplementario para 1964).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución sobre
el presupuesto suplementario para 1964? He de hacer
presente que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la decisión en este asunto ha de tomarse
por una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. ¿ Nadie pide la palabra? Consi-
dero, pues, que la resolución se adopta por unanimi-
dad y que por consiguiente se ha cumplido la condi-
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ción impuesta en el artículo 70 del Reglamento
Interior.

El Sr Saito da lectura de la sección 3 del informe
(Contribuciones de Argelia, Burundi y Rwanda para
el ejercicio de 1962).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre las contribuciones de
Argelia, Burundi y Rwanda para el ejercicio de 1962?
¿ No hay objeción? Queda adoptada la resolución.

El Sr Saito da lectura de la sección 4 del informe
(Reajuste de las escalas de contribuciones para 1963
y 1964 (Checoslovaquia y Hungría).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias. ¿ Adopta la Asamblea la resolución sobre la
escala de contribuciones de Checoslovaquia y Hungría
para el ejercicio de 1963 y 1964? ¿ Nadie pide la pala-
bra? Queda adoptada la resolución.

El Sr Saito da lectura de la sección 5 dei informe
(Contribuciones de los nuevos Miembros para el ejer-
cicio de 1964).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre las contribuciones de los
nuevos Miembros para el ejercicio de 1964? ¿ Nadie
pide la palabra? Queda adoptada la resolución.

El Sr Saito da lectura de la sección 6 del informe
(Suplemento al cuadro «A », anejo a la Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1964).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la resolución sobre el suplemento al cua-
dro « A » anejo a la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para el Ejercicio de 1964? En vista de que ningún
delegado pide la palabra, queda adoptada la resolución.

El Sr SAITO (traducción del inglés) : En el séptimo
proyecto de resolución se fija la escala de contribu-
ciones para el ejercicio de 1965:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que la escala de contribuciones para el

ejercicio de 1965 sea la siguiente:
continuación vienen los nombres de 125 países.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Espero que la
Asamblea dispense al Relator de leer la lista de los
Miembros y de los porcentajes inscritos en la parte
dispositiva del proyecto de resolución sobre la escala
de contribuciones para el ejercicio de 1965, cuyo texto
ha sido distribuido ya a los delegados. ¿ Hay algún
inconveniente? Ninguno.

¿ Adopta la Asamblea la resolución sobre la escala
de contribuciones para el ejercicio de 1965? ¿ Nadie
pide la palabra? Queda adoptada la resolución.

Ahora hemos de aprobar el informe en su conjunto.
¿ Hay alguna objeción? No habiéndola, queda apro-
bado el informe.

3. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1963 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Volvemos al
debate general sobre los puntos 1.9 y 1.10 del orden
del día. Tiene la palabra el delegado de Mongolia.

El Dr TIJVAN (Mongolia) (traducción del ruso) :
Señor Presidente, señoras y señores: Permítame usted
que le felicite, señor Presidente, por su elección a ese
alto cargo, y que extienda mi felicitación a los vice-
presidentes y a los presidentes de las comisiones prin-
cipales.

Permítame usted también que dé la bienvenida a los
nuevos Miembros y Miembros Asociados de la Orga-
nización y que les desee una fructífera cooperación
con la Organización Mundial de la Salud y el estable-
cimiento de vínculos estrechos con sus Miembros.

Nuestra Organización va extendiéndose año tras
año y nosotros tenemos el convencimiento de que en
lo por venir van a formar parte de ella más países y
más estados entre los que todavía no han ingresado
en ella. Nosotros no vemos ningún inconveniente
que se oponga a la admisión como Miembro, por
ejemplo, de la OMS a la República Democrática Ale-
mana, un país donde la medicina ha alcanzado un
grado muy alto de desarrollo y cuyos servicios médicos
son excelentes. No hay duda de que la República
Democrática Alemana podría aportar, en efecto, una
contribución apreciable a las actividades de la OMS.

Hemos examinado con detenimiento el Informe del
Director General sobre las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud en 1963, y hemos visto que,
a pesar de su relativa brevedad, recoge los principales
resultados de la labor de la OMS durante el año. Se
hace evidente al leerlo que la Organización ha concen-
trado sus esfuerzos en la asistencia a los países que la
necesitan y en la difusión de informaciones relaciona-
das con la investigación médica, lo que nos parece muy
acertado. A nuestro juicio, hay que destacar la impor-
tancia de los factores sociales y económicos al evaluar
el interés de los proyectos que han de ser emprendidos.

En nuestro país hemos conseguido reducir la morbi-
lidad por muchas enfermedades infecciosas y erradicar
algunas, pero la tuberculosis sigue planteando todavía
a nuestros servicios sanitarios uno de los problemas de
salud pública más importantes. La experiencia médica
adquirida durante muchos años muestra la importancia
extrema que para la lucha antituberculosa tiene el
uso adecuado de la vacunación y de la quimioterapia
activa. El Director General en su Informe insiste con
mucha razón en poner de relieve ese urgente problema
sanitario mundial, al que dedica gran atención.

Hacemos nuestras las recomendaciones de la OMS
de que se acreciente el empleo del tratamiento ambula-
torio (es decir, domiciliario) de la tuberculosis, pero
estimamos que siempre que sea posible debe hospita-
lizarse el enfermo durante las fases de actividad de las
lesiones. En nuestra experiencia diaria de la lucha
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antituberculosa hemos comprobado y seguimos com-
probando el interés de ese método.

Estamos de acuerdo con el Director General en que
la campaña contra la tuberculosis requiere fondos
considerables. Nuestro Gobierno dedica gran aten-
ción a ese problema y emplea en la lucha antituber-
culosa el 11 % del presupuesto de los servicios sani-
tarios. Seguros estamos de que en nuestro país se
apoyará sin reticencias y se llevará a cabo con éxito
cualquier proyecto de ese tipo asistido por la Organi-
zación Mundial de la Salud.

Hace ya mucho tiempo que la viruela se ha erradi-
cado en Mongolia. Sin embargo, vemos que por
desgracia en algunos países de la Región de Asia
Sudoriental esa terrible enfermedad sigue campando
por sus respetos. La existencia de esos focos de infec-
ción representa una amenaza para los otros países,
y convendría por tanto que la OMS intensificara su
ayuda para la erradicación de la viruela en esa zona.

Vemos con honda satisfacción la labor que ha
llevado a cabo la OMS en la lucha contra las enferme-
dades crónicas y degenerativas. En nuestro país, como
en otros muchos, esas enfermedades han llegado a ser
predominantes en las estadísticas de mortalidad y,
por consiguiente, los centros de investigación, los
dispensarios y los preventorios han empezado a con-
siderar el problema con atención muy especial. En
nuestra opinión, a medida que disminuye en todo el
mundo la incidencia de las enfermedades infecciosas,
la OMS debería intensificar sin tregua sus actividades
relacionadas con el estudio de las enfermedades cró-
nicas y degenerativas.

Vamos ahora a referirnos brevemente a algunos de
los resultados obtenidos por los servicios sanitarios
de la República Popular Mongola en 1963. En el
transcurso de dicho año se han abierto 16 hospitales
nuevos en nuestro país, que dispone ya de 99 camas de
hospital por cada 10 000 habitantes. En el mismo
periodo el número de médicos ha aumentado un
13,4 %, con lo que tenemos actualmente 12 médicos
por 10 000 habitantes; el número de practicantes,
enfermeras, parteras y personal paramédico ha aumen-
tado en proporción. Tenemos planteado en cambio el
problema de dar una formación especial suplementaria
a los médicos, a los investigadores y a otro personal
sanitario y tropezamos con algunas dificultades para
equipar debidamente los laboratorios de análisis clí-
nicos. La asistencia de la Organización Mundial de la
Salud nos sería muy útil para resolver esos problemas,
y confiamos en recibirla.

Respecto de otros problemas sanitarios, es de
advertir que muchas enfermedades infecciosas no se
conocen en nuestro país o se han erradicado. No es ése,
por desgracia, el caso de la brucelosis, la tuberculosis,
la hepatitis infecciosa y algunas otras enfermedades,
que siguen planteando serios problemas sanitarios.
Con objeto de estudiar esos problemas, y particular-
mente los relacionados con la epidemiología de la
brucelosis, ha entrado ya en funciones un grupo de

especialistas de la OMS y de los servicios sanitarios
de nuestro país. Con la actividad del citado grupo
empieza la ayuda de la OMS a Mongolia, que se
presenta - celebramos decirlo - bajo los mejores
auspicios. Nuestro Gobierno se interesa mucho por
esa cuestión y esperamos que las actividades futuras
del grupo sigan desarrollándose todavía con más
éxito; pero quisiéramos hacer constar que, a nuestro
juicio, su objetivo principal debe ser el estudio de la
epidemiología de la brucelosis y de los métodos más
adecuados para combatir esa enfermedad.

En lo que a la lucha antituberculosa respecta, última-
mente tuvimos ocasión de dar la bienvenida al primer
consultor de la OMS, que ha desempeñado su come-
tido de manera totalmente satisfactoria y esperamos
que la Organización emprenda en nuestro país proyec-
tos bien planeados de esa especialidad; por nuestra
parte, estamos dispuestos a dar entera asistencia y
cooperación a la OMS, cuya asistencia puede acelerar
la ejecución del programa de lucha antituberculosa
en Mongolia.

Antes de terminar, quisiera referirme a la introduc-
ción del Informe del Director General. En 1963 ha
mejorado la situación internacional y se ha conseguido
una ligera disminución de la tirantez internacional,
gracias a los esfuerzos perseverantes en pro de la paz
universal. A ese respecto, ha sido de gran importancia
la firma del tratado de Moscú, al que se han adherido
ya más de cien países, sobre la prohibición de los
ensayos de armas nucleares en la atmósfera, en el
espacio ultraterrestre y debajo del agua.

Para concluir permítaseme que, en nombre de la
delegación de Mongolia, pida a todos los delegados
en la 176 Asamblea Mundial de la Salud un apoyo
incondicional para el Comité de Desarme de Diecio-
cho Naciones, a fin de que los problemas debatidos en
ese Comité se resuelvan de modo favorable para el
establecimiento de una paz duradera en el mundo
entero y para que la humanidad se vea libre de la
guerra, del temor y de la ansiedad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Tuvan. Tiene la palabra el delegado de la
República Arabe Unida.

El Dr SHOUKRI (República Arabe Unida) (traduc-
ción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:
Teniendo en cuenta el poco tiempo de que dispone la
Asamblea, y considerando que los señores delegados
podrían dedicarse con más provecho a examinar los
asuntos del orden del día, seré lo más breve posible y
me limitaré a hacer algunas observaciones sobre las
actividades de la Organización en 1963.

Permítanme, sin embargo, que empiece, como los
oradores que me han precedido en el uso de la palabra,
por felicitar al Presidente y a los vicepresidentes de la
Asamblea, y a los presidentes de las dos comisiones
principales por la honrosa distinción que para ellos
supone su elección para esos altos cargos. Quisiera
también felicitar al Consejo Ejecutivo por su excelente
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informe. Tanto el Director General, como los direc-
tores regionales y todo el personal de la Organización
merecen un pláceme particular por sus denodados
esfuerzos y por su abnegación a la causa de la OMS.
Señor Presidente, estoy seguro de que bajo su direc-
ción esta Asamblea contribuirá poderosamente al
alivio de los sufrimientos y enfermedades de la huma-
nidad.

Hago extensivas mis sinceras felicitaciones y mi
cordial bienvenida a los Estados Miembros que aca-
ban de ingresar en nuestra Organización, a los ,que
espero que se unan otros países amigos deseosos de
contribuir al logro de los humanitarios objetivos de
la OMS.

De la lectura del Informe del Director General he
sacado la conclusión de que no se presta atención sufi-
ciente a los problemas de la sanidad rural. Si se tiene
en cuenta que casi las tres cuartas partes de la pobla-
ción mundial viven en zonas rurales, es evidente que
esta Organización ha de dedicar una parte conside-
rable de su presupuesto a las actividades de sanidad
rural. Mi Gobierno, que se da cuenta cabal de esa
situación, ha decidido considerar prioritarias las nece-
sidades de los servicios sanitarios rurales y, en conse-
cuencia, ha establecido un programa de asistencia
sanitaria gratuita a la población rural mediante la
creación de tres mil puestos y centros sanitarios rurales
repartidos por todo el país. A este respecto, he de dar
las gracias al UNICEF que ha contribuido a la adqui-
sición de equipo para esos centros. A pesar de ese
ingente programa, no se descuidan las actividades sani-
tarias en las colectividades urbanas, donde las dife-
rencias de orden cultural, social y económico en las
condiciones de vida han obligado a establecer seguros
de enfermedad que han resultado ser en extremo efi-
caces para mejorar la situación sanitaria.

Mucho celebro que la OMS conceda la atención
debida a los difíciles e importantísimos problemas que
plantea el saneamiento del medio y, particularmente,
que se haya escogido para las discusiones técnicas de
la presente reunión el tema de « La influencia de los
programas de abastecimiento de agua en el fomento
de la salud y en el progreso social ». Mi Gobierno
reconoce la importancia de esos programas y la
influencia que el abastecimiento de agua potable puede
tener en el mejoramiento de las condiciones sanitarias;
para alcanzar ese objetivo, mi Gobierno ha organizado
el suministro de agua potable de todas las zonas
urbanas y del 85 % de las colectividades rurales. La
pequeña proproción restante será abastecida a prin-
cipios del segundo plan quinquenal, que empezará
en 1965.

Mi delegación está en extremo interesada por la
importante labor que desarrolla la OMS en la lucha
contra la bilharziasis. Si la tendencia actual continúa
y se intensifica, los estudios epidemiológicos llevados
a cabo por la OMS en colaboración con los Gobiernos
Miembros y con el UNICEF permitirán establecer

programas eficaces y asequibles para muchos países
en vías de desarrollo. El gigantesco embalse de Asuán
que permitirá poner en regadío unos dos millones de
acres de tierra y producir nueve mil millones de Kwh,
agravará, por desgracia, el problema de la bilharziasis
y será necesario procurar con más ahínco su solución.

Mi delegación sigue también con el mayor interés
las actividades antituberculosas de la OMS y ha
tomado buena nota del informe presentado en la
última reunión del Consejo Ejecutivo. Seguro estoy
de que las observaciones formuladas por diversos
miembros del Consejo servirán para orientar el pro-
grama de la Organización hacia una mayor eficacia
en la lucha contra esa enfermedad, que sigue repre-
sentando una verdadera amenaza para la humanidad.
Mi Gobierno, por su parte, ha intensificado su cam-
paña antituberculosa y ha establecido en todas las
provincias centros de localización de casos incipientes
mediante radiografías en serie y pruebas de cutirreac-
ción tuberculínica; también se ha ampliado el pro-
grama de vacunación con BCG y se ha aumentado el
número de plazas de los sanatorios. Para dar una idea
completa de la magnitud de la campaña antitubercu-
losa hay que añadir que esas actividades están com-
pletadas con programas de asistencia social, rehabili-
tación y ayuda económica.

Otra impresión que deja la lectura del Informe del
Director General es que, a pesar del considerable
esfuerzo realizado por la OMS para contribuir a la
formación de personal sanitario de todas las catego-
rías, queda todavía mucho por hacer a ese respecto;
todos ustedes saben que la escasez de personal debi-
damente preparado es el principal obstáculo para el
desarrollo de los servicios sanitarios. Quisiera por eso
aprovechar esta oportunidad para pedir a todos los
países que disponen de medios de formación que cola-
boren con la OMS admitiendo en sus centros de ense-
ñanza a los alumnos de países en desarrollo. La Orga-
nización, por su parte, debería estudiar la posibilidad
de establecer centros de enseñanza para las diversas
categorías de personal sanitario en zonas de condi-
ciones sociales y económicas parecidas a las de los
países de origen de los alumnos. He de advertir, a
este respecto, que mi Gobierno reserva a los alumnos
de los países vecinos, el 10 % de las plazas disponibles
en nuestros institutos y escuelas de salud pública.

Antes de terminar quiero asegurar al Presidente y a
las delegaciones de todos los países Miembros que mi
Gobierno está dispuestos a colaborar sin reservas en
cualquier actividad de la OMS. Baste citar, a título
de ejemplo, la pronta reacción de mi Gobierno cuando
el año pasado se declaró en el Yemen una epidemia,
al parecer de tifus exantemático. En aquella ocasión
la República Arabe Unida envió al Yemen a un grupo
de expertos para que estudiara las características del
brote que, después del oportuno estudio epidemio-
lógico, resultó ser de fiebre Q y no de tifus exantemá-
tico.
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Nuestra colaboración en las numerosas actividades
de la OMS se estrechará todavía más, como conse-
cuencia de los acuerdos tomados al respecto por la
Comisión de Higiene, Saneamiento y Nutrición de
la Organización de la Unidad Africana.

Cuando se tratan problemas de sanidad hay que
tener muy presentes las espantosas condiciones sani-
tarias en que viven más de un millón de refugiados de
nuestra región, que fueron expulsados a viva fuerza de
su tierra de Palestina. En lo que respecta a la cuestión
mencionada en la tercera sesión plenaria, he de hacer
constar que los programas sanitarios y los planes de
abastecimiento de agua para el desarrollo social y
económico son de la incumbencia exclusiva del pueblo
de Palestina, único dueño legítimo de ese país.

A modo de conclusión, señor Presidente, he de expre-
sar mi esperanza de que, bajo su acertada dirección, la

Asamblea sabrá llevar a buen término sus delibera-
ciones en pro del fomento de la salud y de la concordia
internacional.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Shoukri. Tiene la palabra el delegado de
Marruecos.

El Dr CHRAIBI (Marruecos) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señor Director General, señoras y
señores : Permítanme que empiece mi breve interven-
ción felicitando al Presidente por su elección y decla-
rar el agrado con que los respresentantes de Marruecos
se reúnen con los de tantos otros países; esta ocasión
nos depara, en efecto, la oportunidad de enriquecer
nuestros conocimientos y nuestra experiencia mediante
la participación en las deliberaciones que se desarro-
llan bajo la dirección del señor Presidente.

Hace ya muchos años que los representantes de
Marruecos tienen el honor de participar en las
reuniones de esta gran familia mundial de la medicina;
celebramos que este año haya entre nosotros nuevos
Miembros a los que deseamos la bienvenida y con los
que hemos de colaborar muy gustosos durante los
próximos días y en los años que vienen.

No es una frase vana mi afirmación de que nuestra
experiencia se enriquece a cada reunión de esta Asam-
blea, que congrega a los más eminentes expertos de la
sanidad mundial. La obra de la Organización Mundial
de la Salud, gracias al firme impulso que le da el Direc-
tor General, ha contribuido considerablemente al pro-
greso de la salud en el mundo entero y particularmente
en mi país. La lectura del Informe del Director General
no sólo es instructiva sino alentadora; la variedad de
las actividades emprendidas por la OMS, la impor-
tancia de los resultados conseguidos, la documenta-
ción inmejorable preparada sobre todos los problemas
honran a los dirigentes de la OMS y a.todo el personal
de la Organización.

En cuanto a los problemas particulares de Marrue-
cos, permítaseme que exprese nuestro agradecimiento
al Director de la Oficina Regional para Europa y a
sus representantes, por la valiosa ayuda que nos
prestan y que nos ha permitido establecer un programa
de desarrollo de nuestros servicios sanitarios. En eje-
cución de un plan quinquenal primero, y más tarde
de un plan trienal que será continuación de aquél,
hemos conseguido desarrollar en mi país tres elemen-
tos fundamentales de la acción sanitaria, a saber, la
infraestructura de servicios clínicos, la infraestructura
de servicios preventivos y, por último, la formación
del personal médico y paramédico, indispensable para
que un plan sanitario no sea letra muerta.

No quisiera dar una impresión de satisfacción exa-
gerada o de complacencia excesiva por nuestros esfuer-
zos, pero creo sinceramente que los progresos sani-
tarios conseguidos en nuestro país permiten abrigar
fundadas esperanzas. El establecimiento de una infra-
estructura eficaz y bastante densa de servicios preven-
tivos ha de facilitar muy pronto la lucha contra las
enfermedades transmisibles y la verdadera integración
de las actividades curativas y profilácticas y abre
perspectivas optimistas a la erradicación del paludismo.

Gracias a las actividades de formación profesional
desarrolladas en los seis años últimos con la ayuda
inestimable de la Organización Mundial de la Salud,
más de cinco mil personas han venido a engrosar las
filas de nuestro personal paramédico y, sobre todo,
auxiliar. Atendidas así nuestras necesidades en parte
considerable, podemos dedicarnos ya a la formación
de los especialistas necesarios para organizar y dirigir
la actividad de los auxiliares.

Sería demasiado largo deséribir las numerosas acti-
vidades integradas que nuestros servicios sanitarios
provinciales están en condiciones de acometer y que
comprenden las de asistencia, las de educación sani-
taria y las de saneamiento del medio.

Si he querido hablar de los problemas de Marruecos,
es para dejar sentado hasta qué punto se tiene con-
ciencia en mi país de que el fomento de la salud no es
sólo un deber nacional, sino también una empresa
internacional, porque existe una solidaridad entre las
naciones cuando se trata del bienestar del hombre y
porque la Organización Mundial de la Salud ha contri-
buido poderosamente a que se reconozca el derecho al
bienestar físico, mental y social.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, señor Chraïbi. Tiene la palabra el delegado de
Sudán.

El Dr NUR (Sudán) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores: Per-
mítaseme ante todo expresar, en nombre de mi dele-
gación, mi felicitación más sincera al Presidente por su
merecida elección para ese elevado puesto. Seguro
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estoy de que bajo su dirección la Asamblea seguirá
obrando en pro de la plena realización de los nobles
objetivos que ocupan la atención de los aquí reunidos.
Quisiera también felicitar por su elección a los vice-
presidentes y a los presidentes de las comisiones prin-
cipales.

Permítame, señor Presidente, que felicite asimismo
al Director General y a sus distinguidos colaboradores
por el excelente Informe que han presentado y por la
magnífica labor que han llevado a cabo en 1963.

Señor Presidente, el Gobierno y el pueblo de Sudán
aprecian en lo que vale la inestimable asistencia que la
OMS presta a mi país. Quisiera dejar constancia de
que prosigue satisfactoriamente la ejecución de todos
los proyectos emprendidos en el Sudán con ayuda de
la OMS, muchos de los cuales están ya dando resul-
tados.

También quisiera hacer extensivo mi agradeci-
miento al Dr Taba, nuestro Director Regional, y al
personal que trabaja a sus órdenes por los inestimables
servicios que han prestado a mi país.

Sean mis últimas palabras para dar la bienvenida a
los nuevos Miembros que acaban de ingresar en
nuestra Organización, y para desearles toda suerte
de éxitos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Nur. Tiene la palabra el delegado de Trinidad
y Tabago.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) (traducción del
inglés): Señor Presidente: Permítame transmitirle el
más cordial saludo del Gobierno y del pueblo de
Trinidad y Tabago, saludo que hago extensivo al
Director General, al Consejo Ejecutivo, a los tres vice-
presidentes, a los presidentes de las comisiones princi-
pales y a todos los delegados que asisten a la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud. En nombre del Gobierno y
del pueblo de mi país quiero felicitar especialmente al
Presidente por la confianza que en él ha depositado
la Asamblea eligiéndole por unanimidad para el alto
cargo que ocupa, y desde el cual habrá de dirigir y
orientar la acción de la OMS. Esa felicitación, señor
Presidente, es muy cordial y muy sincera, pues los
lazos que han existido durante más de cien años entre
el Pakistán y Trinidad y Tabago son, me atrevo a
decirlo, indisolubles, por su propia naturaleza, pese
a todas las vicisitudes y por eso nos sentimos tan
honrados como si uno de nosotros hubiera sido ele-
gido para ocupar la presidencia de la Asamblea.

El Informe del Director General es tan elocuente
como completo, pues abarca la mayoría, si no la tota-
lidad, de los problemas fundamentales de la salud
mundial. Los gobiernos Miembros podrían inspirarse
en el estilo y la presentación de ese Informe al preparar
sus memorias anuales sobre la acción sanitaria
nacional.

El Gobierno de Trinidad y Tabago ve con satis-
facción la importancia que atribuye el Director

General a los problemas de la enseñanza y la formación
profesional y, particularmente, a la formación del
personal paramédico, así como el gran interés que
demuestra por la integración de los servicios sanitarios.
Es deseo de mi Gobierno que la OMS siga dedicando
una atención muy especial a esos dos importantes
problemas y a otros relacionados con ellos, que son a
nuestro entender de igual trascendencia. Me refiero
a la planificación sanitaria, actividad para la que mi
Gobierno espera recibir ayuda de la OMS y, más con-
cretamente, de la Organización Panamericana de la
Salud y de la Oficina Sanitaria Panamericana, que con
tanto acierto dirige el Dr Horwitz, y con la que hemos
entablado ya las oportunas negociaciones.

Mi Gobierno estima que no es éste el lugar apro-
piado para analizar las actividades sanitarias ni para
examinar con detenimiento las cuestiones técnicas
tratadas en el Informe del Director General. En el
curso de las discusiones técnicas expondremos nuestro
parecer sobre esas cuestiones.

Como recordará el señor Presidente, hace menos de
un año que Trinidad y Tabago pasó a ser Miembro de
pleno derecho de la Organización, y es para mi
Gobierno un gran placer y una gran satisfacción dar
hoy la bienvenida a la OMS a Kenia y a Zanzíbar.
Tenemos plena confianza en que esos dos países
sabrán contribuir, en cuanto esté a su alcance, al
fomento de la salud y del bienestar no sólo de sus
poblaciones respectivas, sino de toda la humanidad,
pues el mundo entero trata de encontrar la manera
de que reinen en la tierra la paz y la buena voluntad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Charles. Tiene la palabra el delegado de
Yugoslavia.

El Sr MARKOVIC (Yugoslavia) (traducción del fran-
cés): Señor Presidente: En nombre de la delegación
de la República Socialista Federativa de Yugoslavia,
felicito a usted por su elección a la presidencia de la
17a Asamblea Mundial de la Salud. Seguro estoy de
que bajo su dirección la Asamblea sabrá llevar a
feliz término la ardua tarea que le incumbe. Al paso
que expresamos también nuestra satisfacción por la
elección de los tres vicepresidentes, y por la admisión
de los nuevos Miembros y Miembros Asociados hace-
mos votos por que la Organización Mundial de la
Salud llegue a ser todavía más universal.

Señor Presidente, como todo el mundo sabe,
mi país fue víctima el año pasado de una
terrible catástrofe: el terremoto que destruyó casi
por completa la ciudad de Skoplje. Quisiera aprovechar
esta ocasión para expresar nuestro agradecimiento
más sincero a la Organización Mundial de la Salud y
a su Director General que, con tanta rapidez como
eficacia, adoptaron las medidas necesarias para ali-
viar las consecuencias de ese desastre. La ayuda que se
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ha prestado a Skoplje es un ejemplo palpable de la
solidaridad internacional y el pueblo yugoslavo nunca
lo olvidará.

Durante el pasado año el mundo ha sido testigo de
acontecimientos y movimientos políticos, reflejo de
tendencias claramente positivas, que ofrecen perspec-
tivas alentadoras para la actividad de nuestra Orga-
nización.

La firma en Moscú del tratado de prohibición de
los ensayos nucleares en la atmósfera, en el espacio
ultraterrestre o debajo del agua abre el camino a una
evolución positiva de las relaciones internacionales;
este tratado ha suscitado la esperanza de que la nego-
ciación se extienda a otros problemas, en los que sería
posible llegar a nuevos acuerdos, de que la tirantez
internacional siga disminuyendo, de que se afiance la
confianza recíproca entre los países, y de que se esta-
blezcan las bases del desarme general y completo, que
sigue siendo el objetivo fundamental de todos los
pueblos amantes de la paz. Creemos que redoblando
esos esfuerzos, y utilizando cada vez más los métodos
que conducen al entendimiento y a la negociación, será
posible mejorar la cooperación internacional y esta-
blecer las condiciones necesarias para que el mundo se
vea definitivamente libre del temor a los estragos de la
guerra y, en particular, de la perspectiva aterradora de
un conflicto nuclear.

La acción de la OMS forma parte de ese conjunto
de esfuerzos en pro del acercamiento entre los pueblos.
Al procurar el mejoramiento de la salud mundial, la
Organización contribuye poderosamente al fomento
de la paz y al progreso de la humanidad.

La colectividad internacional tiene planteados
arduos problemas; la eliminación del colonialismo y
el acceso de nuevos estados a la independencia susci-
tan en las naciones jóvenes numerosas dificultades de
orden económico y social y de otro tipo, a cuya solu-
ción deben contribuir todos los países. Al aplicar una
política de coexistencia activa y pacífica y de coope-
ración, la colectividad internacional y todos los pueblos
del mundo tienen conciencia de que la igualdad
económica y social y la cooperación son los cimientos
de la paz mundial y del pacífico desarrollo de todos
los países. La obligación de contribuir al desarrollo
de las naciones atrasadas es, en cierto modo, un
deber que tienen todos los hombres consigo mismos y
con sus países.

Como pone de manifiesto el Informe del Director
General, nuestra Organización ha obtenido resultados
considerables durante el pasado año. Los numerosos
proyectos sobre intercambio de informaciones, sobre
perfeccionamiento del personal y sobre investigaciones
médicas nos alientan a perseverar en nuestro esfuerzo.
La expansión dinámica de la Organización Mundial
de la Salud acarrea forzosamente un aumento de los
gastos y, por consiguiente, del presupuesto, que cada

año examinamos con todo detalle. También lo haremos
este año y, como de costumbre, no dejaremos de for-
mular las observaciones y de presentar las proposi-
ciones que vengan al caso. A este respecto, los pro-
blemas fundamentales son la rapidez con que aumenta
el presupuesto y la manera de dar un empleo más
racional a los recursos de la Organización. En la
última reunión y en las de años anteriores hemos dado
a conocer nuestra opinión sobre esas cuestiones; per-
mítaseme que la recuerde en pocas palabras.

La Organización Mundial de la Salud ha de ser una
organización dinámica y fuerte, capaz de hacer frente
a los problemas más graves que puedan plantearse
en materia de sanidad. El acceso a la independencia
de los nuevos estados y la existencia en las regiones
menos favorecidas de un gran número de países en
vías de desarrollo plantean problemas sanitarios cuya
solución requiere una asistencia internacional cada
vez más extensa. Por eso, la colectividad internacional
tiene el deber de alentar y de ayudar a esos países en
los esfuerzos que despliegan por elevar el nivel sani-
tario de sus poblaciones. Teniendo en cuenta esos
postulados, la delegación de Yugoslavia ha aprobado
los sucesivos aumentos del presupuesto, sin perjuicio
de encarecer la necesidad de que los recursos se utilicen
de manera más racional y de que se establezca un orden
de prioridad entre los diferentes proyectos. Esa ha
sido y seguirá siendo nuestra norma de conducta.

Pero no puede olvidarse que la contribución de los
países Miembros al presupuesto ordinario de la Orga-
nización aumenta considerablemente de un año a otro,
y llega a representar una carga muy gravosa. No es mi
propósito entrar en el detalle del problema, pero sí
quisiera insistir en que la Organización debe acrecentar
su ayuda a los países que lo tienen planteado. Quisiera
en primer lugar señalar a la atención de la Asamblea
la cuestión de las contribuciones en moneda nacional,
que, si se aceptaran, tal vez permitieran superar las
dificultades con que tropiezan tantos países. En segundo
lugar, convendría estudiar la posibilidad de restablecer
el sistema de bonificaciones en favor de los países en
vías de desarrollo para los que la contribución al pre-
supuesto ordinario es una carga demasiado gravosa
en relación con su renta nacional y con sus recursos
económicos.

El programa y el presupuesto que se someten a
nuestra aprobación todos los años son de gran interés
para el mejoramiento de la salud mundial. Tenemos,
sin embargo, el convencimiento de que existen todavía
reservas interiores y de que es posible racionalizar
aún más los gastos y reducir los de carácter improduc-
tivo en beneficio de los proyectos y programas pro-
ductivos. En nuestra opinión, por ejemplo, los gastos
de personal son demasiado elevados y absorben una
parte considerable de los fondos asignados a los dife-
rentes proyectos. Podríamos citar como ejemplo que
corrobora este aserto la contratación de consultores
temporeros, que ocasiona gastos muy elevados, anti-
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económicos y con frecuencia desproporcionados en
comparación con los servicios prestados. Por otra parte,
el principio de la prioridad no siempre se observa como
convendría en ciertos proyectos y programas que se
someten a nuestra aprobación. Así, por ejemplo, la
colectividad internacional tiene el mayor interés en que
se erradiquen de la superficie del planeta enfermedades
tan peligrosas como la viruela y el cólera, pero si exa-
minamos la estructura de los presupuestos y los pro-
gramas de los últimos años, no parece que se conceda
a la lucha contra esas enfermedades la prioridad que
merece.

Celebramos muy particularmente que la Asamblea
haya decidido consagrar más tiempo a las propuestas
de nuevas actividades de la Organización, y concreta-
mente al informe sobre la creación de un centro mun-
dial de investigaciones sanitarias, proyecto que merece
consideración muy detenida. La propuesta nos parece
particularmente interesante, y consideramos que debe
estudiarse con toda la atención del caso.

Señor Presidente, mi país es un ardiente defensor de
los ideales que han inspirado siempre la actividad de
la Organización. Los numerosos programas empren-
didos en Yugoslavia han contribuido a la solución de
graves problemas sanitarios y la colaboración con la
OMS ha resultado todavía más útil en el plano inter-
nacional. Es nuestro vivo deseo que la Organización
siga progresando y desarrollándose, en beneficio de la
salud mundial y de los esfuerzos que despliegan en
favor de la cooperación y la solidaridad internacio-
nales cuantos luchan por la prosperidad y por la paz.
Todos los Miembros de la Organización Mundial de
la Salud tienen el deber de procurar que la Organiza-
ción siga creciendo, que se amplíen sus actividades y
que se perfeccionen sus métodos de trabajo; por eso,
cuando hablamos de los defectos y las insuficiencias de
la OMS, no nos mueve otro deseo que el de verla mejo-
rar siguiendo el ritmo de la evolución del mundo con-
temporáneo y adaptándose con toda la rapidez y con
toda la facilidad posibles a los quehaceres que le
imponen las situaciones nuevas del mundo actual.
Como siempre, mi país está dispuesto a colaborar
activamente en el desarrollo y en el perfeccionamiento
de la Organización Mundial de la Salud.

Quisiera aprovechar esta ocasión para poner de
manifiesto la parte que ha tenido el Director General
en los éxitos conseguidos por la Organización durante
el año pasado y para darle las gracias por el Informe
claro y preciso que ha presentado a la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Sr Markovic. Tiene la palabra el delegado del
Afganistán.

El Profesor RASSOUL (Afganistán) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados: Séame
permitido expresar mi sincero pláceme al Dr Afridi por
su elección a la presidencia de esta ilustre Asamblea.

Como representante del Gobierno de Su Majestad el
Rey del Afganistán tengo el honor de felicitar al Presi-
dente y de dar las gracias al Director General y a los
demás miembros de la Secretaría de la OMS por la
valiosísima ayuda que la Organización nos ha prestado
en diversas actividades encaminadas al desarrollo de
nuestros servicios sanitarios.

Quiero asimismo, en nombre de mi delegación y en
el mío propio, expresar mis sinceras felicitaciones a
Zanzíbar y a Kenia por su ingreso en la Organización.

Desearía por otra parte manifestar al Director
General mi admiración por el Informe particular-
mente lúcido, interesante y bien documentado que ha
presentado a la Asamblea. Nuestros representantes en
Asambleas anteriores han dado ya cuenta de las múl-
tiples actividades emprendidas en el Afganistán con
ayuda de la Organización, y no quisiera abusar del
tiempo disponible repitiendo lo que ellos ya dijeron.
Me limitaré, por tanto, a exponer los proyectos sani-
tarios emprendidos en mi país el año 1963.

En general, el Gobierno del Afganistán ha aumen-
tado el presupuesto de los servicios sanitarios y ha
dedicado una atención cada vez mayor al desarrollo
de esos y de otros servicios de interés social. A pesar
de las dificultades financieras se destinan cantidades
cada vez mayores a la prevención de las enfermedades
y a la erradicación de algunas de ellas, como el palu-
dismo y la viruela. Ni que decir tiene que esta enume-
ración de nuestras actividades sanitarias es muy
resumida.

El programa de erradicación del paludismo se inició
con una serie de actividades de formación profesional,
seguidas de un proyecto de lucha antipalúdica que
tenía por objeto dar a las autoridades sanitarias el
dominio de la situación. La actividad del Instituto de
Malariología de Kabul no se limita a la capital, sino
que se extiende a las provincias. Por otra parte, el
Instituto se encarga de formar personal paramédico
para las actividades de vigilancia, así como microsco-
pistas, ayudantes de entomología y otros técnicos.
Por primera vez han podido suspenderse los rocia-
mientos en la provincia de Nangarhar, que era antes
el foco más activo de paludismo. Estamos muy agra-
decidos a la OMS y al UNICEF por la ayuda que nos
han prestado para esas actividades.

Para la formación de personal médico y paramédico,
cuestión que interesa muy particularmente a nuestro
Gobierno, mi país dispone de la Facultad de Medicina
de Kabul, en la que se doctoran anualmente bastantes
alumnos y de otra que acaba de crearse en la provincia
de Nangarhar. Es para mí una satisfacción poder
anunciar que por vez primera un grupo de alumnas
han obtenido el doctorado de medicina en la Facultad
de Kabul y han entrado al servicio del Ministerio de
Sanidad. Esperamos que con su colaboración pueda
llevarse a feliz término el programa de higiene mater-
noinfantil, que en 1963 se ha desarrollado satisfacto-
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riamente gracias a la asistencia del UNICEF. También
hemos formado personal de muy diversas especiali-
dades, en particular técnicos de laboratorio y de
radiología, técnicos de saneamiento, enfermeras, par-
teras, vacunadores, etc.

Los trabajos de preparación de vacuna antivariólica
se desarrollan también de manera satisfactoria; el
Instituto de Vacunoterapia produce linfa vacunal en
grandes cantidades pero, teniendo en cuenta los
informes de los expertos de la OMS y las condiciones
locales de clima y de transporte, convendría obtener
vacuna desecada. Con la ayuda de la OMS esperamos
que nos sea posible luchar eficazmente contra la
viruela; por nuestra parte, hemos emprendido ya la
formación del personal necesario para la campaña
antivariólica.

También ha empezado, bajo la dirección de un ase-
sor de la OMS, un programa de educación sanitaria.
El asesor participa personalmente en los cursos para
enfermeras y parteras que se dan en la escuela de
técnicos de saneamiento ; se han organizado además
una serie de cursillos semanales de educación sanitaria
para el personal docente y un curso de orientación
que se transmite por radio y que ha resultado ser de
gran utilidad para el programa de erradicación de la
viruela.

El proyecto de sanidad rural ha progresado parale-
lamente a otros proyectos de desarrollo social, en par-
ticular el de saneamiento del medio y el de construc-
ción de letrinas económicas e higiénicas, que la pobla-
ción ha accedido a instalar a sus expensas. También se
desarrollan de manera muy satisfactoria los trabajos
encaminados a mejorar el abastecimiento de agua
potable.

En 1956 se creó una escuela de técnicos de sanea-
miento, de la que salen cada año varios alumnos para
trabajar en los servicios sanitarios, por ejemplo, en
los centros de sanidad rural, en los poblados, en las
provincias y en los ayuntamientos. También en este
caso nos presta la OMS asistencia técnica desde hace
varios años.

En 1962 se inauguró el Instituto de Salud Pública
que, además de formar técnicos de saneamiento y per-
sonal paramédico, se ocupa de las actividades de
educación sanitaria y dispone de una sección de esta-
dística que ha de ser muy útil para organizar investi-
gaciones epidemiológicas y para establecer programas
completos de acción sanitaria. Quisiera dejar aquí
constancia de nuestro agradecimiento a la Organiza-
ción Mundial de la Salud y al UNICEF por la ayuda
que han prestado a ese Instituto, cuyos servicios espe-
ramos seguir ampliando.

El centro antituberculoso de Kabul empezó por ser
un simple centro de formación de personal, en cuyas
actividades colaboraban las misiones especiales envia-
das por la OMS durante varios años consecutivos. En
la actualidad, el centro dedica todos sus esfuerzos a la
encuesta sobre tuberculosis emprendida en la ciudad

de Kabul, con ayuda de un consultor por corto plazo
de la OMS, que colabora en la actualidad con el per-
sonal del país. La función primera y principal del
centro es formar personal técnico e instruirlo en los
métodos de vacunación con BCG, localización de
casos y de tratamiento domiciliario. En 1963 se ha
desarrollado una campaña de vacunación con BCG,
completada con una detenida encuesta, entre la pobla-
ción escolar, el personal docente y los obreros de las
fábricas de tejidos. También se ha vacunado a los
escolares de Kabul y de Kandahar.

El desarrollo de los servicios nacionales de enfer-
mería ha sido, en todos los casos, muy satisfactorio.
En la actualidad, funcionan en Kabul dos escuelas de
enfermeras y una de parteras cuyas alumnas, una vez
obtenido el diploma, prestan servicio en los hospitales
y en otros centros sanitarios. Por su parte, el departa-
mento encargado de las actividades de desarrollo
rural, organiza en las provincias cursos para parteras
auxiliares.

Volviendo a la erradicación de la viruela, he de
señalar que desde hace varios años se despliegan
esfuerzos para prevenir esa enfermedad y que, final-
mente, se ha decidido hacer obligatoria la vacunación
en todo el país. En 1963 la OMS nos ha facilitado los
servicios de un asesor para establecer un programa
de erradicación, de cuya ejecución se ha encargado el
personal nacional. Queremos expresar nuestro agra-
decimiento a la OMS por las 750 000 dosis de vacuna
antivariólica desecada y por el material que nos ha
enviado.

Permítame, señor Presidente, que termine agrade-
ciendo al Dr Mani su inestimable y sincera colabora-
ción en las actividades que la OMS ha emprendido
en mi país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Profesor Rassoul. Tiene la palabra el delegado
de Malí.

El Dr Doro (Malí) (traducción del francés): Señor
Presidente : La delegación que tengo el honor de dirigir
hace suyos cuantos parabienes y elogios se le han
dirigido por su designación al cargo supremo de esta
augusta Asamblea. Mi delegación celebra muy parti-
cularmente la elección que los delegados aquí pre-
sentes han hecho de la persona que ha de dirigir
nuestros debates y llevarlos a feliz término con toda
la competencia y el tacto que esa función requiere.

Permítaseme también, señor Presidente, que apro-
veche la ocasión para felicitar al Director General y
a sus abnegados colaboradores por la labor realizada
en 1963, año durante el cual de Organización ha inten-
sificado sus actividades en diversos países, particular-
mente en Africa, donde tanto queda por hacer para
fomentar la salud de la población. Por ello es para mí
un deber, señor Presidente, en nombre de mi delega-
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ción y sin duda alguna en el de las delegaciones de los
países hermanos de la Región de Africa; es para mí un
deber, repito, rendir un caluroso homenaje de gratitud
al Dr Cambournac, quien durante más de diez años
ha dirigido con general satisfacción los servicios de la
Oficina Regional para Africa. En una época cru-
cial de la evolución histórica de ese continente, el
Dr Cambournac asumió sus funciones con entusiasmo
y celo, con toda la fe y toda la competencia de un
técnico y de un administrador que ha hecho suya la
causa de una Región tan poco favorecida por la
naturaleza. Si hoy ocupa Africa el lugar que le corres-
ponde en el concierto de las naciones y si se abren a
los africanos nuevas esperanzas en su esfuerzo por
conseguir una vida mejor, el Dr Cambournac puede
estar orgulloso de haber aportado su contribución y
un poco de él mismo. Reciba, pues, el testimonio de
nuestra gratitud ahora que llega para él el momento de
un descanso bien merecido; nuestro anhelo más fer-
viente es que pueda seguir contribuyendo, con su
gran experiencia, a la obra de la Organización y a la
prosperidad del continente africano. Porque en Africa
sabemos distinguir entre un hombre y un régimen,
entre un pueblo y sus dirigentes a quienes a veces ciega
la inconsciencia y les impulsa a nadar contra la co-
rriente de la historia.

Quisiera también, señor Presidente, dar un cordial
saludo de bienvenida a las delegaciones de Kenia y de
la República Popular de Zanzíbar, dos países hermanos
cuyo dinamismo revolucionario y cuya fe en la libertad
y en la prosperidad de Africa nos alientan en nuestra
lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo y
contra toda forma de segregación racial y de desi-
gualdad entre las naciones y los pueblos.

Señor Presidente, desde hace cuatro o cinco años
vemos que nuestra familia de naciones se va exten-
diendo y que nuestro conocimiento de las cuestiones
sanitarias del mundo se va ampliando, gracias a la
participación efectiva que tienen en nuestras activi-
dades los representantes auténticos de los países donde
los problemas sanitarios son cruciales para el porvenir
del mundo, gracias también a la cooperación fraternal
y cada vez más estrecha que une a esos países en sus
esfuerzos por encontrar solución a sus problemas. Se
cierne todavía sobre nosotros una gran nube que
ensombrece la luz de la esperanza, el norte de la
victoria en nuestra lucha contra la enfermedad y el
sufrimiento; esa nube es la actitud de quienes se niegan
a reconocer al Gobierno de la China Popular, de un
país de 700 millones de almas, de un pasado glorioso,
de una experiencia milenaria y de un historial de
innumerables éxitos en la protección y el fomento de la
salud pública. Ese país debe ocupar entre nosotros el
lugar que le pertenece y seguro estoy de que lo hará en
un día muy próximo, para provecho de la Organiza-
ción.

Es ésa una verdad que el deber me obligaba a
repetir en nombre de mi país, y nunca me cansaré

de hacerlo, porque tenemos fe en el porvenir de
una colectividad humana en la que se habrá elimi-
nado la injusticia y en la florecerán una verdadera
concordia y una cooperación eficaz entre los pueblos
y las naciones.

Tras este preámbulo, que a algunos habrá parecido
insólito, pasaré a ocuparme del Informe del Director
General, empezando por una breve exposición de la
situación sanitaria en la República de Malí. Los dele-
gados que asistieron a la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, celebrada en Nueva Delhi en 1961, pudieron
hacerse una idea de los múltiples problemas sanitarios
que se nos planteaban en los albores de nuestra inde-
pendencia y que siguen teniendo la misma urgencia
y el mismo grado de prioridad, sobre todo en lo que
respecta a las enfermedades transmisibles. Ese es el
tributo que hemos de pagar a un estado de atraso
mantenido premeditadamente por el ocupante extran-
jero, pero esperamos realizar progresos considerables
gracias a un esfuerzo nacional, que acepta y hace suyo
voluntariamente el pueblo de mi país. Mediante el
sistema de las prestaciones personales voluntarias se
ha multiplicado el número de nuestros centros de
sanidad, gracias a la conciencia cada vez más clara que
tiene de los problemas sanitarios el pueblo del Malí,
y gracias a que cada habitante considera como una
obligación contar sobre todo con su propio esfuerzo
antes de recurrir a los demás. En tres años se ha dupli-
cado la capacidad de nuestros hospitales, y nuestros
médicos, recién salidos de las universidades europeas,
se instalan, en proporción cada vez mayor, en las
zonas rurales que tanto los necesitan. Está en marcha
la formación de personal médico y paramédico; fun-
cionan con pleno rendimiento dos escuelas de parteras
y de enfermeras y en breve se creará una de ayudantes
de medicina y de técnicos sanitarios, que permitirá dar
adiestramiento práctico a personal nacional de cate-
goría intermedia. Tenemos, en efecto, gran necesidad
de ese personal que no es posible sustituir mediante la
ayuda extranjera, pues la dificultad de compensar la
falta de personal nacional con la asistencia técnica
extranjera es más difícil en el sector de la acción sani-
taria que en ningún otro. Nuestro Gobierno, que tiene
planteados otros problemas urgentes, en particular
de orden económico, se ha hecho cargo de la importan-
cia de esa cuestión que tiene carácter prioritario en
nuestro plan quinquenal de desarrollo. Se han empren-
dido programas de erradicación o de lucha contra las
enfermedades transmisibles, concretamente contra la
viruela, el sarampión, el tracoma, la tuberculosis, la
tripanosomiasis y las treponematosis. La esperanza de
vencer esas enfermedades nos llena de entusiasmo y
nos mueve a intensificar y acrecentar nuestros esfuer-
zos, a hacer grandes sacrificios financieros y a buscar
entre las naciones hermanas y las organizaciones com-
petentes una asistencia desinteresada y una ayuda
técnica que corresponda a nuestras necesidades
urgentes y efectivas, cuya solución nos permitirá salir
paulatinamente de nuestra situación de país poco
desarrollado. En nuestra opinión, el desarrollo insu-
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ficiente no es un estado permanente sino, como dice
Alfred Sauvy, « una diferencia entre dos situaciones
simultáneas » en el espacio pero no en el tiempo. Es
ésa una verdad que deberían tener muy presente las
naciones más adelantadas y favorecidas. Sé que, por
su parte, la Organización ha hecho de ella, con acierto
encomiable, un principio absoluto. También merecen
elogios los gobiernos que han comprendido que la
desigualdad entre los países, en lo que respecta al
fomento y a la protección de la salud pública y a la
lucha contra las enfermedades transmisibles, repre-
senta un peligro para el mundo entero. Quisiera men-
cionar a ese proposito el tratado de Moscú sobre la
prohibición de las pruebas nucleares y expresar nuestro
ardiente deseo de que parte de las economías resultantes
de su aplicación se destinen a mejorar la situación sani-
taria de los pueblos y a llevar a buen término la lucha
contra las enfermedades transmisibles.

He de señalar asimismo la gran importancia que han
de tener para el logro de ese fin las actividades de esa
organización internacional hermana, el UNICEF,
cuyos aciertos y cuya facultad de adaptación he de
destacar, porque hacen de ella una de las entidades
internacionales más eficaces en la lucha contra el
atraso y la protección de la salud, que es el más pre-
cioso de todos los bienes. El UNICEF merece toda
clase de elogios y, si nuestra Organización quiere dejar
una huella duradera de su actividad y avanzar en su
camino hacia la victoria contra la enfermedad y la
muerte, debería hacer suyos los principios que tantos
éxitos han valido al UNICEF. Si la OMS quiere adap-
tar su asistencia y sus actividades en los países a las
exigencias de la realidad, tendrá que ponerse al día y
adoptar una actitud revolucionaria en su lucha por el
progreso de la sanidad. La Constitución de la OMS
fue redactada en 1946 por los representantes de unos
sesenta países, pero en la actualidad pasan de 120 los
gobiernos que participan en los debates de sus asam-
bleas anuales. Los cambios históricos y las revolu-
ciones de los diez años últimos han modificado profun-
damente la fisionomía del mundo y la Organización
debe adaptarse, e incluso adelantarse, a esas transfor-
maciones políticas si no quiere anquilosarse en una
involución fatal. Su estructura, sus instrumentos y sus
métodos de trabajo, que están a la disposición y al
servicio de la humanidad, han de adaptarse a la evo-
lución de ésta en el tiempo y en el espacio, teniendo en
cuenta su polimorfismo y la diversidad de sus condi-
ciones de existencia.

Señor Presidente, si formulo estas observaciones es
porque he analizado a fondo ciertos capítulos del
Informe de nuestro dinámico Director General, por
ejemplo el relativo al programa de erradicación del
paludismo, que tanto optimismo, e incluso entusiasmo
suscita en algunas regiones del globo. A ese entusiasmo
los países de la Región de Africa oponen la sensación
de marasmo y de inquietud que les invade ante los
fracasos registrados y ante la tendencia al statu quo an-
terior, que denota nuestra incapacidad de adaptación.

En las selvas y en las sabanas de Africa el paludismo
despliega su estandarte y lanza un desafío al hombre;
el paludismo se obstina en seguir siendo el catalizador
del subdesarrollo en Africa. Señor Presidente, señores
delegados, considero que nuestra Organización debería
buscar con más ahínco armas y estructuras eficaces
para acabar también en Africa con esa endemia y
puesto que he tocado la cuestión del dinamismo y
de la flexibilidad de las estructuras de la OMS, quisiera
hablar de la ejecución de los programas en general.
No ignoro, naturalmente, las dificultades de todo orden
que tiene que afrontar y superar el Director General,
pero he de insistir en que para iniciar la ejecución de
los proyectos se tropieza con una lentitud, con una
pesadez y con un formalismo rígido y fuera de lugar.
Los informes de los consultores y los expertos duer-
men durante largo tiempo en los cajones de las mesas
de despacho, pero las epidemias no esperan. Hace dos
años la 15a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la
resolución WHA15.22 sobre la prestación de ayuda
para servicios de operaciones a los nuevos Estados
independientes; pocos han sido los gobiernos que han
recibido dicha ayuda. Se ha tropezado, por supuesto,
con dificultades en la contratación del personal, pero
también con unas condiciones rígidas y excesivamente
formalistas. Quisiera aludir asimismo a un problema
que plantean las disposiciones fundamentales de la
Organización: sea por imprevisión sea por exceso de
prudencia, no hay en la Constitución ningún artículo
que permita expulsar a un Estado aunque sus dirigentes
violen deliberadamente los principios básicos de la
OMS y hagan caso omiso de las resoluciones adopta-
das por sus asambleas.

Por todas esas razones, señor Presidente, mi dele-
gación, preocupada en extremo por la eficacia de la
OMS y de sus distintos órganos, ha de mantener una
actitud de reserva ante el proyecto de creación de un
centro mundial de investigaciones sanitarias. En ciertas
actividades el centralismo a ultranza es funesto; las
investigaciones científicas en general, y en particular
las investigaciones médicas, son obra de apóstoles que
no pueden someterse a una disciplina demasiado rígida
y están íntimamente relacionadas con las condiciones
locales y circunstanciales de la vida del hombre, tan
diversas intrínsecamente. La creación de un centro
mundial de investigaciones sanitarias, sobre plantear
un problema de financiamiento, con todas las conse-
cuencias previsibles si se quiere que esa institución
tenga un carácter verdaderamente universal y que sea
rentable y eficaz, requiere de hecho una descentraliza-
ción muy amplia, que tenga en cuenta los diversos
factores e incógnitas que rodean al ser humano. Por
mi parte, y en nombre de mi delegación, estimo que
conviene llevar a cabo un detenido estudio de ese
proyecto para evitar imprevisiones funestas.

Señor Presidente, no quisiera terminar mi interven-
ción sin tratar una cuestión que me interesa mucho,
que tiene capital importancia para el porvenir de
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Africa y que paraliza la evolución de nuestra Región.
Me refiero al colonialismo portugués y a la política
de apartheid del Gobierno de Sudáfrica. La Organi-
zación de la Unidad Africana ha comprendido la
enorme importancia que tiene ese problema para todos
los aspectos del progreso, incluso para la salud, porque
ha sabido apreciar sus consecuencias en la vida de
todos los pueblos africanos.

Me dirijo a nuestros amigos de Portugal aquí pre-
sentes, que piensan como Salazar y como los miembros
de su Gobierno, para invitarles a que mediten esta
frase del revolucionario Frantz Fanon: «La liberación
nacional, en vez de apartar a una nación de las demás,
impone su presencia en el escenario de la historia D.
La conciencia internacional - y añadiré yo por mi
cuenta, la amistad y la coexistencia fraterna entre los
pueblos - surgen y se vivifican en el centro de la
conciencia nacional.

Ya sé que muchos se preguntarán si me imagino
ocupar la tribuna de las Naciones Unidas y que estarán
dispuestos a lanzarme toda clase de invectivas y a decir
que los problemas politicos no incumben en absoluto
a la OMS. Los delegados que ya me escucharon en
otras asambleas, desde la 14a Asamblea de la Salud
en Nueva Delhi, conocen mi respuesta. Esa respuesta
forma parte de la realidad de la vida del hombre.
El hombre no es un solitario y ninguno de sus
actos puede considerarse aisladamente. Estamos
ahora en la era de la integración, de la inte-
gración total, y en ningún caso es lícito separar lo
político de lo social, porque lo político condiciona lo
social y viceversa. Nadie puede negar este hecho, que
rige toda la vida del hombre. Más aún, de acuerdo con
la lógica de la realidad, el objetivo supremo de toda
política es - huelga decirlo - lo social, es decir, el
mejoramiento del bienestar de la humanidad. Por ello,
señor Presidente y señores delegados, no tengo ningún
inconveniente en plantear ésos problemas cruciales que
algunos preferirían dejar para otros lugares, como si
no fuera necesario tenerlos en cuenta para entender
y resolver las dificultades que encontramos en nuestros
esfuerzos por alcanzar el noble objetivo de la Organi-
zación, es decir, el bienestar físico, mental y social de
los hombres.

Los países de Africa, cuya aparición en la esfera
internacional es relativamente reciente, quisieran
llegar a esa integración total de los actos de la vida
humana, y lo conseguirán. Por lo pronto, proclaman
sus aspiraciones con toda franqueza y sin parar mientes
en las sutilezas diplomáticas que tanto estorban la
comprensión en el mundo actual. Por eso no están
dispuestos los países africanos a tolerar la actitud
retrógrada del actual Gobierno portugués, ni los
miasmas pútridos que exhala la política de apartheid
de un Gobierno inhumano dirigido por la minoría
blanca de Sudáfrica. El Africa sana, el Africa impreg-
nada de humanitarismo y no la de la jungla trasplantada,
el Africa de los Bantús y no la de los Boers impregnados

de las doctrinas de Darwin, ese Africa ha decidido que
en toda circunstancia, en toda ocasión es su deber
denunciar la existencia del apartheid, vergüenza del
siglo XX, que la OMS, como sus organizaciones herma-
nas, reprueba y condena sin apelación. Siendo así,
señores delegados, si todos tenemos conciencia de ese
mal que corroe a la humanidad, ¿ por qué, en la
cooperación de fraternidad universal que nos une a
todos en pro de un objetivo común, por qué, si esa
fraternidad es sincera, dudamos en asumir nuestras
responsabilidades? Sepamos bien que si así no lo
hiciéramos, las generaciones futuras, por las que hoy
luchamos con fe y para las que ansiamos una vida
mejor en un mundo menos hostil, nos condenarán, y
esa condena será merecida. Por nuestra parte, nosotros
los subdesarrollados deseamos ardientemente « ser lo
que somos »; al crear la Organización de la Unidad
Africana hemos aceptado nuestras responsabilidades.
Vivir o morir; vivir en la plenitud de nuestros derechos
y nuestros deberes, en la plena expansión de nuestro
ser, o morir, pero nunca vivir sin dignidad, en la miseria
física, mental y moral. ¡ Antes la muerte que el opro-
bio ! Esa es la divisa de todos los africanos.

Señores delegados, cuanto he dicho tiene por objeto
dejar bien sentado que la República de Malí, de confor-
midad con las decisiones de Addis- Abeba, refrendadas
por las últimas conferencias de Dakar y de Lagos, hará
en toda circunstancia cuanto esté en su mano para
que el bien triunfe sobre el mal. Y dentro de esta
Organización, que intenta esquivar ciertos problemas
con el pretexto falaz de que son políticos, la República
de Malí hará cuantas sugestiones y propuestas estime
oportunas en cualquier ocasión, e incluso ante las
comisiones técnicas, para despertar la conciencia de los
demás Estados a la existencia de esos problemas fun-
damentales que son el apartheid y el colonialismo por-
tugués. Si falta hiciera, a pesar de nuestro deseo de no
alterar la tranquilidad de esta Asamblea y de sus
debates, tomaríamos las decisiones supremas necesa-
rias para alcanzar esos objetivos. Pedimos, exigimos
con insistencia la expulsión del actual Gobierno de
Sudáfrica de todas las organizaciones internacionales,
y de la OMS en particular, por su inhumana política
de apartheid. La FAO, organización hermana de la
OMS, ha asumido sus responsabilidades : por una
resolución memorable adoptada en su última asam-
blea ha excluido al Gobierno actual de Sudáfrica de
todas las reuniones regionales de la FAO en Africa,
precisando que Sudáfrica no podrá ejercer sus pre-
rrogativas en ningún grupo regional. La OIT se
agita y con seguridad tomará una decisión seme-
jante en el próximo mes de junio. La OMS,
Organización que pretende ser más dinámica que las
otras, no tiene derecho a andarse con vacilaciones;
debemos excluir de nuestra Asamblea a Sudáfrica y
llamar al orden a Portugal. Como han hecho las
Naciones Unidas, la OMS debe condenar a los
Gobiernos de esos dos países que han violado de modo
flagrante los principios por los que se rige la familia
de las Naciones Unidas y de sus organizaciones filiales.
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Señores delegados, la sinceridad, la franqueza brutal
que en otras partes se considera como un gesto poco
hábil, sigue siendo en Africa un acto de amistad.
Preferimos la amistad a la sutileza, madre de la doblez
y del engaño. Preferimos que hablen nuestros cora-
zones de hombre en vez de nuestra razón de diablo,
porque en el hombre habrá siempre un fondo diabó-
lico.

Señor Presidente, espero que tendrá usted la gene-
rosidad de perdonarme por haber llevado el debate
a este terreno que interesa particularmente a un conti-

nente y que se circunscribe a un problema limitado,
pero actual y fundamental para la felicidad del género
humano. Era para mí un deber exponer mi pensa-
miento con toda sinceridad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Dolo. Todavía quedan dieciséis oradores
inscritos en la lista. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA

Miércoles, 11 de marzo de 1964, a las 9,30 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. El primer punto de nuestro orden del día es el
examen del segundo informe la Cre-
denciales, distribuido esta mañana. Ruego al Relator
de la Comisión, Sr Lafif, que suba a la tribuna y lea
el informe.

El Sr Lafif (Túnez), Relator de la Comisión de
Credenciales, da lectura del segundo informe de la
Comisión (véase la página 464).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias. ¿ Hay alguna observación a este informe? No
habiéndola, entiendo que la Asamblea desea aprobar
el segundo informe de la Comisión de Credenciales.
Queda aprobado.

2. Adición de un punto suplementario aI orden del día

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El segundo
punto es la adición de un punto al orden del día.
Primeramente leeré a ustedes el Artículo 12 del Regla-
mento Interior, relativo a esta cuestión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11
sobre nuevas actividades, ni de lo dispuesto en el
Artículo 94, podrá añadirse en el curso de una re-
unión un punto suplementario al orden del día si la
Asamblea de la Salud así lo decide, previo informe
de la Mesa y a condición de que la demanda de
inclusión de dicho punto suplementario obre en
poder de la Organización antes de que transcurran
seis días a partir de la apertura de una reunión

ordinaria o dos días a partir de la apertura de una
reunión extraordinaria, contándose en ambos perio-
dos el día de apertura.

El 9 de marzo, es decir, dentro del plazo fijado en el
artículo que acabo de leer a ustedes, el Director General
recibió una demanda en forma de una carta de las dele-
gaciones de Francia, Italia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de
Alemania y Estados Unidos de América, solicitando
que se añadiera al orden del día de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud un punto suplementario titulado
« Participación de la OMS en las actividades de un
centro mundial de investigaciones sobre el cáncer ».
El documento A17/1 Add. 1, relativo a ese proyectado
punto suplementario, ha sido distribuido junto con
el texto de la carta a la que acabo de referirme. En su
sesión del 9 de marzo, la Mesa recomendó a la Asam-
blea la adición de este punto al orden del día.

Pregunto ahora : ¿ Acuerda la Asamblea añadir este
punto a su orden del día? ¿ Alguna objeción? Al no
formularse objeciones, entiendo que la Asamblea
acuerda añadir este punto al orden del día.

La Mesa recomendó también a la Asamblea que
este punto sea asignado a la Comisión del Programa
y del Presupuesto. ¿ Está de acuerdo la Asamblea con
esta recomendación? Al no formularse objeciones, así
queda decidido.

3. Primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El siguiente
punto de nuestro orden del día es hoy la aprobación
del primer informe de la Comisión del Programa y del
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Presupuesto, que contiene la resolución sobre el
presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para
1965. De conformidad con el Artículo 52 del Regla-
mento Interior, este informe, por no haber sido distri-
buido veinticuatro horas antes de esta sesión, será
leído en voz alta; ruego al Relator de la Comisión,
Dr Molitor, que tenga la amabilidad de venir a la tri-
buna y leer este informe.

El Dr Molitor (Luxemburgo), Relator de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, da lectura del
primer informe de la Comisión (véase la página 466).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Molitor. Recuerdo a los delegados que, de
conformidad con el Artículo 70 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, las decisiones sobre
la cuantía del presupuesto efectivo han de tomarse por
una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes. Voy ahora a poner a votación la resolución.
Ruego a los delegados que deseen votar a favor de la
resolución que levanten su tarjeta. ¿ Quienes votan en
contra? Gracias. ¿ Abstenciones? Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: a
favor, 73; en contra, 3; abstenciones, 33. Presentes y
votantes, 76; la mayoría de dos tercios requerida es
de 51. Como se han emitido 73 votos a favor, la
resolución queda adoptada.

Ahora quizá deseen ustedes aprobar el informe en su
totalidad. ¿ Aprueba la Asamblea el informe en su
totalidad? ¿ Hay alguna objeción? El informe queda
aprobado.

Tiene ahora la palabra el delegado de Ghana.

El Dr ROBERTSON (Ghana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, señoras y señores: Mi delegación y las otras
delegaciones de la Región de Africa se abstuvieron de
votar el presupuesto para 1965 después de haber sido
presentado, discutido y puesto a votación en la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto. Si el procedi-
miento de votación lo hubiera permitido, habríamos
reservado la posición de nuestras delegaciones al
ponerse a votación el presupuesto en la Comisión del
Programa y del Presupuesto, hasta el momento de
ponerse a votación el punto esta mañana en la sesión
plenaria, antes de indicar nuestra actitud.

Para no ocupar demasiado tiempo la atención de la
Asamblea - pues no tenemos el propósito de desor-
ganizar los trabajos de la Asamblea - las delegaciones
de la Región de Africa han comisionado a un solo
delegado para que hable en su nombre.

Nos hemos abstenido, señor Presidente, con un
profundo sentido de nuestra responsabilidad y con
pleno conocimiento de los deberes que nos incumben
para con nuestros gobiernos. Quisiéramos explicar,
para que así conste en acta, nuestra abstención global
en la votación del presupuesto.

Como saben los señores delegados, la 13a reunión
del Comité Regional para Africa, que había de cele-
brarse finalmente en Ginebra, se inauguró el 23 de sep-
tiembre de 1963, pero no pudo hacer nada y tuvo que
aplazarse sine die como consecuencia de la objeción
de los delegados africanos a tomar asiento junto a los
delegados de Sudáfrica y de Portugal. Como conse-
cuencia de esa situación sin salida, no fue posible for-
mular la política que ha de regir los asuntos relativos
a la Región de Africa, como se precisa en el Artícu-
lo 50 (a) de la Constitución de la OMS. Los delegados
de la Región que vinieron a Ginebra para asistir a la
reunión no pudieron por ello, en tanto que Comité,
asesorar al Director General, de conformidad con lo
previsto en el párrafo 7 de la parte dispositiva de la
resolución WHA16.43, a fin de que el Director General
pudiera informar a la 17a Asamblea Mundial de la
Salud acerca de la política de apartheid practicada
por el Gobierno de la República de Sudáfrica.

Mi delegación, y en realidad todas las delegaciones
de la Región de Africa se enteraron con desagrado de
que, cuando el Director General presentó al Consejo
Ejecutivo en su 33a reunión un informe sobre la
13a reunión del Comité Regional para Africa, el
Consejo no formuló ninguna observación sobre el
informe, limitándose a transmitirlo a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud para su examen, en virtud de la
resolución EB33.R30. Nosotros, los delegados de la
Región de Africa, creemos que, en cumplimiento de
las funciones que corresponden al Consejo Ejecutivo,
éste podría al menos haber formulado por propia
iniciativa algunos consejos o propuestas a la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, la política de los gobiernos afri-
canos en la cuestión del apartheid no puede ser igno-
rada por sus delegaciones en las Naciones Unidas o en
cualquier conferencia de los organismos especializados
de las Naciones Unidas.

En el curso de su primera sesión plenaria se señaló
a la atención de esta Asamblea la existencia de la Orga-
nización de la Unidad Africana, una nueva organiza-
ción internacional creada en mayo de 1963 y que cuenta
con una comisión sanitaria que se ha comprometido a
trabajar en cooperación con la OMS. En la Región
de Africa compartimos las aspiraciones comunes de
los Miembros de la OMS. Con ayuda de la Organiza-
ción, nuestros gobiernos están llevando a cabo pro-
gramas de salud pública a fin de que nuestros pueblos
puedan disfrutar también del bienestar físico, social y
mental que contribuye a dar al hombre la dignidad que
debe ser su prerrogativa. ¿ Pero cómo pueden los
gobiernos de los pueblos africanos ocupar el lugar que
les corresponde entre las naciones del mundo y luchar
por la paz y el mejoramiento de la humanidad, lucha
que no puede disociarse del bienestar mental, cuando
en el mismo continente en que viven hay un país que
practica una funesta y odiosa política llamada apar-
theid - que significa separación -, una política deli-
beradamente practicada por el Gobierno de la Repú-
blica de Sudáfrica?
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Los actos de los gobiernos de los Estados africanos
se inspiran en los principios de la Carta de la Organi-
zación de la Unidad Africana. Teniendo en cuenta el
deseo de nuestros gobiernos de luchar por las legítimas
aspiraciones de los pueblos africanos mediante la
determinación común de fomentar el entendimiento
entre nuestros pueblos en Africa, nuestros gobiernos
y nosotros, los delegados que ostentamos aquí su repre-
sentación, no podemos permanecer insensibles e impa-
sibles ante las opresiones y afrentas a que las pobla-
ciones africanas y no blancas se ven sometidas en
ciertas partes de Africa, concretamente en Sudáfrica,
Angola y Mozambique.

De acuerdo con la decisión de nuestros gobiernos de
combatir toda política perniciosa como el apartheid
en Sudáfrica o la política de opresión de los pueblos
africanos practicada por Portugal, nosotros, delegados
de los gobiernos de la Región de Africa, estimamos
nuestro deber - deber verdaderamente ineludible -
reiterar en nombre de los gobiernos y pueblos que
representamos la execración de las perniciosas polí-
ticas a que me he referido, ya que son inhumanas y
están en pugna con los nobles y elevados objetivos de
la OMS.

En esta cuestión de politicas inhumanas nos resulta
difícil establecer una separación entre problemas técni-
cos y políticos. Esperamos por ello que el represen-
tante de las Naciones Unidas informe al Secretario
General sobre los sentimientos de los gobiernos y
pueblos de Africa en esta cuestión. Para nosotros es
éste un asunto fundamental, y no quisiéramos que
Sudáfrica colocara a la OMS en una posición falsa,
porque la salud es una cuestión de importancia univer-
sal y la OMS no puede permanecer indiferente ante el
hecho de que le sea negada a millones de personas por
la actitud de una pequeña minoría. La importancia
de una buena salud mental y la necesidad de fomentar
el bienestar psíquico de las poblaciones no blancas de
Sudáfrica deben ser reconocidas por las Naciones
Unidas. Confiamos en que nuestros sentimientos a este
respecto lleguen al Consejo de Seguridad, no para
simple constancia, sino para que se adopten medidas
eficaces.

Nos damos perfecta cuenta de las graves responsa-
bilidades que ha de asumir el Director General al ela-
borar el presupuesto de una Organización como la
OMS, con un programa mundial. Admiramos su
manera de dirigir la Organización. Nuestra confianza
en él no queda empañada en lo más mínimo por nues-
tra abstención durante la votación en comisión y en
la sesión plenaria. Sigue siendo completa, y de he
decir que no tenemos la menor intención de paralizar
los trabajos de la Asamblea. Nuestra abstención ha
sido motivada por la necesidad de señalar a la atención
de la Asamblea la angustia que causan a nuestros
gobiernos y pueblos las funestas políticas de Sudáfrica
y Portugal. Quisiéramos, por ello, que nuestra absten-
ción de votar se interprete en relación con el Artícu-
lo 69 del Reglamento Interior de la Asamblea de la

Salud. Nos hemos abstenido de votar para llamar la
la atención de la Asamblea de la Salud sobre el hecho
de que no puede cumplirse la resolución WHA16.43
y poner así de manifiesto la urgente necesidad de adop-
tar nuevas medidas para resolver los problemas del
apartheid; nos hemos abstenido para señalar a la
atención del representante de las Naciones Unidas las
afrentas a que se ve sometida la población no blanca de
Sudáfrica; nos hemos abstenido para apelar a la
conciencia de todos los pueblos del mundo libres y
amantes de la paz a fin de conseguir su apoyo contra
la opresión de seres humanos a causa del color de su
piel; nos hemos abstenido, en fin, para asegurar el
eficaz funcionamiento de la Organización tanto en el
plano regional en Africa como en la Sede. Nos consuela
saber que los objetivos de la OMS son humanitarios y
que la Organización ha hecho mucho, y va a hacer
todavía más, por elevar el nivel de salud de los pueblos
de todo el mundo y asegurarles un mayor bienestar
físico, social y mental, a fin de que todos los seres
humanos puedan contribuir eficazmente a mejorar
este mundo en el que han nacido.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Robertson.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Como no he
recibido más peticiones para hacer uso de la palabra
sobre esta cuestión, paso al siguiente punto del orden
del día, que es el punto 1.12: Elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. El documento A17/15,
que fue distribuido veinticuatro horas antes de esta
sesión, y que por ello no necesita ser leído en voz alta,
contiene el informe de la Mesa,' con la lista de doce
Miembros designados de conformidad con el Artícu-
lo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud. De acuerdo con el mismo Artículo, la Mesa ha
recomendado, de los doce Miembros designados, los
ocho países que, en opinión de la Mesa, darán al
Consejo, si son elegidos, una composición equilibrada.

La elección se hará por votación secreta. Recuerdo
ahora a ustedes los nombres de los ocho Miembros
cuyo mandato expira. En la Región de Africa, Senegal;
en la Región de las Américas, los Estados Unidos de
América; en la Región de Asia Sudoriental, no hay
ningún miembro saliente; en la Región de Europa,
España, Italia y Polonia; en la Región del Mediterrá-
neo Oriental, Irak e Israel; en la Región del Pacifico
Occidental, Japón. Ruego ahora al Director General
Adjunto que lea en voz alta los Artículos de la Consti-
tución y del Reglamento Interior relativos al sistema
de votación. Son los Artículos 18 (b), 24 y 25 de la

' Véase la página 466.
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Constitución, y los Artículos 96, 98, 99, 100 y, si es
preciso, el 101, del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: Los textos que ha indicado
usted figuran en la 14a edición de Documentos Básicos.
Los Artículos de la Constitución dicen así:

Articulo 18:

Las funciones de la Asamblea de la Salud serán:...

(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a
designar una persona para el Consejo;

Artículo 24:

El Consejo estará integrado por veinticuatro per-
sonas, designadas por igual número de Miembros.
La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una
distribución geográfica equitativa, elegirá los Miem-
bros que tengan derecho a designar a una persona
para integrar el Consejo. Cada uno de los Miem-
bros debe nombrar para el Consejo una persona
técnicamente capacitada en el campo de la salu-
bridad, que podrá ser acompañada por suplentes y
asesores.

Artículo 25:

Los Miembros serán elegidos por un período de
tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad
de que entre los elegidos en la primera reunión de
la Asamblea de la Salud celebrada después de entrar
en vigor la presente reforma de la Constitución
que aumenta de dieciocho a veinticuatro el número
de Miembros del Consejo, el periodo será de un
año para dos de ellos y de dos años para otros dos,
según lo que resulte del sorteo practicado al efecto.

Como habrá observado usted, señor Presidente, sólo
es aplicable la primera frase de este Artículo:

Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años y podrán ser reelegidos.

El Reglamento Interior de la Asamblea, en la misma
recopilación de Documentos Básicos, página 119, capí-
tulo « Consejo Ejecutivo », dice lo siguiente:

Artículo 96:

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.

Artículo 97:

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea

cuantas propuestas deseen presentar sobre la elec-
ción anual de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo. Esas
propuestas deberán hallarse en poder del Presidente
de la Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas a contar desde que el Presidente, en aplicación
del presente Articulo, haya formulado la invitación.

Artículo 98:

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Capitulo VI de la Constitución y en
el Artículo 96 del presente Reglamento y las pro-
puestas que los Miembros hayan presentado, desig-
nará doce Miembros, cuyos nombres hará figurar
en una lista que se comunicará a la Asamblea de la
Salud por lo menos veinticuatro horas antes de que
ésta se reúna para proceder a la elección anual de
los 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 pueda
contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo,
en su conjunto, una composición equilibrada.

Artículo 99:

La Asamblea de la Salud elegirá 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 98. 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 98, 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 nuevàs votaciones para cubrir esos
puestos y serán elegidos los candidatos que obten-
gan 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 sucesi-
vas 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 98 y del presente
Artículo.

Artículo 100:

En cada una de las votaciones a que se refiere el
Artículo 99, 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.
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Artículo 101: Señor Presidente: No soy supersticioso,
pero creo que podríamos esperar, para dar lectura
del Artículo 101, a que se produjera, cosa que no
deseamos, la situación que requeriría su aplicación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Dorolle. Cruzaremos los puentes cuando
lleguemos a ellos.

Se ha cumplido lo dispuesto en el Artículo 98. En
otras palabras, han recibido ustedes la lista de los
nombres designados veinticuatro horas antes de esta
sesión plenaria en la que se están examinando las desig-
naciones. Pero, para evitar cualquier interpretación
errónea, quisiera insistir una vez más en que los ocho
nombres deben ser elegidos entre los doce siguientes
propuestos por la Mesa: Camerún, Libia, Marruecos,
Paraguay, Tanganyika, Turquía, Yugoslavia, Kuwait,
Malasia, Filipinas, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, y Rumania. Sólo puede votarse
por aquellos Miembros cuyos nombres acabo de leer.

Tiene la palabra el delegado de Marruecos.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) (traducción del
francés): Señor Presidente, señoras, señores delegados:
Al comienzo de esta reunión, Marruecos, como Miem-
bro de la Región de Europa, presentó su candidatura
a la elección de un Miembro facultado para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
Nuestra candidatura ha suscitado manifestaciones de
simpatía que hemos agradecido mucho. Damos since-
ramente las gracias a todos aquellos que nos la han
expresado. Hemos apreciado asimismo el gesto de la
Mesa de la Asamblea, que ha tenido a bien incluir a
Marruecos en la lista de los doce Estados Miembros
propuestos a la Asamblea.

Pero, por muy loable que sea nuestra ambición de
formar parte por primera vez del Consejo Ejecutivo,
y a pesar del honor que sería para nosotros participar
en sus trabajos, estimamos que es todavía más impor-
tante que nos ajustemos a las tradiciones de esta noble
Asamblea. Es por ello por lo que pedimos a la Asam-
blea que tome nota del deseo de Marruecos de respetar
el consejo de la Mesa, que ha propuesto una lista de
ocho Estados que corresponde a una distribución
equitativa de los puestos en el Consejo Ejecutivo.
Marruecos retira este año su candidatura y expresa el
deseo de solicitar los sufragios de ustedes cuando se
reúna la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Dr Benyakhlef. Tiene la palabra el delegado de
Rumania.

El Profesor MARINESCU (Rumania) (traducción del
ruso) : Señor Presidente : La delegación de Rumania
da cordialmente las gracias a todas las delegaciones
que propusieron la inclusión de la candidatura de la
República Popular de Rumania en esta lista y también
a quienes nos informaron de que apoyarían nuestra

candidatura en el momento de la elección. Como
ustedes saben, la República Federativa Socialista de
Yugoslavia es uno de los candidatos para el puesto
asignado a la Región a la que pertenece nuestro país.
Queremos pedir a todos los que pensaban votar a
favor de nuestra candidatura que den su voto a
Yugoslavia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, Profesor Marinescu. Tiene la palabra el delegado
de Filipinas.

El Sr ALBANO PACTS (Filipinas) (traducción del
inglés) : Señor Presidente y señores delegados : En
nombre de la delegación de Filipinas me decido a
intervenir en este momento para cumplir una penosa
pero ineludible misión. Es, desde luego, penosa porque
la Mesa, aunque rehusó la oferta filipina de retirarse
irrevocablemente e incluyó a mi país en su lista de doce
designados, lo excluyó, sin embargo, de su segunda
lista de ocho Miembros, reduciéndolo así, contra su
voluntad, a la categoría de un candidato de buena fe,
pero de segunda clase o situado en condiciones de
inferioridad. Y es ineludible porque Filipinas se ha
visto así obligada a adoptar una difícil y embarazosa
decisión.

A lo largo del tortuoso camino que llevó finalmente
a las dos listas, Filipinas se ha encontrado en diversos
tipos de candidaturas. Los señores delegados saben
que en la campaña presidencial que está iniciándose en
los Estados Unidos de América hay tres tipos de can-
didatos. Hay los candidatos declarados, los no candi-
datos y también los no candidatos que están franca-
mente dispuestos a dejarse convencer. En diferentes
momentos desde la apertura de esta Asamblea, Fili-
pinas ha figurado en dos de estas tres categorías: ha
sido un candidato declarado y ha sido un no candidato.
Ahora, la Mesa nos adjudica un tercer papel, el de
candidato involuntario. Es un papel tentador que en la
arena política sería inmediatamente aprovechado.

Pero me permito decir a esta Asamblea, especial-
mente al Consejo Ejecutivo, que una situación como
la de mi país en este momento no sólo es innecesaria
sino también arriesgada, y es preciso evitar que se
repita en futuras Asambleas. Se ha producido, tanto
ahora como en el pasado, a consecuencia de la aplica-
ción de las disposiciones relativas a la intervención
de la Mesa en la designación de candidatos para el
Consejo Ejecutivo. En el Artículo 98, que acaba de ser
leído a la Asamblea, se dispone que la Mesa designará,
para los ocho puestos vacantes en el Consejo, exacta-
mente a doce países, ni más, ni menos, y también se
dispone que la Mesa presentará después otra lista de
candidatos, compuesta esta vez de ocho países, a fin
de obtener una distribución geográfica equilibrada.
En la formación de sus dos listas, la Mesa se ve en
efecto obligada a contradecirse a sí misma. Simultánea-
mente viene a decir a la Asamblea, mediante sus dos
listas de candidaturas : « He aquí doce países que,
por sus méritos, harían honor al Consejo Ejecutivo, y
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he aquí ocho cuya elección mantendrá el equilibrio
geográfico. Pero cuando voten, olvídense de los méritos
y atiendan sólo a la geografía. »

Me atrevo a decir que esta presentación de doce
candidatos para cubrir sólo ocho vancantes constituye
en sí la mayor amenaza para este equilibrio geográfico
cuidadosamente guardado, pues la lista geográfica sólo
tiene valor de recomendación, y la Asamblea podría
alterar el equilibrio geográfico, como podría hacerlo
todavía hoy, eligiendo a algunos o a todos los candi-
datos excluidos, como Filipinas, de la lista geográfica.

Existe, desde luego, una garantía contra semejante
decisión revolucionaria: Se espera que los cuatro
países que no figuran en la lista de ocho, pero que
están en la lista de doce, retiren sus candidaturas. Ni
la Constitución, ni el Reglamento de la Asamblea obli-
gan ni exigen a nadie que se retire; cualquier disposi-
ción reglamentaria o constitucional en ese sentido
sería inimaginable. Sencillamente, se espera que los
países sobrantes den muestras de altruismo, magnani-
midad y disposición al sacrificio. En realidad, el equi-
librio geográfico tan sinceramente deseado es un arti-
ficio precario cuya continuación depende por completo
de la buena disposición de los Estados Miembros para
desempeñar el papel de mártir o, como alguien dijo
en la Mesa, de « corderos expiatorios », o, como tam-
bién se dijo, mejorando esta frase bíblica, de «chivos
expiatorios » o, como yo preferiría decir, de simples
ovejas.

Solicito la indulgencia de esta Asamblea por haber
empleado demasiado tiempo en explicar la embarazosa
situación de mi país. Si me he extendido tanto ha sido
para evitar que otros pasen en lo futuro por un trance
análogo, como para expresar los sentimientos de mi
delegación. Dicho esto, puedo al fin preguntarme a mí
mismo en voz alta: «¿ Debe Filipinas recorrer toda
la gama de candidaturas y aceptar ese papel, aunque
sea poco airoso, o debe ofrecerse también en holo-
causto ante el altar del equilibrio geográfico, con la
sincera esperanza de que sea la última vez ?»

Señor Presidente, después de un cuidadoso examen
de la situación, Filipinas desea anunciar, no sin antes
manifestar su agradecimiento a aquellas delegaciones
que han sido amables con nosotros, que, como reve-
rencia de adiós al anticuado Artículo que he citado y
como última defensa del precario pero valioso equi-
librio geográfico en el Consejo Ejecutivo, reitera su
decisión ya presentada pero rechazada por la Mesa
con la esperanza de que a la Asamblea le resulte posible
seguir un rumbo distinto o se considere facultada para
ello.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-
cias, señor Albano Pacis. Deseo que quede bien claro
que las disposiciones del Reglamento no se ven afec-

tadas por las afirmaciones que pueda hacer la delega-
ción de cualquier país. Siguen ustedes teniendo una
lista de doce nombres, sigue en vigor el Reglamento y
la selección ha de hacerce entre esos doce. Los Miem-
bros de la Asamblea, al votar, tendrán en cuenta los
deseos expresados por las delegaciones, pero tienen
ustedes completa libertad para elegir a ocho de los
doce nombres de la lista. La lista de los ocho nombres
no es obligatoria: se presenta simplemente para que si
en el resultado de la elección figuran esos nombres, se
obtenga una distribución geográfica conveniente. La
Asamblea tiene perfecto derecho a elegir a cualquiera
de los doce nombres, pero no a otros. Cualquier
papeleta de votación que contenga nombres distintos
de estos doce será nula y sin valor. Para facilitar las
cosas, las papeletas de votación que se distribuyan
tendrán ocho espacios en blanco: escriban, por favor,
el nombre de un país en cada espacio.

Antes de seguir adelante, creo que la delegada de
Indonesia desea hacer uso de la palabra.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: He vaci-
lado mucho antes de decidirme a hacer uso de la
palabra porque no tengo el menor deseo de perturbar
las actividades de esta Asamblea; por el contrario, me
gustaría mucho poder acelerar sus trabajos. Pero al
escuchar lo que acaba de decir el distinguido delegado
de Filipinas, no he podido evitar la clara sensación de
que en este momento nos hallamos en una situación
muy embarazosa. De acuerdo con la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea
debe poder elegir entre doce candidatos serios para
seleccionar entre ellos a ocho Miembros, que de prefe-
rencia deben ser elegidos teniendo en cuenta la distri-
bución geográfica; esto es sin duda perfectamente justo.
Ahora bien, creo que cuando la Asamblea votó esos
Artículos hace mucho tiempo, quería simplemente
garantizar la libertad de elección entre doce buenos
candidatos presentados a la Asamblea por la Mesa.
La Mesa debe hacer todo lo posible por atender ese
deseo, - el deseo de la Asamblea de la Salud -, y pre-
sentar doce candidatos adecuados a fin de que la Asam-
blea tenga libertad de elegir entre esos doce a ocho que
formen parte del Consejo Ejecutivo, porque el Consejo
Ejecutivo está al servicio de la Asamblea en su totalidad
y ha de examinar, en nombre de toda la Asamblea, los
trabajos de la Organización Mundial de la Salud para
los años venideros. Los elegidos no representan sólo
a un país, región o zona, representan a toda la Asam-
blea. Y creo que es muy justo que la Asamblea desee
tener la seguridad de poder contar con doce candidatos.

Pero esta mañana hemos visto que tres de esos doce
candidatos desean retirarse; por una u otra razón
- las razones no son las mismas -, no les agradaría
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verse obligados a participar en esta elección. Ello nos
dejaría sólo nueve candidatos, pero, por otra parte,
quisiéramos elegir con la conciencia tranquila y con
la mente clara a quienes mejor puedan representarnos
a todos en el Consejo Ejecutivo. Por ello, en nombre de
la delegación de Indonesia, propongo que tengamos
un poco de paciencia, que celebremos otra sesión de la
Asamblea para decidir esta importante cuestión. No sé
si realmente puedo decir esto, ya que yo misma perte-
nezco a la Mesa y soy responsable ante todos ustedes
de la actuación de ese órgano; pero me dejo guiar por
mi conciencia y creo que puedo decirles esto: la Mesa
se encontró con que no disponía de bastantes candida-
tos, pues no había suficientes gobiernos o delegaciones
que hubieran manifestado el deseo de formar parte del
Consejo Ejecutivo; tratamos de pensar en aquellos
países que no formaban parte de la Mesa y a los que,
por lo tanto, no podíamos designar para su inclusión
en la lista de doce candidatos, pero todavía no les
habíamos preguntado y quizá estuvieran dispuestos a
formar parte del Consejo o quizá no. Nos vimos así
en una situación muy difícil. Ahora bien, señores dele-
gados, si ustedes quieren, si alguno de los países aquí
representados quiere expresar a la Mesa el deseo de
formar parte del Consejo Ejecutivo durante los tres
próximos años, creo que ello estaría de acuerdo con el
deseo de todos nosotros. Con su venia, señor Presi-
dente, quisiera someter a esta distinguida reunión la
propuesta de aplazar la decisión acerca de la elección
de los miembros del Consejo Ejecutivo, y preguntar
de nuevo a todas las delegaciones aquí presentes quién
desea formar parte del Consejo Ejecutivo durante los
tres próximos años. Si esto es posible, creo que sería
la mejor solución, porque nos resultaría muy des-
agradable vernos obligados a elegir a personas que
no estén dispuestas a ser elegidas, o vernos obligados a
elegir a Miembros de una lista de candidatos que es
demasiado corta, que no contiene todos los candidatos
que desearíamos. Por eso, seamos un poco pacientes;
es la voz de una mujer la que pide esto, y las mujeres
suelen tener paciencia; espero que también los
hombres.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dra Subandrio. Se ha planteado ahora la cues-
tión de la posibilidad de aplazar esta elección y de
volver a plantear todo el asunto. Entiendo que la
Asamblea se resistirá a proceder en contra de las
disposiciones vigentes y del procedimiento fijado.
Espero que se tomará buena nota de las opiniones
aquí expresadas, y que este asunto será debidamente
discutido en el próximo Consejo Ejecutivo y sometido
a la próxima Asamblea. Estimo que ésa sería la manera
más lógica de proceder en este caso. Pero por lo que
a la presente Asamblea se refiere, la situación está

definida en las disposiciones vigentes, que deben regir
nuestra actuación. ¿ Desea la Asamblea proceder de
conformidad con el procedimiento actual?

Tenemos, en ese caso, esos doce nombres propues-
tos, entre los cuales han de ser elegidos ocho. Les
ruego que cuando reciban las papeletas de votación
inscriban el nombre de un país en cada casilla. Luego
los países serán llamados al estrado siguiendo el
orden alfabético inglés.

Tengo que nombrar también a dos escrutadores.
Nombro al Dr Chadha, de la India, y al Sr de Coninck,
de Bélgica; les ruego que tengan la amabilidad de
subir al estrado y ejerzan las funciones de escrutadores.

Los dos escrutadores ocupan su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Han recibido
todos los países sus papeletas de votación? Si alguien
no la ha recibido que levante su tarjeta, por favor.
Tengan la bondad de llenar las papeletas.

Empezamos ahora la votación.

Se procede a votación secreta; se llama a los siguientes
Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés:

Afganistán, Albania, Argelia, Argentina, Aus-
tralia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Birmania, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá,
República Centroafricana, Ceilán, Chad, Chile,
China, Colombia, Congo (Brazzaville), Congo
(Leopoldville), Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia,
Dahomey, Dinamarca, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Etiopía, Finlandia, Francia,
Gabón, República Federal de Alemania, Ghana,
Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras,
Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak,
Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica,
Japón, Jordania, Kenia, República de Corea,
Kuwait, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo,
Madagascar, Malasia, Malí, Mauritania, México,
Mónaco, Mongolia, Marruecos, Nepal, Países Bajos,
Nueva Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, No-
ruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas,
Polonia, Portugal, Rumania, Rwanda, Arabia
Saudita, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica,
España, Sudán, Suecia, Suiza, Siria, Tanganyika,
Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía,
Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas, República Arabe Unida, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de
América, Alto Volta, Venezuela, República del
Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zanzíbar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego ahora
que se llame de nuevo a los Miembros ausentes.

Se llama por su nombre a la República Dominicana,
Uganda y Yemen, pero no contestan.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Han sido
llamadas todas las delegaciones al estrado ? En caso
afirmativo, voy a suspender la sesión. Como es difícil
fijar la duración de la pausa que será aproximadamente
de unos cuarenta y cinco minutos, se anunciará la
reanudación de la sesión por el timbre. Se suspende la
sesión.

Se suspende la sesión a las 11,20 y se reanuda a las
12,15 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se reanuda la
sesión. He aquí el resultado de la votación para la
elección de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Número de Miembros con derecho a voto 114
Ausentes 3

Abstenciones Ninguna
Papeletas nulas y sin valor 1

Número de Miembros presentes y votantes 110
Número de votos necesarios para obtener

la mayoría simple 56

Los resultados son los siguientes: Paraguay:
número de votos 109, elegido. Camerún: número de
votos 107, elegido. Reino Unido : número de votos, 106,
elegido. Yugoslavia: número de votos 100, elegido.
Malasia: número de votos 89, elegido. Libia: número
de votos 82, elegido. Turquía: número de votos 80,
elegido. Kuwait: número de votos 76, elegido.

Propongo a la Asamblea que adopte la siguiente
resolución:

La 17a 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 : Camerún, Kuwait,
Libia, Malasia, Paraguay, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Turquía y Yugoslavia.

¿ Hay alguna observación que formular al respecto?
Si no, esta resolución queda adoptada.

Doy las gracias a los escrutadores por su duro y
arduo trabajo. Pueden volver ahora a sus puestos si
lo desean.

5. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1963 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Podemos pro-
ceder ahora al debate general sobre los puntos 1.9
y 1.10. Como dije el otro día, hay todavía dieciséis
oradores en mi lista, y empezaremos con el delegado de
Etiopía. Tiene la palabra el delegado de Etiopía.

El Sr RETTA (Etiopía) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados : Ha transcurrido menos
de un año desde que tuve el honor de dirigirme a esta
augusta Asamblea e informar sobre algunos de los
problemas sanitarios de mi país y sobre lo que se ha
hecho para resolverlos, con el apoyo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y con la asistencia del
UNICEF y de algunas generosas naciones amigas.

Mi delegación quiere asociarse a las que le han feli-
citado cordialmente, señor Presidente, por su mere-
cida elección a la presidencia de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud. Quiero felicitar también calu-
rosamente a los tres vicepresidentes por su elección.
Confío en que bajo su dirección, que está dando ya
algunos resultados tangibles, alcance esta Asamblea
cimas más elevadas que nunca. Me complace añadir
un sincero y cálido saludo de bienvenida a los nuevos
delegados de nuestra fraternal nación vecina, Kenia,
así como a los de Zanzíbar, Qatar, Nyasalandia,
Rhodesia del Norte y Malta.

En relación con la admisión de nuevos Miembros,
permítaseme, ya que no hice uso de la palabra la
semana pasada, formular algunas observaciones, a
fin de aclarar la actitud de mi delegación. El Gobierno
de Etiopía cree que la Organización debe tener un
carácter universal. Por ello acogería con satisfacción
la admisión de China y otros países. Esto no implica
necesariamente que tenga que abandonar la Organi-
zación ningún Miembro, pues en ese caso no se con-
seguiría la deseada universalidad. En cuanto al
Gobierno de Sudáfrica, yo adoptaría otro punto de
vista. Para ser Miembro de la Organización, un Estado
debe representar a toda la población de su país.
Como, sin embargo, le Gobierno de Sudáfrica ha
decidido representar sólo a una minoría de la pobla-
ción de ese país y no ha cumplido la decisión de las
Naciones Unidas, puede decirse que se ha separado
espontáneamente. En ese caso, está absolutamente
justificado cualquier gesto que induzca a ese Gobierno
a aceptar una posición que permita considerarle como
un igual y no como un miembro superior de la familia
humana.

Deseo unirme a otros distinguidos delegados, señor
Presidente, para felicitar al Director General y a su
personal por el excelente Informe sobre la fecunda
labor realizada así como sobre las grandes esperanzas
y el espíritu de cooperación, entendimiento y conside-
ración que ha inspirado las actividades de la OMS
tanto en la Sede como en las regiones. Quiero reafir-
mar las cordiales relaciones que Etiopía ha mantenido
y sigue manteniendo con la Organización y con la
Oficina Regional y con su competente y capacitado
Director, Dr Taba.
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Por lo que se refiere al contenido del Informe del
Director General, mi delegación estima que algunos
aspectos destacan más que otros. Sólo mencionaré
uno o dos, pero sin formular ninguna crítica. El
abastecimiento público de agua y el planeamiento de
servicios sanitarios deben ser mencionados especial-
mente. Para muchos países, la idea de abastecimiento
público de agua va unida a la del suministro de agua
por medio de tuberías; en Etiopía, esto sólo se aplica
a menos del 10 % de la población que vive en las zonas
urbanizadas. Para la mayoría de los habitantes de
zonas rurales hemos tenido que encontrar otros medios
de satisfacer sus necesidades; en algunos casos, el
sistema tiene que ser diferente. Por eso me pregunto
si podrá encontrarse una solución eficaz a los proble-
mas del saneamiento del medio en los países menos
desarrollados - en lo que respecta a la nutrición, al
abastecimiento de agua, etc. - sin facilitar a esas
poblaciones una educación general y especialmente
sanitaria. Los problemas de Etiopía son análogos a los
de algunos otros países: por ejemplo, la declaración
que con tanta elocuencia hizo recientemente el dele-
gado de Kenia, podría aplicarse en la mayor parte de
los casos a Etiopía. En casos particulares, puede
encontrarse una solución hallando la manera de alma-
cenar agua de lluvia o sacándola de pozos, etc. ; encon-
trando la manera de transportarla por otros medios
que no sean la espalda o la cabeza de las mujeres ;
encontrando el medio de tratar el agua de alguna
manera sencilla y de fácil aplicación, por lo menos
hasta el momento en que se considere factible para
la población de las zonas rurales el abastecimiento
general de agua por medio de tuberías. La delegación
de Etiopía apoya sin reservas el plan, a condición de
que cada caso se estudie teniendo en cuenta sus condi-
ciones particulares.

La idea de la planificación sanitaria es buena, a
condición también de que se preste especial atención a
cada caso, teniendo en cuenta sus circunstancias espe-
ciales y de que la ayuda a este respecto pueda facilitarse
de tal manera que se prolongue durante un periodo
de tiempo lo suficientemente largo para que la idea
arraigue; hemos tenido un plan en Etiopía durante más
de cinco años, que formaba parte del plan de desarrollo
nacional. Los planes deben ser realistas y no demasiado
complicados, ya que en otro caso pueden sembrar la
confusión o resultar de utilidad sólo parcial. Los
etíopes están pagando un impuesto sanitario y exigen
los servicios correspondientes; nos esforzamos por
atender esa demanda dentro de límites razonables. En
los servicios sanitarios fundamentales es preciso dar
prioridad a las principales enfermedades transmisibles
y ese orden de prioridad puede variar en diferentes
partes del país.

Si tuviera que añadir otra observación al Informe
del Director General, se referiría a la orientación
general que puede desprenderse de la investigación y
de la normalización de medicamentos, acerca de lo
cual ya se ha dicho mucho y con más elocuencia.

Me referiré ahora brevemente al éxito de las medidas
sanitarias positivas que se adoptan actualmente en
Etiopía. Mi país se atiene cuidadosamente a la pauta
fijada por la Organización Mundial de la Salud en lo
que respecta al establecimiento progresivo de una
infraestructura permanente de servicios sanitarios, que,
entre otras cosas, permitiría asegurar el éxito de la
erradicación del paludismo. Nuestra política, por lo
tanto, consiste en seguir ampliando los servicios
sanitarios fundamentales a medida que la disponibili-
dad de personal preparado y de recursos financieros
permite organizar la lucha contra los diversos tipos
de enfermedades. Todos los nuevos hospitales de las
provincias tienen centros sanitarios incorporados y,
desde el punto de vista de la salud pública, se considera
que estos centros son más importantes que los hospi-
tales. Algunas enfermedades de menor importancia
sanitaria pueden o deben ser temporalmente descuida-
das, para atender sobre todo a la enfermedad más
importante en una zona. Hay zonas de gran endemi-
cidad palúdica, mientras en otras sucede lo mismo
con la tuberculosis, la lepra, etc. Sin embargo, los
deseos expresados por la población local tienen tam-
bién que tenerse en cuenta a fin de incitar a los habi-
tantes a una participación más activa basada en su
confianza y aprecio.

En esta etapa de desarrollo de los servicios sani-
tarios fundamentales hemos contado con la ayuda de
la Organización Mundial de la Salud por medio de
un grupo de asesoramiento y supervisión, dirigido
por un médico, que se encargó de evaluar el trabajo
y asesorar sobre las actividades de los servicios sani-
tarios. No dudamos de que los resultados serán igual-
mente beneficiosos para los funcionarios, el personál
sanitario y los profesores de la Escuela de Salud
Pública de Gondar.

Nos damos cuenta de que la erradicación del
paludismo está inseparablemente vinculada a los ser-
vicios sanitarios fundamentales. Etiopía ha aceptado
la política general formulada por la Asamblea Mundial
de la Salud en 1955; alentada por los malariólogos
de la Organización, así como por el Gobierno de los
Estados Unidos de América, cuyo apoyo agradecemos
mucho, Etiopía ha emprendido la erradicación del
paludismo. De acuerdo con la modificación de los
aspectos técnicos de la política de la Organización,
que da más importancia a los programas preliminares
de la erradicación, un grupo de expertos de la OMS
en paludismo está elaborando un plan completo para
la ejecución eficaz del programa, incluyendo las fases
de ataque, vigilancia y mantenimiento. Para este fin,
el país ha sido dividido en cuatro zonas donde se inicia-
rán sucesivamente las operaciones de la fase de ataque.
Mi Gobierno ha comprendido la carga que representa
la erradicación del paludismo pues se ha hecho cargo,
por ejemplo, de la formación de personal, de la asig-
nación de fondos y del desarrollo de los servicios
sanitarios. Con la generosa ayuda de amigos como los
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Estados Unidos de América y otros países, y de la
Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de
Etiopía está resuelto a llevar a cabo su programa
de erradicación del paludismo. Confiamos en que las
actividades de nuestros vecinos a este respecto estarán
coordinadas, pues sin esa cooperación este costoso
plan podría verse condenado al fracaso.

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

El Dr PINEDA MARTÍNEZ (El Salvador) : Señor
Presidente, señores miembros de la Mesa, distinguidos
delegados : Deseo, en nombre de mi país, El Salvador,
expresar al señor Presidente y demás componentes de
la Mesa mi calurosa y sincera felicitación por su
honrosa elección, a los señores delegados mi afectuoso
saludo y a los nuevos países Miembros de la Organi-
zación mi cordial bienvenida.

He escuchado con suma atención e interés y he
leído también el Informe que el señor Director ha
presentado a la consideración de esta Asamblea. El
bien documentado Informe nos llena de optimismo,
especialmente por los propósitos de investigación y
adiestramiento que se propone para el año 1956. Por
ello ruego al señor Director que acepte mis felici-
taciones.

Permítaseme ahora explicar, relatar algo de lo que
mi país ha hecho durante 1963. Mi país es pequeño,
22 000 km2, dos millones y medio de habitantes,
125 habitantes por km2 y una tasa de crecimiento de
2,9 % anual. Se vive fundamentalmente de la agricul-
tura, café, algodón y caña de azúcar. Mi país está
empeñado en elevar los niveles de vida de sus habi-
tantes para conseguir el anhelado bienestar a que todos
aspiramos. En esta lucha participan todos los salva-
doreños, a todos los niveles, y creemos que en los dos
últimos años hemos logrado mucho.

El Salvador es el primer país del mundo que ha
formulado un plan nacional de salud, de acuerdo con
una nueva metodología y, por supuesto, será el pri-
mero que lo ponga en ejecución. Los países más
adelantados no han necesitado planificar sus activi-
dades de salud, porque han tenido siempre a su dispo-
sición todos los recursos necesarios, y algunos los
tienen en exceso.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
de mi país considera que hay, por lo menos, cuatro
razones que han justificado la política que ha seguido.
Primero, el deseo de racionalizar las actividades de
salud, de acuerdo con la situación, los adelantos cien-
tíficos y los recursos disponibles. Segundo, la necesidad
de integrar las actividades de salud en los planes
de desarrollo socioeconómico del país. Se ha demos-
trado plenamente que no es posible el crecimiento
económico de una población si no se toman al mismo

tiempo medidas que tiendan al desarrollo social, que
la salud es componente básico del desarrollo socio-
económico y, como consecuencia, para integrarla en
los planes de desarrollo se tienen que planificar sus
actividades.

Tercero, la desproporción existente entre las nece-
sidades y los recursos disponibles. Se pide más de lo
que se tiene. Aunque siempre ha existido esta despro-
porción, ello se ha hecho más evidente en la última
década por dos razones: primero, por el mayor incre-
mento de las necesidades, debido entre otros factores,
al crecimiento de la población y de sus aspiraciones.
El aumento explosivo de la población trae mayores
problemas y en consecuencia menor cantidad relativa
de recursos. Esta población hace aumentar progresi-
vamente la demanda de servicios, debido a su mayor
conciencia de los derechos adquiridos; segundo, por el
insuficiente crecimiento socioeconómico para satisfacer
sus aspiraciones, lo que ha causado una reducción
relativa y absoluta de los recursos. Esto ha traído
como consecuencia un crecimiento desordenado y una
multiplicidad de servicios no coordinados que, en el
afán de resolver separadamente los problemas de los
individuos y sus familias, ha duplicado los costos y los
esfuerzos, en detrimento de situaciones que, por su
trascendencia en la sociedad, deben tener prioridad.

Y la cuarta razón es la necesidad de equilibrar,
hasta donde sea posible, las realizaciones con las
aspiraciones. Esto es muy difícil de obtener por no
decir imposible, ya que el hombre a medida que llega
a una meta desea alcanzar otra, pero fundamental-
mente podría lograrse aumentando las realizaciones o
disminuyendo las aspiraciones. Ambos mecanismos
pueden ejercitarse en forma racional o irracional. Para
lo primero hay que aprovechar los avances de las
ciencias sociales, como economía, educación, salud,
sociología, etc. En salud solamente es aceptable el
aumento de las realizaciones de un modo racional, y
su planteamiento es fácil. Si los recursos no alcanzan
para satisfacer todas las necesidades y aspiraciones no
queda otra decisión sino la de elegir, entre las necesi-
dades, las más importantes y escoger, entre los recur-
sos, aquellos con los que se obtendrá el máximo de
realizaciones. La elección de las necesidades más
importantes y los recursos más eficientes solamente es
posible si hay discernimiento y, para llegar a esta
etapa del proceso no hay más remedio que planificar.

Este plan formulado para diez años, dinámico,
estrechamente supervisado, se ha evaluado anualmente
y, por supuesto, se ha cambiado después de cada eva-
luación, porque si logramos las metas que nos hemos
propuesto la situación habrá cambiado y, si no, ten-
dremos que estudiar y conocer las causas por las cuales
no se consiguieron los objetivos. Para ejecutarlo, el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha
tenido que sufrir una completa reorganización, sepa-
rando la política ministerial de salud de los aspectos
técnicos ejecutivos, e integrando los servicios preven-
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tivos y curativos, y creando la Dirección General de
Salud. De esta forma, el primero de enero del co-
rriente año se ha iniciado la ejecución del plan que
esperamos vehementemente nos dé los resultados que
queremos. Hemos hecho el diagnóstico de la situación
de salud de nuestro pueblo, conocemos el pronóstico,
para continuar como hasta 1963, y estamos aplicando
ya la medicación.

He hecho mención de lo anterior porque la plani-
ficación que hemos realizado se basa en las conclu-
siones del grupo de expertos reunido en Caracas en
1962, bajo el patrocinio de la Organización Mundial
de la Salud /Oficina Sanitaria Panamericana y del
Gobierno de Venezuela; o sea la relación directa
existente entre la salud y la susceptibilidad de la
población, el ambiente en que se vive, se nace, se
desarrolla y las características sociales y culturales en
que se desenvuelven los pueblos. Pero lo más impor-
tante de este nuevo método es el intento de cuantificar
la salud, lo cual permitirá a los ministros de salud
saber lo que realmente necesitan en dinero para poner
en práctica su política y poderla defender, no como
tradicionalmente ha sucedido con anteproyectos de

programas, sino en número de realizaciones, en número
de muertes evitadas o que se pueden evitar si se les
conceden los presupuestos que solicitan.

Deseo también expresar a la Oficina Sanitaria
Panamericana, que es la Oficina Regional de la OMS
para las Américas, y muy especialmente a su Director
el Dr Horwitz, nuestro reconocimiento por su valiosa
colaboración en la labor de planificación, al destinar
dos expertos que permanecieron con nosotros durante
el tiempo que duró el trabajo y de todos los consultores
que necesitamos y solicitamos para ese tiempo. Sin esa
cooperación hubiera sido imposible realizar este
trabajo. Es aún muy temprano para saber si es o no
práctico el plan que nos hemos trazado; esto lo dirá
el tiempo. Pero mi país pone a disposición de todos
los demás países, que están en situación similar a la
nuestra, los datos y la poca experiencia que hasta
ahora tenemos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Pineda Martínez. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Jueves, 12 de marzo de 1964 a las 9 horas

Presidenta interina: Dra HURUSTIATI SUBANDRIO (Indonesia)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1963 (continuación)

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Se abre la sesión. El primer punto del orden del día
es la continuación, y espero que la conclusión, del
debate general acerca de los puntos 1.9 y 1.10: Examen
y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus reuniones 32a y 33a y examen del Informe
Anual del Director General sobre las actividades de
la OMS en 1963. Ruego a ustedes que a fin de facilitar
mi labor sean lo más breves que puedan.

El primer orador que figura en mi lista es el delegado
de Irán, a quien doy la palabra.

El Dr MORSHED (Irán) (traducción del inglés) :
Señora Vicepresidenta: Permítame ante todo apro-
vechar esta ocasión para felicitar a nuestro Presidente
por la elección que le ha llevado a presidir esta impor-
tante reunión internacional. Deseo también rendir

homenaje a nuestro anterior Presidente, el Dr Maje -
kodunmi, que de manera tan admirable dirigió nues-
tros trabajos en la Asamblea del pasado año. Felicito
asimismo a los tres vicepresidentes. Es para mí un
gran placer dar la bienvenida en esta familia de sani-
tarios a los distinguidos representantes de Kenia,
Zanzíbar, Malta, Rhodesia del Norte, Rhodesia del
Sur y Qatar.

Siempre es alentador encontrarnos una vez más
reunidos en esta Asamblea Mundial de la Salud, cuyas
reuniones, además de una prueba tangible de que
todos los hombres desean construir un mundo más
pacífico, sano y próspero, son también una garantía
de que nuestro infatigable esfuerzo colectivo nos
acerca año tras año a ese objetivo. El excelente Informe
del Director General sobre las actividades de la OMS
en 1963 indica claramente que los objetivos de la
Organización Mundial de la Salud se realizan cada
año en medida cada vez mayor. Esta evaluación anual
de su labor es sin duda de gran utilidad para deter-
minar las distintas clases de ayuda que deben prestarse
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a los gobiernos y para medir el ritmo de crecimiento
y desarrollo de las actividades de la OMS. El Informe
del Director General demuestra también claramente
que en 1963 se han hecho progresos considerables
en relación con el programa mundial de erradicación
del paludismo, así como en otras esferas de actividad.
Hay que admitir sin embargo que todavía queda
mucho por hacer en el campo sanitario. Si comparamos
los progresos de la salud pública con los de otros
sectores científicos, por fuerza hemos de reconocer que
nos encontramos muy a la zaga en la caravana del
progreso. Mientras que en el terreno de la física, por
ejemplo, el hombre se prepara ya para hacer un viaje
a la luna con garantías de seguridad, en la tierra
seguimos todavía abrumados por el peso de las enfer-
medades transmisibles, el cólera, la peste, etc.

Dignos de especial mención son los estudios reali-
zados por el Director General en relación con el
proyectado Centro Mundial de Investigaciones Sani-
tarias en el que se estudiarían los problemas sanita-
rios más importantes para el mundo. Hay que felicitar
también al Director General por los esfuerzos que ha
desplegado para preparar esta importantísima y
transcendental propuesta en estrecha colaboración con
más de cincuenta de los más eminentes hombres de
ciencia del globo. El centro propuesto sería, en efecto,
un instrumento excepcional al servicio de los investi-
gadores sanitarios de todo el mundo, pues proporcio-

base de investigación muy superior a la que
podría crear por sus propios medios un solo país, por
próspero que fuera. Y no hablemos ya de los países
que todavía no han logrado resolver las necesidades
sanitarias más elementales y que normalmente no
pueden aspirar a emprender investigaciones fundamen-
tales de consistencia suficiente para acelerar el pro-
greso de la sanidad. Tanto la Organización Mundial de
la Salud como nuestros respectivos gobiernos se han
ocupado de los problemas que todos conocemos, y
bien podemos felicitarnos de lo que se ha hecho,
sobre todo en los últimos años, para resolverlos. Sin
embargo, en bien de las generaciones futuras, debemos
utilizar todos los medios que nos ofrece el rápido des-
arrollo de la ciencia moderna para construir un mundo
más sano.

No abusaré hoy del precioso tiempo de ustedes
informándoles con detalle sobre las actividades sani-
tarias en mi país. Me limitaré a decir que el año 1963
fue otro año de gran actividad para nuestro Ministerio
de Sanidad y que en materia de sanidad se ha operado
en el Irán una evolución considerable. Hemos podido
reorganizar el Ministerio integrando nuestros servicios
preventivos y curativos en escala nacional y provincial,
y hemos organizado asimismo todo nuestro personal,
situando a médicos de salud pública en los puestos de
responsabilidad. En el informe que presentamos a la
16a Asamblea Mundial de la Salud dimos cuenta de
las profundas reformas sociales que se registraban en
Irán; mucho me complace añadir hoy que, bajo la

alta dirección de Su Majestad el Shah, se ha aprobado
la ley para la creación del Cuerpo de Sanidad, lo
cual será de gran utilidad para el programa sanitario.
El Cuerpo de Alfabetización y el Cuerpo de Sanidad
actuarán en estrecha colaboración y esperamos por
este medio derrotar finalmente a dos de los principales
enemigos del género humano : la ignorancia y la
enfermedad.

Para terminar deseo dar las gracias al Dr Taba,
nuestro competente Director Regional, por la amable
atención que ha dedicado a nuestro programa sani-
tario.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés):
Gracias, Dr Morshed. Tiene la palabra el delegado
de Bolivia.

El Dr BROWN (Bolivia): Señor Presidente: Permí-
taseme, ante todo, ser el portavoz de mi país, Bolivia,
para expresar al Dr Afridi y a los tres vicepresidentes
electos mis sinceras felicitaciones por el merecido
honor de que han sido objeto al ser elegidos para
dirigir esta magna 17a Asamblea Mundial de la Salud,
y dar la bienvenida a los nuevos Miembros y Miembros
Asociados de la Organización.

Las realizaciones efectuadas por la Organización
Mundial de la Salud en todo el mundo han sido gran-
des y de incalculables alcances. El magnífico Informe
del Director General de la Organización así lo ha
demostrado. Mi país, como muchos otros, ha sido
uno de los beneficiados en muchos aspectos, por lo
que tiene mucho que agradecer a los ejecutores, los
doctores Candau, Director de la Organización Mun-
dial de la Salud, y Horwitz, Director de la Organización
Panamericana de la Salud, Organización Regional
de la OMS para las Américas.

Ejemplo de esa ayuda son los actuales programas
de lucha contra la tuberculosis en una gran extensión
del altiplano boliviano, con una población aproximada
de 300 000 habitantes, en la frontera con la República
del Perú; la campaña de erradicación de la malaria,
que se encuentra en las etapas de consolidación y
vigilancia; el desarrollo piloto de comunidades rurales;
la revacunación global contra la viruela para conso-
lidar una práctica erradicación existente; la colabo-
ración a nuestras escuelas de enfermería, etc., progra-
mas todos en los que es justo reconocer también el
concurso inestimable del UNICEF y de la ADI.

Bolivia ha recorrido y está recorriendo gran parte
del camino hacia la erradicación y el control efectivo
de un gran número de enfermedades transmisibles. Ya
no tiene fiebre amarilla urbana desde la erradicación
del Aedes aegypti en 1942. No ha tenido más casos de
viruela desde 1959. Está en la fase de consolidación y
vigilancia en la erradicación de la malaria. Ha encara-
do efectivamente la erradicación del pian en algunas
zonas del país donde existía. Ha efectuado la vacuna-
ción Sabín de la población infantil susceptible a la
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poliomielitis, efectúa un control adecuado sobre el
tifus, la peste, la tos ferina, la difteria, el tétanos, pero
aún le quedan otras enfermedades que dominar, como
la lepra, la enfermedad de Chagas y especialmente la
tuberculosis.

Uno de los problemas mayores que Bolivia debe
encarar precisamente es su insuficiente saneamiento
del medio, comprendiendo dentro de él el aprovisio-
namiento de agua potable a sus poblaciones. Feliz-
mente, al estar la Organización Mundial de la Salud
decidida a encarar este problema en forma global, las
esperanzas de mi patria se multiplican.

Otros problemas urgentes que reclaman soluciones
inmediatas pueden ser enumerados sucintamente así :

La continuación de la organización de servicios
sanitarios básicos para las áreas rurales, donde vive
aproximadamente la mitad de la población de Bolivia,
unos dos millones de habitantes, en forma dispersa,
en gran parte analfabeta y sin apropiados medios de
comunicación. La solución de este problema entraña
también la continuidad de las ganancias obtenidas
mediante programas verticales y campañas especiali-
zadas.

La utilización al máximo de los escasos recursos
existentes en materia de salud. Para encarar este pro-
blema, el Ministerio de Salud Pública ha creado ya
su Oficina de Planeamiento, Investigaciones y Evalua-
ción, que actúa como oficina sectorial de planificación
en cuestiones de salud, en estrecha colaboración con
el Ministerio de Planificación y Coordinación Nacio-
nal. Es en este campo donde la investigación de
diversos aspectos de administración sanitaria rendirá
los mejores frutos a un país en vías de desarrollo como
Bolivia. La colaboración de la Organización Mundial
de la Salud será imprescindible para una definida y
certera orientación, que necesariamente tendrá que
involucrar el mejoramiento de las normas de estadís-
tica sanitaria y bioestadística.

El mejoramiento y la complementación de las
prácticas de adiestramiento de personal sanitario,
incluyendo la enseñanza médica, de acuerdo con las
necesidades de salud pública del país. Las tres escuelas
de medicina existentes en Bolivia deben actualizar sus
sistemas de enseñanza para satisfacer las más altas
necesidades médicas de Bolivia, haciéndose cargo a su
vez de la preparación del personal paramédico más
adecuado, de acuerdo con las cambiantes necesidades
urbanas y rurales y la capacidad de absorción del
país.

No debo terminar sin antes referir que, aunque es
mucho lo que le falta aún por recorrer a mi patria en
el camino de la salud para poder alcanzar a sus países
hermanos de Sudamérica y a los muchos otros países
privilegiados del mundo, no les falta a los bolivianos
la voluntad para hacerlo, aunque las limitaciones

impuestas por nuestro actual desarrollo traten de
imponer un ritmo lento de avance.

Nuevamente quiero expresar los agradecimientos
de mi patria a la Organización Mundial de la Salud,
representada en esta parte del mundo por la Organi-
zación Panamericana de la Salud.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés):

Gracias, Dr Brown. Tiene la palabra el delegado de
Perú.

El Dr ARIAS - STELLA (Perú) : Señora Vicepresidenta
de la 17a Asamblea Mundial de la Salud, señor
Director General de la Organización Mundial de la
Salud, señores delegados: Quiero en primer lugar
expresar en nombre del Perú y en el mío propio,
nuestro más cordial saludo a todos los países repre-
sentados en esta magna Asamblea.

Una vez más estoy seguro que la Asamblea hará
un análisis exhaustivo y franco de la situación sanitaria
del orbe, y que de sus deliberaciones habrán de salir
recomendaciones que no dudo significarán un positivo
beneficio en la lucha contra la insalubridad y el sub-
desarrollo en la que todos estamos empeñados.

Con la instalación hace siete meses del nuevo
Gobierno constitucional que preside Fernando
Belaúnde Terry, por primera vez en la historia repu-
blicana del Perú, el Gobierno hace un radical esfuerzo
para alcanzar la justicia social a través de un profundo
cambio de las estructuras socioeconómicas, dentro de
la ley y en armonía con los principios democráticos
universales. Problemas tales como la reforma agraria,
reforma tributaria, reforma de la banca tendiente a
democratizar el crédito y la recuperación, o integra-
ción a la economía nacional de riquezas naturales
hasta ahora imperfectamente aprovechadas, con res-
peto de los interes legítimamente adquiridos, han sido
abordados por este Gobierno de manera frontal.
Consciente de las necesidades de la hora presente, el
Gobierno del Perú enmarca sus reformas y proyectos
con un criterio planificador. El Instituto Nacional de
Planificación encauza la filosofía política del régimen
y las sectoriales de planificación de cada ministerio u
organismo ejecutivo señalan la práctica a seguir.

Progresos significativos se han alcanzado en este
sentido en el campo de la salud pública. Concepto
fundamental, postulado por el Presidente y por el
Gobierno del Perú, y que ha merecido ya la aproba-
ción en el concierto de las naciones latinoamericanas,
es el que se refiere a la necesidad de proyectar el
desarrollo económico y social y en general el plantea-
miento de los grandes problemas que afrontan países
de igual grado de desarrollo con un criterio continen-
tal o regional. Y es con este criterio como deben
abordarse, creemos, los dos grandes problemas : sanea-
miento básico y desnutrición, que son en el campo de
la salud prioridades en nuestro país, como en otros
en vías de desarrollo.

Por ello, el Perú apoyó y apoya con todo interés
el proyecto de la Oficina Sanitaria Panamericana, tan
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hábilmente elaborado por el Dr A. Horwitz, para el
establecimiento de un Fondo de Bienestar Rural, el
cual crearía un sistema financiero internacional y
fondos locales rotativos que, con el concurso de las
comunidades servidas, habría de solucionar de manera
definitiva el problema de dotar de agua potable a toda
la población rural de Latinoamérica. Y es por ello
también que ante el problema de la desnutrición, ligado
en su esencia a la producción agrícola y pecuaria,
nuestro Gobierno ha propuesto un sistema continental
para poder resolver el complejo desafío de la reforma
agraria. Estima que uno de los problemas que hacen
difícil la realización de la reforma agraria es su finan-
ciación dentro de un proceso ordenado y práctico.
Efectivamente, el pago de las tierras a los grandes pro-
pietarios, al contado o en plazos cortos, para después
ser pagadas por los campesinos en un plazo muy
largo, resulta un problema imposible de resolver para
los países subdesarrollados que no cuentan, ni remo-
tamente, con capitales tan cuantiosos para hacer un
cambio de régimen de tenencia de la tierra dentro de
esas condiciones. Por eso, nuestro país propuso ante
el Consejo Interamericano Económico y Social la
creación de la Cooperativa Interamericana de Crédito
Agrícola y la Compañía Interamericana de Seguros
Agrarios, con los cuales será posible dotar a los campe-
sinos y a los propietarios de los instrumentos que
garanticen el proceso de la reforma.

Pero tan fundamental como la ordenada redistri-
bución de las tierras es su ampliación y la incorpora-
ción de nuevas zonas agropecuarias. Y por esto, en
esta misma reunión del Consejo Interamericano Econó-
mico y Social, el Perú ha propuesto la construcción de
la llamada carretera marginal de las selvas sudameri-
canas, proyecto de colonización vial que se extenderá
hacia el lado de la vertiente oriental de los Andes,
incorporando para la agricultura y la ganadería riquí-
simas zonas aún no explotadas a lo largo de Bolivia,
Perú, Colombia y Ecuador, y que permitirá extender
las zonas de influencia de los sistemas fluviales del
río Orinoco y Río de la Plata. No sin razón se ha dicho
que este proyecto está llamado a plasmar, en realidad,
para esta región americana, ese clamor de Josué de
Castro de convertir la actual geografía del hambre de
nuestro pueblo en una geografía de abundancia.
Llamamos la atención de la Organización Mundial de
la Salud sobre este importante proyecto porque, en
su momento, nuestra delegación y el Gobierno del
Perú tendrán que solicitar la asistencia de la Organi-
zación Mundial de la Salud para los planes que en
este campo habrán de ser necesarios para llevar ade-
lante este proyecto.

Los proyectos peruanos que hemos mencionado
fueron aprobados por el Consejo Interamericano
Económico y Social y actualmente están en plena
ejecución inicial.

La delegación del Perú, señor Presidente, ha soste-
nido en las últimas Asambleas y en las reuniones del
Comité Regional para las Américas la necesidad de
que se planifiquen los programas de desarrollo econó-
mico y social de los organismos especializados de las

Naciones Unidas y que exista la máxima coordina-
ción entre ellos, así como con los organismos de coope-
ración multi y bilaterales que tienen como finalidad
elevar el nivel de vida de las poblaciones, para evitar
duplicación de esfuerzos y permitir la mejor utiliza-
ción posible de los fondos disponibles. A través de la
lectura del magnífico Informe presentado por el
Director General de la Organización podemos obser-
var que existe la preocupación constante por llegar a
conseguir esta coordinación, aunque, desgraciada-
mente, estos esfuerzos no se concretan en un plan
orgánico integral con metas claramente definidas.

He leído detenidamente el Informe de actividades de
la Organización Mundial de la Salud correspondiente
al año 1963 preparado por el Director General, así
como el presupuesto de 1965, y el informe detallado
que sobre el mismo ha hecho el Consejo Ejecutivo. A
través de su conocimiento es posible apreciar los pro-
gresos obtenidos en muchos programas que lleva a
cabo nuestra Organización. En particular quiero desta-
car el de erradicación del paludismo que, a pesar de
todas las dificultades, año a año acusa evidentes
progresos. No cabe duda de que esta tarea ha de
llevar más tiempo del que originalmente se previó y
que ha de ser necesario estimular al máximo la inves-
tigación científica, con el objeto de descubrir nuevos
procedimientos prácticos que permitan alcanzar la
meta deseada, o sea, la erradicación de esta enfermedad
en el mundo.

No podemos decir lo mismo en lo que se refiere al
programa de erradicación de la viruela que, evidente-
mente, hasta hoy no recibe el impulso que debería, pues
esta enfermedad continúa siendo una amenaza para
los países que con gran esfuerzo consiguieron erradi-
carla. El Perú, que se encontraba libre de la viruela
desde el año 1957, tuvo que afrontar el año pasado
un pequeño brote de origen foráneo que ocasionó
serios trastornos a su tráfico internacional y que signi-
ficó una inversión considerable de fondos. Creemos
que la Organización, así como lo ha hecho en el caso
del paludismo, debe elaborar un- plan con objetivos
precisos y definidos e invertir los fondos suficientes
como para conseguir librar el mundo de esta enferme-
dad, para cuya erradicación existen procedimientos
técnicos absolutamente eficaces desde hace muchos
años. Quiero en esta oportunidad agradecer muy sin-
ceramente a los países hermanos de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela, así como a la
Organización Panamericana de la Salud, la pronta y
eficaz cooperación que nos prestaron al enviar vacuna
antivariólica para poder atender oportunamente la
vacunación de una verdadera avalancha humana que
buscaba ser inmunizada, habiéndose llegado a vacunar
en la ciudad de Lima en doce días 1 800 000 personas.
Este gesto de nuestros países hermanos no hace otra
cosa que confirmar los fraternos lazos que nos unen
y que nos permiten, estamos seguros, tener confianza
en resolver los grandes problemas que confrontamos.

La presentación del presupuesto, a la cual se ha
referido nuestra delegación en otras oportunidades,
si bien se hace mostrando exhaustivamente la forma
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en que se invierten los fondos, la conceptuamos muy
elaborada y costosa, lo que la hace compleja, e insis-
timos nuevamente en la necesidad de que se presente
en una forma funcional que simplificaría el procedi-
miento y permitiría a los Estados Miembros formarse
una idea más clara de la inversión de los citados fondos.
El año pasado, en la Comisión del Programa y del
Presupuesto, la delegación del Perú expuso esa inicia-
tiva que contó con el apoyo de numerosas delegaciones.
Sin embargo, no se ha establecido cambio alguno
todavía en el presupuesto para 1965 que permita
visualizar esta tendencia.

Hemos observado con verdadera preocupación que
los fondos que invertirá el UNICEF en programas
de salud han acusado una disminución en beneficio
de otros programas de asistencia social y educación.
Creemos que la Organización Mundial de la Salud
debe hacer un esfuerzo para canalizar nuevamente
esos fondos hacia el sector de la salud pública.

No quiero terminar mi intervención sin felicitar a la
Mesa por su muy merecida elección y asimismo al
Director General y a su personal por la magnífica labor
desarrollada durante el año pasado.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Gracias, Dr Arias -Stella. Tiene la palabra el delegado
de Guinea.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés):
Señora Vicepresidenta, señores delegados : Es para mí
un placer dirigir en nombre de la delegación de Guinea
mi más calurosa felicitación al Dr Afridi por su bri-
llante elección a la presidencia de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud. Estamos persuadidos de que su
veteranía, su sólida experiencia y su profundo cono-
cimiento de la Organización le permitirán dirigir con
la máxima autoridad los trabajos de la presente
reunión.

Aprovecho esta ocasión para saludar a los nuevos
Estados Miembros de nuestra Organización, Zanzíbar
y Kenia, así como a los Miembros Asociados recién
llegados a la OMS : Nyasalandia, Malta y Rhodesia
del Norte.

Al dirigir mis felicitaciones al Dr Candau por su
importante Informe y por las actividades y resultados
de la Organización durante 1963, permítaseme, señora
Presidenta y señores delegados, exponer algunas
modestas reflexiones y observaciones que me ha inspi-
rado la lectura del Informe Anual.

Me ha complacido mucho subrayar, ya desde la
Introducción, ciertas frases que a mi juicio tienen una
profunda significación y un elevado alcance en lo que
se refiere a la eficacia de la OMS en sus diferentes
actividades presentes y futuras. Cito textualmente:
« La Organización Mundial de la Salud, para poder
orientar su acción futura, debe proceder constante-
mente a una evaluación objetiva del trabajo reali-
zado ... ». Dícese un poco más adelante : « La comple-
jidad de esa tarea proviene del hecho de que, al planear
sus programas de trabajo, la OMS se ve obligada a
mantener un equilibrio constante entre sus tres obje-

tivos principales: ayudar a los países a resolver sus
problemas sanitarios más urgentes, sostener los esfuer-
zos a largo plazo desplegados por esos mismos países
para robustecer los servicios nacionales y locales de
salud pública y asegurar la propagación eficaz de
informaciones técnicas y científicas sobre cuestiones
de medicina y sanidad... ».

Destacaré las palabras « evaluación objetiva del
trabajo realizado », así como las referentes a los prin-
cipales objetivos, y singularmente al primero: «ayudar
a los países a resolver sus problemas sanitarios más
urgentes ». A la luz de estos datos que, una vez puestos
en práctica, darán incontestablemente más vigor a
todas las acciones de la OMS, quisiera pasar revista
rápidamente a los puntos del Informe en los que he
deseado insistir de manera particular.

En el capítulo dedicado al paludismo se señala que
se han desplegado inmensos esfuerzos y obtenido
resultados muy apreciables, como lo demuestran los
progresos realizados en las diferentes regiones. Ahora
bien, al examinar el diagrama y los gráficos salta-a la
vista la desigual distribución de las operaciones
emprendidas y la inmensa distancia que separa a unos
continentes de otros. En efecto, al hojear el Informe
nos encontramos con que hay países que se encuen-
tran en la fase de consolidación o de erradicación o
mantenimiento, con quince o veinte años de adelanto
sobre otros que prácticamente todavía no han abor-
dado la fase preliminar de la erradicación. Mientras
que las regiones de Europa, Asia Sudoriental, las
Américas y el Mediterráneo Oriental se encuentran ya
en la fase de consolidación y tratan de extenderla a
otros países, la Región de Africa, que es la más palú-
dica y donde el paludismo puede considerarse como
el azote número uno, apenas está iniciando la fase
preliminar de la erradicación. El Informe dice justa-
mente : « En los países donde no se cuenta con los
medios necesarios para llevar adelante con eficacia
un programa completo de erradicación del paludismo,
se emprenden programas preliminares de la erradica-
ción a fin de establecer la infraestructura necesaria de
base y el servicio nacional antipalúdico que sirvan
ulteriormente de fundamento a las operaciones de erra-
dicación ». Ahora bien, en la práctica resulta que esas
intenciones, ese movimiento hacia objetivos que han
hecho concebir esperanzas, se quedan casi siempre en
fórmulas y proyectos. De los nueve países africanos
que en 1963 recibieron asistencia de la OMS, incluso
en el caso de que hayan iniciado el programa, pocos
son los que pueden presentar un primer balance posi-
tivo de operaciones, si es que no se han estancado en
la fase de consultas.

Si en el Mediterráneo Oriental están actualmente
protegidas 43 millones de personas (o sea, el 25 % de
la población expuesta), y en Asia Sudoriental ha
alcanzado la fase de consolidación el 44% de la pobla-
ción, carecemos en cambio de cifras para la Región
de Africa, lo que hace pensar que las poblaciones de
esta zona no están todavía protegidas. Considero que
es indispensable reforzar la acción de la OMS en
Africa, no sólo para colmar el gran retraso que acusa,
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sino también para equilibrar su esfuerzo por una
distribución racional de sus actividades. Es inconce-
bible que Africa aparezca como un continente olvi-
dado cuando siguen siendo tan candentes sus actuales
problemas de erradicación del paludismo y cuando
esta endemia, por sus múltiples consecuencias, puede
comprometer peligrosamente el desarrollo económico
y el progreso social de cualquier país no desarrollado.

No solicitamos en modo alguno esta ayuda como
una limosna; estimamos, por el contrario, que los
programas de asistencia técnica deben permitirnos
utilizar más juiciosamente nuestras posibilidades, y
que esta asistencia debe engendrar una continuidad de
acción y no estancarse en la fase de la evaluación y
de consejos que acaban siendo para nuestros presu-
puestos más gravosos que rentables.

Al abordar el capítulo de las enfermedades trans-
misibles, no puedo menos de alabar los esfuerzos desple-
gados por nuestra Organización en diversas esferas.

Respecto al problema de la tuberculosis, estimo que
todavía es mucho lo que queda por hacer. Sería de
desear que no existiera ninguna solución de continui-
dad entre las campañas de localización y los programas
antituberculosos de vacunación y quimioterapia. Uno
de los problemas que preocupan a los Estados jóvenes
es el costo extremadamente elevado de los programas
de lucha antituberculosa. Los productos antitubercu-
losos son excesivamente caros y el tratamiento de los
enfermos grava enormemente los presupuestos de
sanidad y ocasiona en poco tiempo años de absen-
tismo o indisponibilidad.

En la página 7 del Informe, y concretamente en el
segundo párrafo de la segunda columna, se dice que
las vacunaciones no precedidas de la prueba de la
tuberculina son inocuas « desde el punto de vista
de la salud pública ». ¿ Quiere esto decir que la peque-
ñez de los riesgos en comparación con los resultados
debe autorizar la sistematización de la BCG? Creo
que en ese caso sería necesario fijar y precisar el marco
de esta sistematización.

Seguimos esperando todavía la llegada de un grupo
de consultores sobre tuberculosis, cuyo envío a mi
país se había anunciado hace meses para fines de 1963.
Convendría reducir los retrasos en la medida de lo
posible. Si se piensa que hay que hacer una evaluación,
establecer un programa y pasar a la acción (vacunación
metódica de la población y neutralización quimio-
terápica de los casos infecciosos) se comprenderá
fácilmente que los riesgos son muy grandes, y que
cuanto más se tarde en actuar más se agravará la
situación sanitaria.

El sarampión es una enfermedad muy mortífera
para los niños de nuestros países. A propósito de los
estudios realizados por la OMS en la materia, el
Informe (página 13) contiene un estudio comparativo
de los resultados obtenidos con los diferentes tipos
de vacuna. Parece ser que las preferencias de la Orga-
nización van más bien hacia una vacuna hiperinmune
y hacia la vacunación mixta (vacuna viva más vacuna

muerta). Si no se ha sobreestimado el efecto de la
enfermedad vacunal y, en ausencia de asociación con
gamma globulina, la vacuna viva, que da una gran
proporción de anticuerpos y un alto grado de pro-
tección, podría ser el arma que debiera preconizarse y
sistematizarse. Acaso el delegado del Alto Volta, que
ha seguido la vacunación de 760 000 niños con la
vacuna americana Enders Edmonston B, pueda darnos
algunos elementos de juicio a un año de distancia.

La erradicación de la viruela plantea graves pro-
blemas en lo que respecta al comienzo efectivo de los
programas y a la prosecución de los mismos. Según
el Informe Anual, « el principal obstáculo que se opone
a un progreso rápido sigue siendo la falta de fondos
para la importación de vehículos y de material de
refrigeración y, en algunos casos, del equipo y de los
suministros necesarios para acelerar la producción
local de vacuna ». Habría que examinar de nuevo ese
problema, pues ni los viajes de los consultores ni el
asesoramiento de éstos harán avanzar en modo algu-
no los programas si los países carecen de vacuna o de
material apropiado para las campañas en masa. Quizás
fuera útil dirigir desde aquí un llamamiento urgente
a los países ricos, a fin de que aumenten su ayuda en
esta materia para erradicar esta endemoepidemia a
la vez severa y tenaz. Mi país, que ha disfrutado de
una beca de la OMS para un periodo de estudios en
el Instituto Lister de Londres, espera actualmente la
llegada del consultor anunciado hace unos meses para
las evaluaciones preliminares. Esperamos también
el material necesario para comenzar en el Instituto
Pasteur de Guinea la construcción de un laboratorio
capaz de preparar más de veinte millones de dosis
de vacuna liofilizada por año. Esta producción puede
satisfacer las necesidades de una parte de la Región
de Africa.

En cuanto a la bilharziasis, los resultados obtenidos
en las diferentes regiones permitirán hacer un balance
general muy objetivo. Los fracasos o la falta de pro-
gresos quizá justifiquen el ensayo de nuevos métodos
sobre nuevos terrenos, a fin de ver si las adquisiciones
recientes permiten llevar adelante los antiguos
programas.

La mayor parte de los países de la Región de Africa,
donde las tasas de infestación llegan a veces al 50% e
incluso al 100 %, sobre todo en los niños de edad esco-
lar, no se benefician de ningún programa de erradica-
ción. Los estudios y los programas realizados en Irán,
Sudán y Tanganyika nos hacen saber que las principales
dificultades consisten principalmente en problemas de
regadíos, que son complejos y exigen enormes inver-
siones. Los esfuerzos de la OMS, que está ayudando
a los laboratorios a mejorar los molusquicidas y los
aparatos de difusión, así como a obtener medicamen-
tos antibilharziásicos cada vez más eficaces, merecen
toda clase de elogios.

En materia de investigaciones médicas, mucho nos
complace la labor de coordinación y fomento que
realiza nuestra Organización, así como la comproba-
ción de que no existe en el conjunto del programa
ninguna separación entre la investigación pura y la
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aplicada; la Organización, en efecto, debe fomentar la
investigación médica en general, ya que ninguna pola-
rización es concebible cuando pueden esperarse resul-
tados tan interesantes de las investigaciones combi-
nadas.

A propósito de la cooperación de la OMS con otras
organizaciones, deseo vivamente que nuestra Orga-
nización coopere muy en breve con la Comisión
Especial de Sanidad, Higiene y Nutrición de la Orga-
nización de la Unidad Africana. Estamos seguros de
que por su estructura y sus objetivos esta Comisión
contribuirá con la mayor eficacia a reforzar la acción
sanitaria de la OMS en el continente africano.

Volviendo a la cuestión de la celeridad que hay que
imprimir a cada una de nuestras decisiones y acciones,
pediré a nuestra Oficina Regional que acelere el
envío de tres becarios guineanos, cuyos expedientes se
comunicaron hace varios meses, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA15.22 (página 66
del Informe, segunda columna). Quisiera señalar a la
atención de los responsables regionales que la conce-
sión de una asistencia, especialmente en materia de
becas, no debe estar supeditada a unas condiciones
rígidas que no pueden cumplir los países beneficiarios y
que, por lo demás, no son indispensables.

De esta rápida ojeada al importante Informe Anual
se desprende que nuestra Organización ha desplegado
un esfuerzo inmenso en escala continental. Ahora
bien, teniendo en cuenta la desproporción que existe
entre los medios financieros de la OMS y las inconmen-
surables necesidades de la humanidad en materia de
salud, estos esfuerzos son ínfimos, y la actual situa-
ción de nuestras actividades, impotentes para atender
las necesidades esenciales, no hace más que agravar la
posición expectante de los países pobres cuyo estado
sanitario irá empeorando. En efecto, estos países que
están saliendo de la larga noche de la miseria colonial
no pueden recuperar bruscamente su equilibrio y al
mismo tiempo establecer las bases económicas y
sociales de sus poblaciones. Todos los problemas les
asaltan a la vez; sin embargo, están obligados a esco-
ger en función de sus posibilidades y de los aconteci-
mientos, y escoger entraña inevitablemente el aban-
dono de ciertos problemas vitales para su estabilidad
y su porvenir.

Es aquí cuando adquiere toda su significación y su
valor el llamamiento a las naciones ricas y fuertemente
industrializadas, en el momento en que todo el mundo
canta la solidaridad internacional y la ayuda a los
países no desarrollados. Reduciendo ligerísimamente
sus presupuestos de armamento o de exploración del
espacio cósmico, estos países pueden, sin comprometer
por ello sus programas, dar a la OMS las armas indis-
pensables para acelerar la erradicación de tantas
graves enfermedades de la haz de la tierra. Agrade-
ciendo a los grandes países su aportación actual, les
pedimos que aumenten su esfuerzo y procedan de
manera que, modificando sus programas, puedan

promover verdaderamente una era de salud y prospe-
ridad mundiales.

Hay una observación que merece subrayarse: la
distribución juiciosa de las actividades de la OMS, en
función de sus posibilidades actuales y futuras. Es
peligroso llegar a la fase final de un programa cuando
tantos países necesitados y sin medios para empezar a
actuar esperan que se tomen disposiciones para vencer
la misma enfermedad. En esta época de comunica-
ciones y enlaces fulgurantes, tal situación puede
crear un vasto círculo vicioso en escala mundial. Se
corre el riesgo, en efecto, de que los países donde no se
han emprendido programas se conviertan en los
transmisores de endemoepidemias a regiones y conti-
nentes que viven en la quietud de las fases de conso-
lidación y mantenimiento. Se trata de una cuestión de
prioridades en la que deben tenerse en cuenta en pri-
mer lugar los países más infectados y más necesitados;
utilizando la expresión del Director General citada al
comienzo, diré que es necesario « ayudar a los países
a resolver sus problemas sanitarios más urgentes ».

No puedo terminar, de todos modos, sin manifestar
una vez más mis sentimientos, expresados aquí mismo
en la 16a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la
política anacrónica y detestable del Gobierno de
Sudáfrica y sobre el genocidio que está ensangrentando
lo que un eufemismo burlón y mefistofélico llama « las
provincias lusitanas ». Pero ya se ha alzado contra
Portugal un viento que hará saltar el cerrojo de un
imperialismo anticuado e ignominioso para llevar a
unos pueblos a la libertad y a un mejor estado sani-
tario. En cuanto a la cuestión sudafricana, ha llegado
el momento de plantear su solución en un plazo irre-
vocable, Para los países de la Región de Africa, la
cohabitación con los representantes del Gobierno de
Verwoerd está definitiva e irrevocablemente excluida;
desde ahora hemos de advertir solemnemente a los
responsables de la OMS - a riesgo de paralizar o
retardar la labor de esta Organización - que los dele-
gados de la Región de Africa no podrán seguir al lado
de ellos en esta Asamblea si no se encuentran solu-
ciones urgentes.

En efecto, el examen de los hechos demuestra que la
actitud de Sudáfrica sigue estando impunemente y de
manera crónica en violenta contradicción con los
sagrados objetivos de esta Organización. El Gobierno
sudafricano, al violar sistemáticamente desde hace
años los principios y las resoluciones de la OMS, no
merece el puesto que ocupa en esta honrosa Asamblea.
Haciendo del apartheid su doctrina de gobierno y su
religión, el Gobierno de Sudáfrica ha querido consa-
grar la dominación sempiterna de dos millones de
blancos sobre una población de color encerrada desde
siempre en reservas y campos de concentración de tipo
refinado pero pernicioso. ¿ Por qué esta discrimina-
ción, este miedo a la democracia y esa manera deli-
berada y cínica de sumir a la inmensa mayoría de la
población en la miseria y la enfermedad? ¿Se puede
dar el nombre de Estado Miembro de la Organización
a un gobierno que da la enfermedad y la muerte
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cuando su misión es ofrecer a su pueblo « un estado
de completo bienestar físico, mental y social »?

Sabrán ustedes, o quizá no lo sepan, que desde el
nacimiento de la Organización, en la delegación de
Sudáfrica no ha figurado nunca un miembro de color
a pesar de las relaciones demográficas de los grupos
étnicos.

Estamos persuadidos de que ninguna presión econó-
mica justifica el apoyo o la tolerancia de algunos
Estados respecto de ese Gobierno segregacionista que
causa más muertes que las peores epidemias.

Deben saber los Estados Miembros que no nos
contentaremos con esbozar gestos meramente simbó-
licos ante este estado de cosas. Lejos de ser una simple
manifestación simbólica, nuestra actitud constituye un
compromiso que no cesará hasta el logro del objetivo
final: la renuncia de Sudáfrica al apartheid, o sino, su
expulsión de esta Asamblea con todas las consecuen-
cias que entrañe su nueva situación. En la última
reunión del Comité Regional, afirmé en nombre de
mi delegación y del grupo africano que no nos arre-
draba ningún obstáculo y que incluso estábamos dis-
puestos a derramar nuestra sangre. Esta declaración
marca nuestra determinación de ir hasta el fin. Nuestra
última votación sobre el presupuesto sigue consti-
tuyendo un solemne aviso.

También debo recordar a esta augusta Asamblea
que al final de aquella reunión decisión
formal de no seguir participando en el Comité Regio-
nal mientras continuaran haciéndolo los delegados
de Sudáfrica.

Por ese motivo urge tomar con respecto a ese
Gobierno las mismas medidas que adoptaríamos para
erradicar una endemia intolerable. Por otra parte,
mi delegación se reserva a este propósito el derecho a
presentar al grupo de la Región de Africa una pro-
puesta de enmienda de la Constitución para prever la
aplicación de medidas contra los países que, como
Sudáfrica, insulten y pisoteen escandalosamente tanto
nuestra Organización como las Naciones Unidas.
Esta enmienda, que les será presentada de conformi-
dad con el procedimiento señalado por la Constitución,
solicitará el apoyo firme de ustedes. La votación co-
rrespondiente fijará la posición de los amigos de Africa
y de los partidarios del respeto de las instituciones
internacionales. Los periódicos de esta mañana seña-
lan la decisión del Gobierno sudafricano de retirarse
de la OIT. Creo que para los delegados sudafricanos
aquí presentes, ésta es la manera más elegante de salir
de nuestra Organización, si no quieren verse muy
pronto expulsados violenta e ineluctablemente.

Discúlpenme, señora Presidenta y señores delegados,
si me he extendido demasiado; ello se debe a que no he
querido sustraerme a las obligaciones que tiene mi
delegación de aportar cierta contribución a estos
debates, de manera sincera y objetiva.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Gracias, Dr Keita. Tiene la palabra el delegado de
Ghana.

El Sr ABAVANA (Ghana) (traducción del inglés):
Señora Presidenta, señores delegados: El gran número
de delegados que me han precedido en esta tribuna
constituye un índice fiel del interés con que los admi-
nistradores sanitarios aquí reunidos han seguido los
trabajos de, la Organización Mundial de la Salud
durante el año 1963. En nombre de mi delegación
quiero dar las gracias a los miembros del Consejo
Ejecutivo por el celo y la dedicación con que han
desempeñado las funciones que les encomendó la
16a Asamblea Mundial de la Salud.

Al dirigir nuestro saludo al Presidente Afridi, quiero
manifestarle el placer y la satisfacción de mi delega-
ción por su elección al puesto de más responsabilidad
de la Asamblea Mundial de la Salud. El hecho de que
haya sido elegido por unanimidad constituye en sí
una prueba de nuestro reconocimiento por los largos
y distinguidos servicios que ha prestado ya a la Orga-
nización Mundial de la Salud, así como a la Asamblea
Mundial de la Salud.

El Director General hace en su Informe una clara
exposición de los éxitos logrados en 1963 por la Orga-
nización Mundial de la Salud en su labor en pro de la
salud universal. Al mismo tiempo nos señala algunos
problemas sanitarios pendientes, cuya solución exige
una mayor cooperación entre nuestros gobiernos y
la Organización. Comparando el Informe de 1963 con
los anteriores se obtiene la impresión de que la OMS
está entrando en una nueva fase en la que sus respon-
sabilidades no sólo aumentan sino que se hacen más
diversas y complejas. Hace unos años, la OMS, con
menos Estados Miembros, podía resolver no pocos
problemas sanitarios mediante una asistencia aislada
a determinadas naciones. Hoy la situación cambia
constantemente y el número de Miembros de la OMS
aumenta sin cesar. La composición actual de la OMS
acerca a ésta al objetivo de la universalidad. Al propio
tiempo, los adelantos de nuestra era tecnológica per-
miten a las enfermedades propagarse a velocidades
casi supersónicas de un extremo del mundo a otro.
La Organización Mundial de la Salud ha respondido
con magnificencia a la urgente necesidad de un cambio
de estrategia para pasar de la escala nacional a la
regional y ahora de la regional a la universal.

Mi delegación desea felicitar al Director General
por haber podido presentar, no obstante el conside-
rable aumento de sus obligaciones, un plan sanitario
bien equilibrado para 1963, así como por la ejecución
satisfactoria del mismo. También hemos tomado nota
de los pocos casos en que el esfuerzo no ha sido coro-
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nado por el éxito y le aseguramos nuestra coopera-
ción en la solución de estos problemas sanitarios
pendientes.

A propósito del Informe me limitaré a hacer muy
breves observaciones sobre las necesidades sanitarias
de las zonas del mundo en vías de desarrollo y espe-
cialmente de Africa. Necesitamos en Africa que se
aumente la asistencia internacional para la solución
de nuestros problemas sanitarios inmediatos y para el
robustecimiento de la infraestructura de nuestros ser-
vicios de sanidad. Con unos servicios sanitarios per-
feccionados, mejor organizados e integrados, podre-
mos afrontar resueltamente, en cooperación con los
demás Estados de la gran familia africana, las exigen-
cias de la rápida transformación social y económica
que se está produciendo en el continente. La lucha
contra las enfermedades infecciosas y parasitarias
sigue siendo un problema fundamental en Ghana y en
los demás Estados de Africa. La persistencia de estas
enfermedades es un peligro para la Organización Mun-
dial de la Salud y sus Estados Miembros. La preocu-
pación expresada en la última reunión del Comité Re-
gional para Europa sobre el peligro de la propagación
de la viruela podría incitarnos a todos sin excepción a
ayudar a la Organización a aplicar las oportunas
medidas sanitarias y sociales para erradicar las enfer-
medades transmisibles en los países donde éstas tienen
carácter endémico. A ese propósito mucho complace
a mi delegación observar los alentadores progresos que
han realizado ya numerosos países en materia de lucha
contra las enfermedades transmisibles. Para consolidar
estos progresos es menester intensificar el combate
contra las enfermedades infecciosas y transmitidas por
vectores. He aquí el camino que deben seguir nuestros
países para explotar eficazmente sus recursos natu-
rales y humanos y lograr que sus pueblos disfruten de
una vida mejor.

El tipo de progresos que desearíamos realizar en
materia de sanidad depende mucho de las disponibili-
dades de personal profesional y paramédico compe-
tente. La formación de médicos y de auxiliares desti-
nados a atender las necesidades de los nuevos Estados
y, en general, de los países en vías de desarrollo es
cuestión que reviste la mayor importancia. Por ello,
mi delegación desea hacer constar su satisfacción por
la intensificación de la asistencia prestada por la Orga-
nización Mundial de la Salud en materia de educación
y formación profesional. Esperamos que la Organi-
zación siga reforzando sus programas de enseñanza y
efectúe al propio tiempo un estudio sobre los medios
más satisfactorios de aprovechar los conocimientos
de los becarios en sus países respectivos. En el pro-
grama de 1963, las numerosas peticiones de ayuda en
materia de enseñanza formuladas por los Estados
africanos constituyen un buen signo de que los solici-
tantes están dispuestos a elevar el nivel de salud de
sus pueblos.

En lo que respecta a los éxitos obtenidos en la
acción sanitaria en general, mi delegación ve con
placer la buena disposición con que los países econó-
micamente más desarrollados aceptan la parte de la

carga financiera que les corresponde. Los encomiables
resultados de que se da cuenta en el Informe deben
atribuirse a ese excelente espíritu.

Las peticiones de ayuda de los nuevos Estados
Miembros que ingresan en la Organización cada año
requieren nuestro apoyo decidido. Gracias a ese apoyo
podrá la Organización ayudar a los nuevos Miembros
y alcanzar para sus pueblos el máximo nivel sanitario
posible. El logro del grado más alto posible de salud
es la aspiración de cuantos formamos parte de la
Organización y seguirá siendo la aspiración de los
nuevos Estados que van a ingresar en ella.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Gracias, Sr Abavana. Tiene la palabra el delegado de
Chile.

El Dr BRAVO (Chile) : Señora Presidenta, colegas
delegados: Una vez más me corresponde el honor
de ocupar esta tribuna de la Asamblea Mundial de
la Salud para hacer algunos comentarios sobre el
Informe Anual presentado por el Director General
sobre las actividades de la Organización Mundial de
la Salud durante el año 1963.

En primer lugar, en nombre de mi Gobierno y en el
mío propio, deseo asociarme a las merecidas felici-
taciones que ya han sido repetidamente expresadas a
usted, señora Presidenta, como al Dr Afridi y a los
demás miembros de la Mesa que os acompañan. Quiero
también felicitar a los nuevos Miembros admitidos a
nuestra Organización, como igualmente a los Miem-
bros Asociados que han adquirido tal carácter en esta
reunión. Al Director General y a su Secretaría les
expreso nuestro agradecimiento por el excelente
Informe Anual que nos han presentado.

Es altamente satisfactorio comprobar a través de
la serie de informes que año a año nos ha venido pre-
sentando el Director General que las actividades de
la Organización Mundial de la Salud no sólo se han
ido extendiendo hasta cubrir la mayor parte de los
países del mundo, cumpliendo así o acercándonos por
lo menos al ideal de universalidad proclamado por
nuestra Constitución, sino que además han ido adqui-
riendo la solidez técnica y la consistencia administra-
tiva que es indispensable para el éxito de los progra-
mas destinados al cuidado de la salud del mundo.

Es por demás plausible comprobar que durante el
año 1963 se han renovado los esfuerzos para alcanzar
la integración de los programas de lucha contra las
enfermedades transmisibles en los servicios generales de
salud pública y se comprueba también que el lento
desarrollo de los servicios sanitarios de base es la
causa fundamental que ha producido retrasos en el
desarrollo de la eliminación de enfermedades transmi-
sibles en algunos países de ciertas regiones del mundo.
Es evidente que no se puede establecer un sistema de
validez universal para la incorporación de las campañas
en masa contra las enfermedades a los servicios gene-
rales de salud pública. Esto es válido prácticamente
para todas las actividades de los programas de salud.
Ninguna norma de carácter universal es aplicable en
todos los rincones del mundo, por cuanto la salud es
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un problema esencialmente local y la planificación,
ejecución y evaluación de esos programas tiene que
hacerse de acuerdo con las características de la zona
local correspondiente.

No es menos cierto, sin embargo, que debemos
aplaudir y estimular los esfuerzos que el Director
General viene realizando para alcanzar esta integra-
ción de las campañas sanitarias en los planes de salud
pública de los países. Estamos convencidos, como el
que más, de la verdad que encierra el Informe del
Director General cuando el referirse a la adminis-
tración de servicios de salud pública declara que es
bien sabido que las campañas contra las enfermedades
transmisibles no pueden dar resultados duraderos si
no existe una red eficaz de servicios sanitarios rurales,
capaz de aportar apoyo suficiente a las campañas.

Por ello, el Servicio Nacional de Salud de Chile ha
venido patrocinando en el curso de los últimos años,'
y entre 1963 y 1964 ha logrado poner en práctica, el
funcionamiento de una red de centros rurales de salud,
y estos establecimientos -diseminados estratégicamente
en las extensas zonas rurales del país están destinados
fundamentalmente a la educación sanitaria, a las
inmunizaciones y a la atención maternoinfantil de
tipo preventivo y curativo en el terreno del fomento de
la salud. Disponen además de un consultorio externo
para la asistencia médica preventiva y curativa elemen-
tal de los adultos y algunas camas, especialmente para
la atención de partos y hospitalización temporal de
pacientes que deben ser rápidamente evacuados al
hospital mayor del cual dependen. Ciframos grandes
esperanzas en estos centros rurales de salud como ele-
mentos primarios de la asistencia médica a las áreas
rurales que, a nuestro juicio, son las regiones que hasta
ahora han sido parcialmente ignoradas desde el punto
de vista sanitario y en las cuales esperamos que a través
de los elementos básicos de saneamiento del medio y
de estos centros rurales de salud, especialmente desti-
nados a la prevención y al fomento de la salud, se
podrán elevar sus condiciones sanitarias y ofrecer
a sus habitantes condiciones más humanas y más
dignas de vida. Esto, unido a los programas de des-
arrollo economicosocial y de reforma agraria de nuestro
Gobierno, podrá realizar la aspiración tan sentida de
dar a esas extensas comunidades rurales las condi-
ciones de vida que se merecen, condiciones que sólo
han podido ser alcanzadas en las ciudades. Además
de lo anterior hemos realizado un convenio con los
servicios de policía, en tal forma que en todos aquellos
puestos de policía aislados en villorrios muy pequeños
o en medio de la montaña, del desierto o de los
bosques haya un miembro de la policía que esté entre-
nado en primeros auxilios y que conozca los elementos
básicos de enfermería y que esté en condiciones de
utilizar un botiquín y otros elementos de asistencia
médica que pone en sus manos el Servicio Nacional
de Salud a través de un convenio entre ambas insti-
tuciones.

En esta forma en Chile hemos tratado fundamen-
talmente de crear una estructura básica de servicios
locales de salud extendidos a todos los rincones del

país y, sobre todo, estamos tratando de crear una
conciencia, una actitud mental de los médicos, enfer-
meras y de todo el personal auxiliar respecto a la inte-
gración de las actividades de salud pública en relación
con la protección, el fomento y la recuperación de la
salud de los individuos componentes de la colectividad.
Esto no quiere decir que menospreciemos las campa-
ñas, por el contrario, hemos podido comprobar que las
campañas son más efectivas cuando se llevan a cabo
por servicios permanentes bien organizados y se dirigen
a una comunidad ya preparada por una acción per-
manente de educación sanitaria. Y es así como entre
los años 1959 y 1963, sin que haya existido una cam-
paña propiamente dicha, han sido vacunados con BCG
contra la tuberculosis 926 997 niños. Igual podría
decirse de la campaña contra la poliomielitis, contra
la difteria, contra el sarampión y contra otras enfer-
medades infecto- contagiosas agudas. El proceso de
vacunación, de educación sanitaria, de aislamiento de
casos contagiosos y los estudios epidemiológicos for-
man parte de la rutina normal de nuestro servicio
sanitario y es sólo así que creemos que las campañas
pueden tener éxito; la campaña aislada sin tener una
relación con servicios básicos de carácter permanente
es, a nuestro juicio, un esfuerzo transitorio y que mu-
chas veces resulta estéril a la larga.

Tal como lo recomienda el Director General en su
Informe y también en la Introducción del Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1965, los esfuerzos
principales del Servicio Nacional de Salud de Chile
han estado concentrados durante el último año en el
fortalecimiento de la planificación como un método
básico para organizar y ejecutar los programas de
salud pública a lo largo de todo el país. Hemos llegado
al convencimiento de que ese plan de salud pública
sólo puede ser preparado como una parte integrante
del plan de desarrollo económico y social del país. No
es posible planificar la salud encerrados en una torre
de marfil, ignorando las características económicas y
sociales del medio ambiente en que vivimos. El cuidado
de la salud de la población es un problema esencial-
mente ligado a las características del desarrollo econó-
mico y es solamente como parte integrante del pro-
greso social que es posible desarrollar, promover y
elevar el nivel de salud de las poblaciones que están
bajo los cuidados de los servicios sanitarios del país.

Otra conclusión que hemos sacado del estudio a
fondo del problema del planeamiento de la salud
pública es que buena parte de los problemas a que
nos vemos abocados los sanitaristas dependen de
circunstancias y condiciones económicas y sociales
que no está en nuestras manos solucionar. La desnutri-
ción y subalimentación de una buena parte de nuestra
población infantil es causa de numerosas enferme-
dades y de agravación de otras, en circunstancias en
que el servicio nacional de salud debe preocuparse
de las consecuencias y las causas en cambio escapan
a su vigilancia.

Creemos que la meta definitiva tiene que ser la
planificación y ejecución de una política nacional de
producción de alimentos dentro de los planes de la
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reforma agraria, que satisfaga las necesidades nutri-
cionales de la población, pero mientras la agricultura
de nuestro país alcanza el grado de desarrollo agro-
pecuario indispensable, el Servicio Nacional de Salud,
con su programa de distribución de alimentos, sobre-
lleva y satisface en parte las urgentes necesidades para
asegurar el futuro biológico de la población.

Otra preocupación principal del Servicio Nacional
de Salud ha sido en el curso del último año, y también
siguiendo en esto las líneas de conducta indicadas por
la Organización Mundial de la Salud, el estimular,
promover y ejecutar hasta donde sea posible la insta-
lación y extensión de redes de agua potable y de alcan-
tarillado, a fin de mejorar las condiciones de higiene
del medio de nuestra población. Dentro de pocos meses
pondremos en funcionamiento un programa para
establecer servicios de abastecimiento de agua potable
en 276 comunidades de menos de mil habitantes de
las provincias comprendidas en el centro del país, que
dispondrán de captación, red de distribución, pilones
públicos y servicio domiciliario. Estas obras se finan-
ciarán con la participación de la comunidad, consis-
tente en el 80 % de la mano de obra y el material
existente, con una aportación fiscal a través de nuestro
presupuesto y, finalmente, con un crédito de
2 500 000 dólares, ya aprobado por el Banco Inter-
americano de Desarrollo. Consideramos de la mayor
transcendencia ofrecer agua potable a las comuni-
dades rurales. El agua en estas comunidades es no sólo
fuente de bebida sino que además constituye un ele-
mento indispensable para el desarrollo económico
industrial y para el progreso agrícola.

Otro de los avances proyectados para el futuro es el
programa de saneamiento de las escuelas rurales. Este
programa tiene como meta el saneamiento de todas
las escuelas rurales del país, a las cuales se les propor-
cionará un sistema apropiado de abastecimiento de
agua y evacuación de excretas. Se espera que el Insti-
tuto de Educación Rural y el UNICEF faciliten el
equipo necesario para este proyecto. _

Con respecto al presupuesto, señora Presidenta,
comprendemos las limitaciones de la Organización y
nos damos cuenta de los esfuerzos que el Director
General tiene que hacer para hacer compatibles las
enormes necesidades de salud de los países del mundo
con los escasos recursos disponibles y la necesidad
de mantener el presupuesto dentro del límite razo-
nable. Justamente por esto creemos que debemos ser
muy cautelosos en la aprobación de nuevos programas
cuyo coste es demasiado elevado y que pueden ser
un misterio para el futuro.

En lo que se refiere a la formación de personal, el
Servicio Nacional de Salud ha impulsado y desarro-
llado el que hemos denominado médico general de
zona, y que es un médico general con un conocimiento
suficiente de todas las especialidades para dar la
asistencia médica indispensable, tanto preventiva como
curativa, y al mismo tiempo con una orientación social,
que le permita actuar en los problemas de la comuni-
dad en forma eficiente. Estos médicos generales de
zona están destinados fundamentalmente a los centros

rurales de salud y deben cumplir en forma obligatoria
y por disposición legal un periodo de tres años en estos
centros, antes de tener un cargo en una ciudad más
grande. Al término de su periodo de servicio tienen el
derecho a optar a una beca de especialización, que es
pagada por el Servicio Nacional de Salud y organizada
y dirigida por la Universidad de Chile. Con ello se les
capacita para especializarse en cualquiera de las disci-
plinas de la medicina clínica o de la salud pública, a
fin de ir a prestar sus servicios a centros especializados,
mejor desarrollados, y en ciudades de mayor número
de habitantes. Pensamos que dadas las características
geográficas, económicas y sociales de nuestra pobla-
ción este médico general de zona es un elemento abso-
lutamente indispensable, y el único medio a través del
cual el Servicio Nacional de Salud puede extender su
asistencia médica hacia las poblaciones rurales, pues
en otras condiciones las numerosas poblaciones
menores de 5000 habitantes, diseminadas en grandes
extensiones de terreno, estaban privadas de toda posi-
bilidad de asistencia médica, ya que la deficiencia de
los medios de comunicación y las características geo-
gráficas y de clima impiden durante largos periodos
del año toda comunicación con los centros más
poblados donde pueden encontrar un hospital general
con todas las especialidades.

Igual temperamento vale para la profesión de
enfermería, pues así como hemos obtenido a través
de la Oranización Panamericana de la Salud y del
UNICEF el desarrollo de un programa de enfermería
que a través de la ayuda de las cuatro escuelas de enfer-
meras existentes y la creación de dos escuelas nuevas
permitirá no sólo aumentar el número de graduadas
sino además formar una enfermera con procedimien-
tos docentes modernos y adaptada a las caracterís-
ticas médicosociales del país, y que responda con una
actitud mental adecuada a las necesidades del Servicio
Nacional de Salud integrado como el que existe en
Chile. Esperamos además, a través de un Centro de
Ensayos de Enfermería, poder ensayar métodos y
técnicas de trabajo y comparar y medir rendimientos
de los resultados obtenidos en las distintas escuelas que
están funcionando con distintos programas docentes.
Como complemento se siguen desarrollando los cursos
de auxiliares de enfermería que, con la asistencia del
UNICEF, se han venido llevando a cabo en todas las
provincias del país desde hace más de cinco años.

Estamos satisfechos, señora Presidenta, señor Direc-
tor General y compañeros delegados, de poder presen-
tar ante ustedes un comentario muy sucinto sobre la
orientación de las actividades del Servicio Nacional
de Salud de Chile que, como ustedes lo habrán podido
observar, coincide plena y totalmente con las orienta-
ciones del Informe del Director General. Fomentando
la integración y la planificación de los programas de
salud pública en relación con el desarrollo económico
y social, lo que a nuestro juicio constituye la buena
línea de conducta, esta Organización podrá realizar
en forma trascendente su destino e incorporarse en
forma profunda y definitiva dentro del progreso social
de los distintos países del mundo.
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La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés):
Gracias, Dr Bravo. Tiene la palabra el delegado de
Hungría.

El Dr FELKAI (Hungría) (traducción del francés):
Señora Vicepresidenta, señoras y señores delegados:
Permítanme ante todo, señor Presidente, señores vice-
presidentes y señores presidentes de las comisiones
principales, felicitarles en nombre de la delegación
húngara por su elección y desearles a ustedes y a toda
la Asamblea un trabajo fructuoso. Quiero asimismo
felicitar al Director General y dirigir nuestro más
cordial saludo a los nuevos Estados Miembros de la
Organización y a las delegaciones venidas de todo el
mundo.

El Gobierno húngaro, el pueblo húngaro y los tra-
bajadores sanitarios tienen en alto aprecio las activi-
dades de la OMS. Cada vez es más patente que la
sanidad plantea hoy día numerosas cuestiones que
sólo pueden resolverse mediante una estrecha com-
prensión internacional. Es así como mi país concibe
la importancia primordial de la OMS.

La población de Hungría se eleva actualmente a diez
millones de habitantes, y el número de médicos pasa
de 17 000; disponemos así de un médico por 580 habi-
tantes, promedio que permite a Hungría ocupar el
quinto lugar en el mundo a este respecto. El elevado
número de personas que trabajan en los diversos sec-
tores de salud pública, el esfuerzo incesante de esas
personas y el desarrollo de la red de hospitales y
dispensarios han permitido hacer extensivos a toda la
población los servicios médicos gratuitos facilitados
por el Estado. El servicio de salud pública y epidemias
desempeña también un papel importante en nuestro
país. Hemos liquidado por completo el paludismo y
la poliomielitis, enfermedades de las que todavía
en 1959 se habían declarado 1830 casos. La tubercu-
losis, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer
son las enfermedades contra las que hemos concentrado
especialmente nuestros esfuerzos. Los objetivos y las
tareas de la lucha antituberculosa han sido incluso
precisados por una ley especial. Se han realizado
asimismo importantes progresos en la organización de
una asistencia especial para lactantes, escolares, emba-
razadas, ancianos y personas expuestas por su trabajo
a peligros particulares.

Durante el año 1963, y dentro del marco del des-
arrollo industrial de nuestro país, ha aumentado tam-
bién la fabricación de productos farmacéuticos y de
instrumentos y aparatos médicos. Los resultados que
hemos alcanzado en los diversos sectores de la salud
pública corresponden a los obtenidos en esta materia
por las demás democracias populares, entre ellas la
República Democrática Alemana.

En su discurso, el Director General ha esbozado
la importante labor realizada por la OMS en 1963;
entre otras muchas cuestiones nos ha hablado del
problema de la higiene, de las diversas funciones de
los servicios sanitarios, de la formación del personal
de sanidad. Las actividades de la OMS han sido

extensas, como bien lo demuestran las cifras presen-
tadas. Para apreciar en un plano general la función
desempeñada por la OMS creo que, ante todo, debe-
mos tomar en consideración el hecho de que la Orga-
nización sólo podrá verdaderamente cumplir su come-
tido si sus actividades corresponden a los objetivos
definidos en su Constitución, y si tiene en cuenta los
acontecimientos y cambios sobrevenidos en el mundo,
acontecimientos y cambios que condicionan la marcha
de la humanidad.

Según se ha podido comprobar en diversos organis-
mos internacionales, en 1963 hemos asistido a una
disminución de la tensión internacional. Otra com-
probación frecuente se refiere a la aceleración del
proceso que pone fin al sistema colonial. Nuestra
delegación estima que esos dos hechos importantes
no pueden desatenderse en el esfuerzo y actividades
de la OMS. No se puede negar que la salvaguardia, el
mantenimiento y el aumento del bienestar físico y
mental de toda la humanidad están íntimamente vincu-
lados con la marcha de los acontecimientos del mundo.

Tras largos y perseverantes esfuerzos, se llegó el año
pasado a un acuerdo sobre la prohibición de los
ensayos nucleares en la atmósfera, en el espacio ultra -
terrestre y debajo del agua. Es ése un importante factor
que ejerce asimismo una influencia favorable sobre
la situación sanitaria del mundo. Por otra parte, el
Informe del Director General llama también la aten-
ción sobre los efectos nefastos de las radiaciones ató-
micas procedentes de los ensayos nucleares. Hemos
escuchado con interés el discurso de apertura pronun-
ciado por el Dr Majekodunmi, que ha mencionado el
acuerdo de Moscú sobre la prohibición de los ensayos
nucleares, y deseamos asociarnos a la interpretación
positiva que se ha hecho de este acuerdo en el informe
del Comité Regional de la OMS para Europa sobre
la 13a reunión, celebrada en Estocolmo. Precisamente,
en consideración a sus efectos en el campo sanitario,
pensamos que sería provechoso que se ampliara el
círculo de los países firmantes del acuerdo de Moscú,
y se prohibieran igualmente las experiencias nucleares
subterráneas.

Mucho nos complace observar que aumenta de año
en año el número de los países deseosos de contribuir
por medio de la OMS al mejoramiento de la situación
sanitaria del mundo. Es ésta una de las consecuencias
del proceso de completa liquidación del sistema colo-
nial. Las actividades de la OMS se acrecientan de año
en año, pero al par que las obligaciones aumentan sin
cesar, las posibilidades financieras se estrechan cada
vez más. Una de las tareas más urgentes es resolver
cuanto antes los problemas planteados en los países
en vías de desarrollo, tanto más cuanto que, desde el
logro de su independencia, estos países han tenido
que hacer frente a las consecuencias sanitarias de la
colonización. Entre todas las funciones que incumben
a la OMS hay que escoger las más importantes, pues es
evidente que las actividades de la Organización no
pueden delimitarse en función de las necesidades, sino
en función de los recursos financieros disponibles. En-
tendemos que esta necesidad se impondrá a la OMS
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todavía más en el porvenir que en el pasado. Aunque
la creación de un Centro Mundial de Investigaciones
Sanitarias constituye un punto especial de nuestro
orden del día, deseo declarar aquí, fundándome en las
consideraciones que acabo de exponer, que la delega-
ción. húngara considera que para armonizar mejor los
objetivos y las posibilidades financieras, la decisión
definitiva deberá ir precedida de un estudio todavía
más detenido.

La República Popular de Hungría participa de
nuevo, desde hace un año, en las actividades de la
OMS. Para facilitar nuestra labor hemos recibido una
ayuda importante de la Oficina Regional de la OMS
para Europa, por lo que deseamos expresar nuestra
gratitud a su Director Regional, el Dr van de Calseyde.
Quisiéramos que nuestra participación fuera de las
más activas, dentro, naturalmente, de nuestras modes-
tas posibilidades. Los servicios sanitarios húngaros
están convenientemente desarrollados; el número de
médicos es satisfactorio, y su formación es buena.
Estamos dispuestos a contribuir al mejoramiento
de la situación sanitaria de los países de Asia y Africa
en vías de desarrollo, poniendo a su disposición, si lo
piden, médicos de gran competencia. También esta-
mos dispuestos a prestarles asistencia, permitiendo
que se perfeccionen en nuestro país, sus cuadros
médicos. Ya hemos puesto a disposición de numerosos
países de Africa, Asia y América Latina médicos y
grupos de médicos en virtud de acuerdos bilaterales.

Tenemos en alto aprecio las actividades de la OMS.
Estamos persuadidos de que la cooperación de todas
las naciones en el campo sanitario puede dar resultados
muy importantes. Tal es el espíritu que nos anima a
participar en ella.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés):
Gracias, Dr Felkai. Tiene la palabra el delegado de
Burundi.

El Sr NYARUSAGE (Burundi) (traducción del francés):
Señora Presidenta, señor Director General, señores
delegados: En nombre de mi Gobierno y mi delega-
ción quisiera señalar a la amable atención de ustedes
algunos aspectos de la situación sanitaria de mi país.

Quiero, ante todo, sin embargo, felicitar al Presi-
dente y a los vicepresidentes de esta 17a Asamblea
Mundial de la Salud por la manera amable y firme con
que dirigen nuestras deliberaciones. Mi delegación
desea asimismo dirigir sus más cordiales felicitaciones
al Dr Candau, cuya energía y afabilidad son ya prover-
biales, así como al personal de la Secretaría, cuya
competencia sólo puede compararse con su eficacia.

Los esfuerzos constantes de todas estas personas
contribuyen al éxito de la OMS, de cuya incesante
expansión por el bien de toda la humanidad nos
congratulamos sinceramente.

No quiero utilizar esta tribuna con fines políticos,
que incumben, en primer lugar, a las Naciones Unidas.
Evitaré, además, los términos violentos. Estoy de

acuerdo en que los organismos especializados deberían
limitarse a examinar las cuestiones puramente técnicas.
Sin embargo, yo no puedo aprobar, siquiera sea con
mi silencio, los métodos que algunos gobiernos
emplean todavía en nuestros días, métodos que están
en oposición con lo que busca esta Asamblea: el
fomento de un bienestar físico y moral cada vez mayor
para toda la humanidad sin distinción.

Es evidente que este ideal no puede alcanzarse inme-
diatamente, pero no lo es menos que las pasiones
ciegas, fanáticas y violentas dirigidas contra determi-
nados grupos raciales se oponen directamente a este
objetivo generoso y deben ser condenadas. Es inad-
misible en efecto que la prosecución del ideal de la
Organización Mundial de la Salud tropiece con difi-
cultades que no sean las puramente materiales. A este
respecto, el pueblo de Burundi se felicita por tener un
soberano cuya finura, moderación y tolerancia, cuya
prudencia y sabiduría pueden servir de precioso
ejemplo a otros muchos países.

Las dificultades materiales que se oponen a nuestros
esfuerzos para el cumplimiento de este ideal son nume-
rosas, pues si bien Burundi es en Africa un Estado
excepcional por numerosas razones, a causa sobre todo
de su población, no hay que olvidar que comparte
con otros muchos países la condición poco envidiable
de estar, como se dice púdicamente hoy en día, « en
vías de desarrollo ». En efecto, como ustedes saben,
carecemos de suficiente personal nacional calificado
para asegurar un servicio médico mínimo. A este
respecto celebramos el acuerdo de asistencia técnica
que nuestro Gobierno ha concluido con Bélgica, y
aprovechamos esta ocasión para agradecer pública-
mente a este país la ayuda que sigue proporcionándo-
nos, sobre todo en la esfera sanitaria. El número de
médicos que ha sido puesto a disposición del Ministerio
de Sanidad nos permite asignar un facultativo a cada
hospital rural. Con todo, no llegamos a disponer más
que de un médico por cada 130 000 habitantes, inclui-
dos los médicos de las misiones, y esta proporción no
tiene en cuenta la distribución irregular de los esta-
blecimientos hospitalarios. Este número de faculta-
tivos no nos permite desarrollar como quisiéramos los
servicios rurales de salud, cuya armazón está natural-
mente constituida por los numerosos dispensarios
dirigidos por enfermeros, que funcionan ya con los
limitados medios de que disponemos y en condiciones
a veces realmente difíciles. Por esta razón nos esfor-
zamos dentro de los estrechos límites de nuestro presu-
puesto en promover la formación de personal nacional
y manifestamos nuestro agradecimiento a la Organi-
zación Mundial de la Salud, así como a Bélgica, por
haber facilitado esta formación mediante la dotación
de becas destinadas a asistentes médicos . para que
puedan completar sus estudios y a jóvenes estudiantes
para que puedan iniciarlos. De esta manera esperamos
que en 1970 dispondremos de una cuarentena de
médicos nacionales, con lo que alcanzaremos una
proporción de un médico por 60 000 habitantes, pro-
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porción que aún podrá mejorarse hasta uno por
40 000 si continuamos recibiendo una asistencia
bilateral de importancia semejante a la que se nos
presta en la actualidad.

Esta ambición pudiera parecer excesivamente
modesta, pero su realización implica ya una carga
financiera importante para Burundi, cuyas posibili-
dades económicas son extraordinariamente limitadas.
En el país, los grupos consultivos de la OMS partici-
pan en la formación de enfermeras de hospitales y de
salud pública, así como del personal sanitario que
dentro de poco emplearemos en un programa de
evaluación de la higiene del medio y de la vivienda.
Por esta razón nos alegramos muy especialmente de ver
que las preocupaciones de la OMS se orientan cada
vez más hacia una concepción más social, más general
de la salud pública, sin limitarse a problemas técnicos
especializados. Así, por ejemplo, el Día Mundial de
la Salud se dedicará este año a la tuberculosis, enfer-
medad esencialmente social que todavía causa en
nuestro país un número excesivo de víctimas y contra
la cual esperamos poder emprender el año próximo,
con la ayuda de la OMS y del UNICEF, una campaña
de gran envergadura basada en la vacunación con
BCG. Por otra parte, las discusiones técnicas, cuyo
tema es el abastecimiento de agua y su influencia sobre
la salud pública, corresponden también a una de
nuestras preocupaciones principales. El aumento del
suministro de agua, junto con la racionalización
de sus redes de distribución, es primordial para nos-
otros si queremos favorecer por una parte el estableci-
miento de industrias - grandes consumidoras de agua
(por ejemplo, las industrias textiles) - y, por otra
parte, luchar contra las enfermedades de transmisión
hídrica, especialmente debilitantes. También en este
terreno es extraordinariamente preciosa la asistencia
que nos prestan la OMS y otras organizaciones inter-
nacionales.

Excusado es decir que si la Organización desea
reorganizar sus actividades generales en función de
las realidades sociales y económicas, no podrá hacerlo
sin mantener un contacto estrecho y permanente con
los progresos de la ciencia moderna, progresos que
debe fomentar. Es nuestro parecer que la Organiza-
ción Mundial de la Salud está en una situación privi-
legiada para coordinar todos los esfuerzos que se hagan
en la esfera de la investigación, razón por la cual el
Gobierno de Burundi apoyará la creación de un orga-
nismo mundial de investigaciones sobre el cáncer,
convencido como está de que toda actividad nueva no
solamente no va perjudicar las actividades tradicio-
nales de nuestra Organización, sino que por el con-
trario, le dará nuevo vigor. Este organismo pondrá a
disposición de los investigadores medios materiales
importantes, que la mayor parte de los presupuestos
nacionales no pueden proporcionarles. La colabora-
ción internacional en esta esfera nos parece quizá
más indispensable que en las demás.

No quisiera terminar sin expresar la admiración que
causa cuando por primera vez se asiste a una Asamblea

Mundial de la Salud ver a hombres que, por encima
de todo lo que pueda separar a unas naciones de otras,
trabajan juntos y en forma constructiva por una
misma causa y se esfuerzan por elevar al máximo el
bienestar de la humanidad. Es especialmente grato
para mí dar la bienvenida a los nuevos Miembros de
la Organización, Kenia, Tanganyika, Malta, Nyasa-
landia, Rhodesia del Norte y Qatar.

Espero que con su cooperación nuestros trabajos
seguirán rindiendo sus frutos en la atmósfera de paz
necesaria para el progreso de nuestra Organización,
a la cual estamos todos orgullosos de pertenecer y
sostendremos con todos nuestras fuerzas.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Sr Nyarusage. Tiene la palabra el
delegado de Bulgaria.

El Dr KALAJDZIEV (Bulgaria) (traducción del ruso) :
Señora Presidenta, señoras y señores : Permítaseme
que en nombre de la delegación de la República
Popular de Bulgaria felicite al Presidente y a los vice-
presidentes de la Asamblea y les desee toda clase de
éxitos en el ejercicio de sus altas funciones. En nombre
de la delegación de la República Popular de Bulgaria
doy la bienvenida también a los delegados de los
nuevos Estados Miembros de la Organización Mun-
dial de la Salud, Kenia y Zanzíbar, así como a los
de Qatar, Nyasalandia, Rhodesia del Norte y Malta,
y les deseo grandes éxitos en sus actividades en pro
de los servicios sanitarios de sus respectivos países.

El Informe del Director General, Dr Candau, sobre
las actividades de la OMS en 1963 nos permite obser-
var con satisfacción que los éxitos conseguidos en
nuestra lucha por la salud van haciéndose más nume-
rosos de año en año. La enorme labor realizada por
la OMS en las campañas contra el paludismo y
algunas otras enfermedades transmisibles aumenta
continuamente el prestigio de la Organización. Gra-
cias a los esfuerzos de la OMS y de los servicios sani-
tarios nacionales se han obtenido importantes victo-
rias contra el paludismo, la lepra, la viruela y otras
infecciones y parasitosis.

Durante el pasado año, la OMS ha intensificado sus
utilísimas actividades de intercambio de datos y de
formación de especialistas. Se ha celebrado cierto
número de cursos, seminarios y simposios dedicados
a los principales problemas sanitarios. Todo esto es
muy útil y necesario.

Aprobamos y estamos dispuestos a apoyar plena-
mente los deseos de la Organización de concentrarse
fundamentalmente en los problemas de medicina pre-
ventiva, pues coinciden con la tendencia básica de
las actividades sanitarias de nuestro propio país,
donde la profilaxis constituye el principio fundamental.
Estamos convencidos de que nuestra propia experien-
cia, así como la de algunos otros países en los que las
medidas profilácticas están a cargo de ciertas institu-
ciones médicas especialmente creadas para ello y
constituyen una parte esencial de los planes sanitarios
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y de las actividades de salud pública, puede ser útil
asimismo para otros países, en especial para los que
están organizando sus propios servicios sanitarios.

Aprobamos igualmente los esfuerzos de la OMS para
llevar a cabo un amplio programa de investigaciones
sobre los problemas más acuciantes de la medicina
contemporánea. Quisiéramos, sin embargo, que este
programa proporcionase nuevas oportunidades de
intercambio de informaciones científicas y que aumen-
tase aún más la coordinación de las investigaciones
facilitando al mismo tiempo la participación de otros
países, Bulgaria inclusive, en consonancia con sus
intereses y posibilidades.

En lo que respecta al principio de la universalidad
de la Organización Mundial de la Salud, desearíamos
que la Organización aceptase entre sus Miembros a
algunos países que hasta ahora no han tomado parte
en nuestras actividades. Y al decir esto pienso en
países como la República Democrática Alemana que
cuenta con excelentes servicios sanitarios y con cen-
tros de investigación médica de primera magnitud,
así como en la República Popular Democrática de
Corea y en la República Democrática de Viet -Nam.

Evidentemente sería erróneo suponer que la OMS
puede resolver por sí sola los importantes problemas
sanitarios que afectan a diversos países, pues son ante
todo los propios países, con sus recursos y sus esfuer-
zos, quienes han de resolverlos. Es un hecho univer-
salmente aceptado que el grado de desarrollo de los
servicios de salud pública depende de la situación eco-
nómica del país y de los principios que rigen su orga-
nización social. Los servicios sanitarios búlgaros,
por ejemplo, no pudieron desarrollarse rápidamente
mientras no se produjo un cambio profundo y revo-
lucionario en la economía y en la estructura política
total de nuestro Estado. Por esta razón consideramos
que las futuras actividades de la Organización Mundial
de la Salud deben orientarse sobre todo en el sentido
de la investigación, del fomento de la cooperación y la
coordinación de las investigaciones y de la asistencia
práctica para la formación del personal médico, espe-
cialmente en los países recién liberados del colonia-
lismo y que inician su desarrollo independiente.

Nuestra delegación ha aludido más de una vez a la
necesidad de realizar un estudio serio y completo sobre
las posibilidades de aprovechar los recursos de la
Organización de la forma más racional posible, de
proceder a una redistribución de estos recursos, de
conseguir la máxima economía de los servicios admi-
nistrativos y de intensificar la ayuda a los países que
se van independizando, especialmente para la forma-
ción de su personal médico. Nuestra delegación consi-
dera, pues, que no es sólo aumentando el presupuesto
y la plantilla de la Organización como se puede mejorar
la labor de la OMS; lo que realmente hay que buscar
es una mayor especialización y competencia del per-
sonal, una mejor organización del trabajo, una redis-
tribución racional de sus recursos y una participación
activa de los Estados Miembros.

Nuestro país hace cuanto puede por contribuir al
éxito de las humanitarias actividades de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. En el Informe del Director
General se mencionan algunas actividades de la OMS
en Bulgaria. Consideramos que el seminario inter-
regional sobre programas conjuntos de abastecimiento
público de agua, organizado por la Sede y en el que
tomaron parte cierto número de países de las regiones
de Africa, Mediterráneo Oriental y Europa, resultó
muy útil para el intercambio de opiniones y resultados.
Una vez más expresamos nuestro agradecimiento a los
miembros del personal de la Sede y a los países que
enviaron a sus representantes a dicho seminario.

Con la conciencia de nuestra misión como Estados
Miembros, hemos respondido a la demands de la
OMS de asistencia a los países que acaban de obtener
su independencia. En virtud de acuerdos bilaterales,
la República Popular de Bulgaria ha enviado en los
dos últimos años más de 600 médicos a los países
africanos, donde aún continúan cumpliendo su misión.

Para acabar, permítame, señora Presidenta, que
exprese mi agradecimiento a la Organización Mundial
de la Salud, a su Director General, el Dr Candau,
y a su Director Regional para Europa, el Dr van de
Calseyde, por la oportunidad que, de acuerdo con el
programa, se nos ha concedido de enviar varios médi-
cos búlgaros a otros países con objeto de completar
su formación especializada; se lo agradecemos asi-
mismo a la Unión Soviética, a Francia y a algunos
otros países que han recibido a un número impor-
tante de nuestros especialistas.

La delegación búlgara desea al Director General
y a todo el personal de la OMS éxitos aún mayores
en su gran responsabilidad de llevar a la práctica el
objetivo primordial de nuestra Organización: alcanzar
para todos los pueblos el grado más alto posible de
salud.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del ingles):
Muchas gracias, Dr Kalajdziev. Tiene la palabra el
delegado de Liberia.

El Dr BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés) :
Señora Presidenta, señores delegados, señoras y
señores : Una vez más nos reunimos, como en años
anteriores, para hacer balance de la situación, exami-
nar la labor del pasado año y lanzarnos de nuevo hacia
nuestro objetivo: alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud.

Señora Presidenta, al igual que nuestros distinguidos
colegas nos congratulamos de la elección del Coronel
Afridi como Presidente de esta 17a Asamblea Mundial
de la Salud. Estamos convencidos de que bajo su
hábil dirección las actividades de la Asamblea se des-
arrollarán armoniosamente y llegarán a una conclu-
sión satisfactoria.

El revelador Informe del Director General consti-
tuye una relación de éxitos, de los que en justicia todos
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podemos sentirnos orgullosos, y que han de darnos
nuevas esperanzas y valor renovado para redoblar
nuestros esfuerzos y superar nuestras debilidades. Los
problemas con que hemos tropezado nos dan clara
conciencia de la magnitud de nuestra misión a la vez
que nos estimulan a perseverar en nuestros esfuerzos.
Al mismo tiempo que le expreso mi admiración por su
extraordinaria labor, deseo felicitar sinceramente al
Director General por la excelente exposición que nos
ha hecho de su gestión.

Señora Presidenta, aunque no es éste el momento
ni el lugar para analizar la labor sanitaria de mi país, no
puedo por menos de aprovechar esta oportunidad para
expresar el agradecimiento de mi Gobierno por la
ayuda que recibe para el desarrollo de sus servicios
sanitarios. Hemos iniciado un programa preliminar
de la erradicación del paludismo, y progresamos
satisfactoriamente hacia el desarrollo de una infra-
estructura sanitaria, esencial para el éxito del programa
de erradicación del paludismo. No obstante, la morta-
lidad y morbilidad que esta enfermedad causa en
nuestro país nos obliga a proseguir las medidas de
lucha del tipo de los rociamientos de acción residual,
las operaciones larvicidas y la quimioprofilaxis.

En lo que respecta al pian, me complazco en infor-
marles de que ya ha sido prácticamente eliminado de
nuestro país gracias a la utilización de la penicilina y
a la buena organización de las campañas.

Consideramos que la planificación sanitaria es una
de las actividades más importantes que cualquier
gobierno puede emprender, y en consecuencia hemos
aprobado un proyecto de planificación sanitaria que
ya se va a llevar a la práctica. Al hacer mención de
este proyecto ruego que me permita, señora Presidenta,
expresar nuestra gratitud al Gobierno de los Estados
Unidos que ha contribuido a su realización con un
donativo de cien mil dólares.

Muy favorablemente ha acogido mi delegación la
propuesta de creación de un centro mundial de inves-
tigaciones, pues consideramos que la utilidad de tal
empresa justificará a la larga los grandes gastos que
va a implicar.

Permítame, señora Presidenta, que antes de terminar
dé mi fraternal bienvenida a los nuevos Miembros.
Su presencia en nuestras filas se ha hecho esperar
demasiado. Ahora es sólo cuestión de poco tiempo,
pues ha llegado ya el momento de la transformación;
las cadenas no tardarán en romperse y todos nuestros
hermanos esclavizados de Africa ocuparán el lugar
que en justicia les corresponde junto a nosotros en
este recinto respetable. Su liberación es inminente y
la continuación del estado actual insoportable; cuando
se reúnan con nosotros podremos sentirnos orgullosos
de su presencia, que tan importante contribución ha
de suponer para la causa de la salud internacional.

Por último, señores delegados, tengo la honra y el
placer de transmitirles los saludos del Gobierno y del
pueblo de Liberia, cuyo ferviente deseo es que esta
17a Asamblea Mundial de la Salud sea próspera en
resultados.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Barclay. Tiene la palabra el dele-
gado de Nicaragua.

El Dr A. BONICHE VÁSQUEZ (Nicaragua) : Señora
Presidenta, señoras, señores: Permitidme ante todo
presentar al Dr Afridi mis calurosas congratulaciones
por la feliz elección de su prestigiosa personalidad.
Pláceme también patentizar mi felicitación a las mere -
cidísimas personalidades elegidas como vicepresi-
dentes, entre ellas vos misma, señora Presidenta.

Señor Director, Dr Candau : El formidable Informe
presentado registra en la forma más apropiada vuestra
atinada y fructífera labor como Director y la eficaz
contribución de vuestros colaboradores.

Señora Presidenta, señores delegados : Soy de los
que opinan que unas realizaciones tan significativas no
deben sufrir mengua alguna, ni siquiera para impri-
mir nuevos giros a las actividades de la OMS por reque-
rimientos de la hora. Esos nuevos giros, aunque fuesen
de importancia innegable, sólo se justificarían, en mi
modesta opinión, si se contase con fondos adicionales
suficientes.

No voy a exponer ahora la situación sanitaria en mi
país; baste deciros que, por ventura, no existe en el
presente ninguna epidemia peligrosa y que con ritmo
modesto avanzamos hacia el mejoramiento de nuestras
condiciones sanitarias. También tengo especial interés
en manifestaros que la participación de la OMS y de
organismos internacionales, como la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y
el UNICEF, en la solución de nuestros problemas de
salud siempre da beneficios muy apreciables. También
debo señalar mi observación de que, cuando estas
asistencias se prestan en cualquier zona o región en
forma incrementada, los beneficios se acrecientan en
proporción mucho mayor de lo que con simpleza
matemática se pudiera calcular. Esto, señora Presi-
denta, señores delegados, como vosotros sabéis, se
debe al hecho de que los recursos técnicos y físicos
aportados levantan el espíritu público hacia el plano
de la lucha contra las enfermedades. Entonces, los
organismos no gubernamentales y la iniciativa pri-
vada concurren a prestar su contingente y la comuni-
dad en general se sensibiliza para su organización y se
dispone a contribuir en la empresa en su propio
beneficio. Esos beneficios no quisiera verlos dismi-
nuir, incluso quisiera su continuado progreso. Y por
eso no vacilé en apoyar el nuevo presupuesto, aunque
comprendo que será difícil para el señor Director
llevar a la Organización todas las demandas y suge-
rencias tan atinadas que se han venido manifestando
en las reuniones de la Asamblea y de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. A este propósito quisiera
proponer a esta honorable Asamblea la conveniencia
de que sea adoptada una resolución en el sentido de
realizar cada año asistencias incrementadas en áreas
zonales. Tales asistencias incrementadas en un número
determinado de zonas, sean cuales fueren las primera-
mente seleccionadas, o señaladas, se escogerían por
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determinación del señor Director o del Consejo Eje-
cutivo, igualmente en cuanto a duración de los periodos
y esto, desde luego, considerando las necesidades de
los nuevos Miembros.

Permitidme, señora Presidenta, que con la mayor
sinceridad manifieste mi opinión de que, para esta
nueva modalidad de asistencia debería crearse un
fondo especial, antes de hacerlo para un centro mun-
dial de investigación. Yo tengo la impresión de que
cada Estado Miembro de grandes recursos econó-
micos y aun varios de recursos modestos realizan siste-
máticamente investigaciones de naturaleza varia,
incluso sobre medicina y salud. Me permito, pues,
preguntar, como han hecho varias delegaciones, si no
se incurrirá en duplicación de esfuerzos, quizá a nivel
técnico desventajoso.

Les ruego, señora Presidenta y señores delegados,
que me disculpen por haber ocupado su atención más
tiempo del que me había propuesto.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Boniche Vásquez. Tiene la palabra
el delegado de Ceilán.

El Sr PERERA (Ceilán) (traducción del inglés): Señora
Presidenta, señores delegados, señoras y señores: En
nombre de la delegación de Ceilán, deseo felicitar a
usted por su elección a la vicepresidencia de esta
Asamblea Mundial de la Salud. Extiendo asimismo
mis felicitaciones al Coronel Afridi por su elección al
elevado cargo de Presidente. Si se tiene en cuenta su
profundo conocimiento y su amplia experiencia en el
campo de la salud pública de su propio país, como
coronel del ejército y como médico reputado, no resul-
tará sorprendente que esté cumpliendo sus gravosas
obligaciones con inteligencia, dignidad y paciencia.
Hacemos nuestros parabienes extensivos al Presi-
dente saliente, a los dos vicepresidentes, a los presi-
dentes de las dos comisiones principales y a todos los
nuevos Miembros, a los que quisiéramos asociar en
nuestra felicitación.

Señora Presidenta: Causa indudable satisfacción
el ver cómo la OMS, en el breve periodo de 15 años,
ha conseguido ganar y mantener la confianza y el
aprecio de todos los Estados Miembros, que además
de colaborar activamente con ella contribuyen a la
ampliación de sus recursos en la medida de sus posi-
bilidades. Estamos convencidos de que esta Organi-
zación constituye un medio ideal de colaboración
internacional en la importantísima esfera de la salud
pública.

Antes de continuar, deseo felicitar efusivamente al
Director General por el admirable Informe que nos ha
presentado; no ignoramos las dificultades de tal
empresa que, con la ayuda competente de sus colabo-
radores de la Secretaría, ha sabido llevar a cabo con
gran tacto y perspicacia.

Como el Informe en cuestión dedica varios párrafos
a la labor de lucha antipalúdica efectuada en distintos

países, y esta actividad ha de ser, además, objeto
de examen en la presente reunión, quiero formu-
lar algunas observaciones sugeridas especialmente
por los resultados obtenidos en mi propio país. En
relación con la erradicación del paludismo, proba-
blemente no ignoran ustedes que hace varios años
nosotros atacamos resueltamente esta enfermedad
en toda la isla y que nuestra tentativa se vio coro-
nada por el éxito; hoy en día, pasada ya la fase de
consolidación e iniciada la de mantenimiento, nuestra
labor se limita a buscar focos aislados de infección con
miras a lograr la erradicación definitiva. No obstante,
deseamos poner en conocimiento de esta Asamblea la
perturbación que nos causan los «casos importados »;
de los once casos declarados e investigados en el último
año, nueve por lo menos habían sido importados de
una isla vecina. Hago mención de esto, pues se trata
de un factor que hay que tener especialmente en cuenta
cuando se inicia un programa global de erradicación
del paludismo. El equipo de evaluación de la OMS que
visitó nuestro país el año pasado con objeto de estudiar
la labor hecha y los resultados conseguidos no ha
hecho público todavía su informe. Una de las felices
consecuencias de haber erradicado prácticamente
el paludismo es que nuestro Gobierno ha podido aven-
turarse a abrir al desarrollo económico grandes exten-
siones de tierra hasta ahora invadidas por la selva.
Otro resultado de la mencionada campaña ha sido la
considerable reducción de las tasas de mortalidad que
han alcanzado un nivel mínimo; este éxito nos plantea
de rechazo un nuevo problema, el del aumento de la
población. El Gobierno es plenamente consciente de
los efectos nocivos que esta situación puede tener sobre
las condiciones socioeconómicas del país y está toman-
do las medidas adecuadas para resolverlo.

A continuación, señora Presidenta, voy a referirme
brevemente al capítulo de las enfermedades transmi-
sibles, que tienen un interés muy especial para nos-
otros y para otros países en desarrollo : las enfermedades
transmisibles nunca faltan en la casa del pobre. Mi
Gobierno está adoptando las medidas adecuadas para
reducir la incidencia de estas enfermedades. Pero per-
mítaseme hacer ciertas observaciones sobre algunos
de los procesos incluidos en este grupo.

Estamos totalmente de acuerdo en que la vacuna-
ción contra la tuberculosis con BCG constituye el
mejor medio de combatir esta enfermedad en los países
en vías de desarrollo. Así pues, hemos tomado ya las
disposiciones necesarias para lanzar un nuevo pro-
grama de vacunación, destinado a todos los recién
nacidos en instituciones médicas, que vendrá a com-
pletar los actuales programas para niños y adultos,
basados en una exploración inmunológica y clínica
completada, si es necesario, con el tratamiento. Res-
pecto a la poliomielitis, en estrecha colaboración con
la Oficina Regional de Nueva Delhi estamos estable-
ciendo un centro de rehabilitación, y esperamos que
con él y con los actuales programas de vacunación
podremos conseguir la erradicación de esta enferme-
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dad, que hoy en día constituye un grave problema
para nosotros.

Celebramos que la OMS haya creado un Comité
de Expertos en Hepatitis con la misión de estudiar y
evaluar los distintos aspectos de esta enfermedad, que
empieza a ser endémica en nuestro país. La última
epidemia data de 1957.

En cuanto a las enfermedades bacterianas y dia-
rreicas, con legítimo orgullo podemos decir que por
primera vez en Ceilán nuestros laboratorios de inves-
tigaciones médicas han aislado seis Salmonellae: no
voy a dar sus nombres científicos que están a disposi-
ción del que desee conocerlos.

El capítulo de saneamiento del medio tiene también
especial importancia para nosotros, ya que casi un
40 % de las enfermedades evitables son consecutivas
a las malas condiciones mesológicas. Hacemos todo lo
posible por mejorar los sistemas de abastecimiento de
agua existentes y, con los escasos fondos de que dis-
ponemos, hemos emprendido la instalación de nuevos
sistemas de suministro público. El Gobierno, además,
ha creado un nuevo departamento de abastecimiento
de agua y de eliminación de aguas residuales.

En lo que respecta a otros capítulos - protección y
fomento de la salud, investigaciones médicas, ense-
ñanza y formación profesional - debo mencionar la
próxima terminación de un instituto de higiene en
un centro situado a pocas millas al sur de Colombo;
esperamos que en esta institución se formará personal
sanitario de todas las categorías, procedente de toda
la región. Nuestra Universidad ha acordado establecer
una cátedra de psiquiatría, lo cual contribuirá en
medida importante a crear el ambiente necesario para
el establecimiento de un buen servicio de salud mental.
La mala nutrición sigue constituyendo un problema
para nosotros; las autoridades no ignoran la gravedad
de la situación y hacemos todo lo posible, al amparo
de la Campaña contra el Hambre, no sólo para educar
a las masas respecto a las necesidades dietéticas
(especialmente las de las embarazadas y madres
lactantes, así como las de sus hijos) sino también sobre
la producción de alimentos baratos y de valor nutritivo.

Señora Presidenta: El Director General ha encare-
cido muy atinadamente en su Informe la importancia
de integrar los servicios sanitarios y médicos de un
país. Puedo afirmar con satisfacción que en Ceilán
se marcha por este camino desde hace cierto tiempo.
Disponemos de un servicio integrado en el que las
actividades sanitarias y curativas están combinadas
en todos los niveles, tanto en los centros periféricos
como en los puestos locales y de distrito y en los hospi-
tales provinciales. En esta integración se han tenido
especialmente en cuenta las actividades de higiene
maternoinfantil en las zonas rurales, donde se han
obtenido buenos resultados gracias a haber concedido
una gran atención a las enfermedades transmisibles,
notificándolas rápidamente y tomando las medidas
necesarias para atacarlas.

Creo, señora Presidenta, que faltaría a mi deber si
antes de terminar no dijera algunas palabras acerca de
la importante labor realizada en las regiones de la
OMS. Ciñendo mis observaciones a la Región de
Asia Sudoriental, a la que Ceilán pertenece, debo
mencionar la estrecha cooperación que mantenemos
con Nueva Delhi para resolver todos nuestros proble-
mas sanitarios comunes, así como la activa coopera-
ción y las orientaciones que recibimos de la Oficina
Regional. Por último, mi delegación expresa sin
ambages la gratitud de mi país a la OMS por la valiosa
ayuda que de ella ha recibido. Su asistencia se ha
efectuado a través de la Oficina Regional de Nueva
Delhi y bajo la competente dirección del Dr Mani, con
quien hemos mantenido una fructífera cooperación.
Reconocemos con gratitud la ayuda recibida de la
Oficina Regional de la OMS y tenemos la esperanza
de que en el porvenir podremos aprovechar todos
estos beneficios en una medida aún mayor si cabe.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Sr Perera. Tiene la palabra el dele-
gado de la República Dominicana.

El Dr ESPINOSA (República Dominicana): Señora
Presidenta: Vaya nuestra felicitación al Presidente y a
los vicepresidentes electos, y nuestra gratitud pro-
funda al Dr Abraham Horwitz por la forma entusiasta
y eficiente en que ayuda a nuestra Región en la solu-
ción de sus problemas.

En nuestro país estudiamos con interés creciente la
manera de aprovechar los progresos de la ciencia y de
la técnica en la solución de los problemas de salud
que afectan a nuestra población. Estamos cada día
más convencidos de que hemos caminado por senderos
errados, que no hemos aplicado bien nuestros esfuer-
zos y nuestros recursos a la finalidad de mejorar el
nivel de salud de nuestros habitantes. Tal vez no poda-
mos quejamos demasiado del nivel de preparación de
nuestros profesionales de salud, pero, así y todo,
estamos seguros que en el campo universitario nece-
sitamos reformas sustanciales de los planes de estudio
y de los métodos docentes para adecuarlos a la forma-
ción de médicos, enfermeras, matronas etc., que ten-
gan una preparación integral en las distintas esferas de
las actividades de salubridad, no sólo de recuperación
de la salud sino, además, de su fomento y protección.
Necesitamos asegurar una reglamentación que nos
permita corregir, en parte, la muy deficiente distri-
bución geográfica de estos mismos profesionales,
situación que en la actualidad hace que en los grandes
centros de población se produzca una superconcen-
tración de ellos, al paso que gran parte de nuestra
población en las provincias y zonas rurales enferma
y muere sin ninguna atención médica.

En lo que se refiere al ejercicio mismo de la profe-
sión médica, necesitamos cambiar nuestros esquemas
de trabajo. Hay que pasar de la actividad individual
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privada, que favorece a muy pocos, a la funcionaliza-
ción médica con trabajo a jornada completa, por lo
menos en los escalones jerárquicos superiores de las
instituciones de salud, régimen que contribuirá al
perfeccionamiento de la organización de los servicios
y, por lo mismo, a extender los beneficios médicos a la
mayoría de los que los necesitan.

En cuanto a los problemas de salud, sabemos que
no hemos asimilado cabalmente los modernos concep-
tos que tienen relación con ella. No necesitamos señalar
ni insistir en la definición de salud que nos ha dado
la OMS, pero sí quisiéramos insistir en el hecho de que
en muchos de nuestros países latinoamericanos, y
quizás en el mundo entero, sin exceptuar a los que se
denominan más desarrollados, esta definición no pasa
de ser una frase hermosa muy lejos todavía de trans-
formarse en una realidad tangible. Por ello nos parece
necesario que las organizaciones internacionales - sin
que esto signifique eludir las responsabilidades de
nuestros propios gobiernos - colaboren activamente
en toda oportunidad posible para sembrar y hacer
germinar las semillas de esa generosa definición, parti-
cularmente por lo que se refiere a los conceptos
siguientes :

Primero, la salud es un todo indivisible que no se
puede parcelar en acciones independientes de pro-
tección, fomento y reparación ejercidas por institu-
ciones separadas con la consiguiente duplicación de
esfuerzos, aumento del coste de los servicios y dismi-
nución del rendimiento de los recursos humanos, del
equipo y del material.

Segundo, la protección, fomento, reparación y reha-
bilitación de la salud no puede efectuarse más que
actuando sobre la unidad social elemental o básica,
esto es, sobre la familia considerada en su conjunto.

Tercero, debemos tratar de eliminar siempre que
sea posible el error de dispensar servicios a la comu-
nidad, sin conocer previamente cuáles son los patrones
culturales, antropológicos, de psicología social, etc.,
predominantes, a fin de saber qué esperan esas pobla-
ciones de las instituciones de salud y qué métodos y
procedimientos podríamos usar los médicos para co-
rregir hábitos y costumbres perniciosos.

Cuarto, aun cuando miremos la salud como un todo
armónico de protección, fomento y reparación, cuya
defensa se ha de hacer actuando sobre el grupo fami-
liar en su totalidad, no estaremos caminando por un
buen sendero si consideramos a la salud de una comu-
nidad como una finalidad en sí, y no estaremos contri-
buyendo efectivamente a la promoción del bienestar
colectivo si no medimos y ponderamos el fenómeno
salud como un elemento, como un factor de los muchos
que juegan en la ecuación del desarrollo económico,
social y cultural de una comunidad. Es decir, que nada
lograríamos con disminuir la mortalidad infantil si
no tuviéramos los alimentos necesarios para que esos
niños salvados de la muerte pudieran crecer en buen
estado nutritivo, que nada obtendríamos si lográramos
que estos niños llegasen a la edad escolar pero no
tuviésemos escuelas en que educarlos, que nada saca-

riamos con instruirlos si más tarde no tuviésemos uni-
versidades ni escuelas técnicas para formar nuestros
profesionales y que nada lograríamos con hacerlos
llegar hasta la vida activa, aquélla en que comienzan
a devolver los gastos en que la comunidad incurrió
para formarlos, si no tuviésemos un mercado de tra-
bajo en que ocuparlos. Entonces, parece imprescin-
dible que en los esquemas nacionales y locales de
planificación se refuerce la idea de la necesidad de
integrar armónicamente todos los procesos que con-
tribuyen al progreso y desarrollo social. Es este un
imperativo inaplazable.

Quinto, aun cuando reconozcamos que la teoría,
las técnicas y los procedimientos de salubridad han
progresado a lo largo y a lo ancho, estamos muy atra-
sados y están muy lejanas las metas de dar efectivo
bienestar a nuestras comunidades. Hasta el momento
se ha puesto mucho énfasis, quizás demasiado, en
qué hay que hacer para mejorar los niveles de salud.
Incluso ya no nos asombramos demasiado al ver com-
plicadas fórmulas que pretenden expresar las rela-
ciones entre « consumo salud y producto salud »,
tablas de prioridades, métodos para medir y evaluar
los resultados de los programas de salud, etc. Todo
esto lo sabemos. El qué constituye el leit -motiv de todos
nuestros técnicos y, ¿por qué no decirlo ?, de la gran
mayoría de los consultores de las organizaciones
internacionales que llegan a ayudarnos. Pero apenas
conocemos, y en ello las mismas organizaciones inter-
nacionales nos ayudan muy poco, la forma de con-
testar al resto de las preguntas que constituyen la escala
de la administración de salud: cómo hacer las cosas,
quiénes deben hacerlas, cuándo, dónde, en qué periodos
de tiempo deben quedar completados los programas.
Al mencionar estas preguntas me estoy refiriendo espe-
cíficamente a que no hemos alcanzado el nivel de pre-
paración suficiente para organizar los recursos de
manera que produzcamos artículos (salud en nuestro
caso) en cantidad suficiente, de buena calidad, de costo
bajo, en el menor tiempo posible y con los escasos
recursos de que disponen los países en vías de des-
arrollo. Nada conseguimos con saber que hay que
desarrollar tales o cuales programas de salud si, al
mismo tiempo, no se nos enseña cómo desarrollarlos,
ni cómo organizar nuestros escasos recursos, tanto
humanos como materiales. Mientras no logremos
aumentar los rendimientos en función de una simpli-
ficacipn y perfeccionamiento progresivos de técnicas y
procedimientos, y mientras no logremos un mejor
cumplimiento de nuestras funciones, todo nuestro
afán por alcanzar niveles útiles en nuestros programas
no pasará de ser una mera fantasía.

En suma, la necesidad tal vez más urgente para
nuestros países es recibir asesoramiento sobre los
problemas teóricos y prácticos que plantea la organi-
zación de una administración sanitaria eficiente y, en
este sentido, en nombre de mi país, la República
Dominicana, formulo un voto para que las organiza-
ciones internacionales intensifiquen sus programas de
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asesoramiento en el campo de la administración de
salud pública.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Espinosa. Tiene la palabra el
delegado del Alto Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés) :
Señora Presidenta, señores delegados: En nombre de
mi delegación quisiera asociarme a todos los que me
han precedido para dirigir al señor Presidente todas
nuestras felicitaciones p'or su elección a tan alto cargo;
su gran experiencia, acumulada desde las primeras
reuniones de la Organización Mundial de la Salud
hasta la actualidad, ha de permitirle sin ningún género
de dudas dirigir nuestros debates con toda la pondera-
ción necesaria. Asocio asimismo a estas felicitaciones
a los tres vicepresidentes y me congratulo de la amplia-
ción de la familia de la OMS que cuenta ahora con
dos nuevos Estados Miembros africanos, Kenia y
Zanzíbar, y con nuevos Miembros Asociados, a todos
los cuales deseo la bienvenida.

Como pone de relieve el Informe del señor Director
General, las actividades de nuestra Organización son
eficaces y variadas, y se extienden a todos los conti-
nentes. Pese al esfuerzo coordinado de todos los
Estados Miembros es mucho aún lo que queda por
hacer. Los éxitos y los fracasos pasados nos'obligan a
redoblar nuestro valor y nuestra energía, pensando en
lo mucho que aún nos queda por hacer. Sin pretender
abusar de la atención de ustedes, séame permitido
decir algunas palabras sobre las enfermedades trans-
misibles existentes en mi país.

Pese a la modestia de nuestros medios y de nuestra
organización sanitaria, luchamos encarnizadamente
contra ciertas enfermedades. En un total de
2 098 079 personas examinadas en 1963 se han descu-
bierto 375 casos nuevos de tripanosomiasis, mientras
que en 1961 observamos 627 casos y en 1962, 463.
Les recuerdo a ustedes que el Alto Volta tiene unos
cinco millones de habitantes. Este descenso continuo
de la tripanosomiasis es tanto más significativo cuanto
que jamás se había alcanzado en el curso de las opera-
ciones de búsqueda de casos una cifra tan alta de
personas examinadas.

Hasta el 31 de diciembre de 1963 habíamos descu-
bierto 132 798 casos de lepra. Con la asistencia del
UNICEF estamos llevando a cabo, con gran regulari-
dad, una campaña de tratamiento sistemático. De los
132 798 leprosos, 86 958 están en tratamiento, 9354 son
casos blanqueados y 23 630 están en observación sin
tratamiento.

Mi país tiene el triste privilegio de seguir siendo un
foco de viruela. En los tres últimos años se han obser-
vado los siguientes casos: en 1961, 2360 casos con
341 defunciones; en 1962, 1150 casos y 123 defun-
ciones; en 1963, 335 casos y 29 defunciones. El número
de vacunados contra la viruela ha sido de 1 155 305
en 1961; en 1962 de 1 411 748, yen 1963 de 1 583 184.

Voy a referirme ahora a la meningitis cerebroespi-
nal que, como ustedes saben, se manifiesta todos los

años después de la estación de las lluvias. En 1962 se
diagnosticaron 2422 casos y se produjeron 348 falle-
cimientos, y en 1963, 1048 casos con 235 fallecimientos.
Así pues, todas nuestras esperanzas están puestas en
los trabajos que se realizan actualmente para conseguir
una vacuna contra esta enfermedad.

Vamos a terminar esta sucinta enumeración por
una enfermedad muy mortífera para la población
infantil de Africa: el sarampión. Con ayuda de los
Estados Unidos de América se ha llevado a cabo en mi
país, durante cuatro meses - de noviembre de 1962
a marzo de 1963 -, una gran campaña de vacunación
en masa contra el sarampión. En total han sido vacu-
nados 756 224 niños entre siete meses y cuatro años
de edad con la vacuna viva atenuada Edmonston
B de Enders. Se han observado algunos casos de
exantema sarampionoso postvacunal, pero ninguno
de ellos de gravedad. Al cabo de un año se observa
ya una disminución sin precedentes del número de
casos de sarampión; una encuesta serológica hecha
en 800 niños un mes después de la campaña demostró
que se había alcanzado una proporción de seroconver-
siones del 96 %, resultado que se puede considerar
excelente.

En ciertos medios circuló la voz de que la campaña
en cuestión había causado numerosas víctimas y había
terminado con un fracaso completo, fracaso que las
autoridades de mi país se habían guardado bien de
publicar. Ante esta augusta Asamblea deseo desmentir
categóricamente ese rumor y afirmar que la campaña
constituyó un éxito sin precedentes; ninguna prueba
mejor que el hecho de que nuestra población no cesa
de pedir que prosiga esta campaña de lucha contra la
muerte. La Organización Mundial de la Salud debería
disponer de los medios necesarios para ayudar a todos
los países donde el sarampión sigue constituyendo una
verdadera plaga para los niños.

Puestas las cosas en su punto, quisiera ahora, desde
el fondo de mi corazón, expresar mi más sincera
gratitud a todos los que nos ayudan a establecer
nuestra infraestructura sanitaria y a mejorar el estado
de salud de nuestra población; me refiero a la Organi-
zación Mundial de la Salud, al UNICEF, a Francia y
a los Estados Unidos de América.

Permítame, señora Presidenta, que antes de terminar
haga ciertas reflexiones. Aparte los países desarro-
llados, que disponen de medios suficientes para que
sus poblaciones se beneficien del estado de salud más
elevado, son numerosos, son incluso mayoría, los que
pese a esfuerzos nacionales prodigiosos carecen de la
organización mínima y del personal calificado indis-
pensable y sólo pueden ocuparse de las medidas de
urgencia más imprescindibles para contener las epide-
mias. En todo el mundo numerosas personas mueren
cada día de miseria y de hambre. Los niños son
víctima del paludismo, de la malnutrición, del saram-
pión, etc. La viruela, el cólera y la meningitis cere-
broespinal diezman a las poblaciones, y aún podría
continuar. Pese a los esfuerzos nacionales, pese a la
cooperación internacional por medio de la OMS y del
UNICEF y a los acuerdos bilaterales de cooperación,
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todos los medios aportados hasta ahora resultan
insuficientes.

Al mismo tiempo que todas estas miserias y en-
fermedades oprimen a la humanidad, la ciencia
progresa y se conceden créditos prodigiosos para la
fabricación de armas de destrucción en masa y para
la exploración de la luna y otros astros. Señora
Presidenta, señores delegados, esta situación en el
mundo actual me hace pensar que los hombres no se
han decidido todavía a hacer desaparecer de nuestro
planeta la miseria y la enfermedad. Poseen los medios,
en efecto, pero al parecer han llegado a la conclusión
de que la tierra no debe ser liberada rápidamente de
estos males.

Si los grandes países pusieran a disposición de la
Organización Mundial de la Salud el precio de dos
bombas de hidrógeno o de dos cohetes ¿no creen
ustedes que en pocos decenios no volveríamos a oír
hablar de la viruela, del cólera, del sarampión, de la
poliomielitis ni de otras enfermedades transmisibles
para las que existen vacunas ? Sin embargo, estas
ideas parecen hoy en día utópicas, pues vivimos en un
mundo de egoísmo, de desconfianza y de afán de
dominio. Será necesario que pasen varias generaciones,
si antes el hombre no ha sido víctima de la ciencia,
para que de nuestro planeta desaparezcan el miedo
y el egoísmo y sean sustituidos por la fraternidad, el
amor y la caridad. Y sólo entonces el horrible espectro
de la lepra, los hombres famélicos, los niños esqueléti-
cos e hinchados, el paludismo, monstruo de mil
cabezas, etc. pasarán a ser malos recuerdos. La Organi-
zación Mundial de la Salud habrá al fin alcanzado su
objetivo final y la expresión cooperación internacional
adquirirá su verdadero sentido.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Lambin.

Hemos terminado ya el debate sobre los puntos
1.9 y 1.10. Desearía saber si el representante del
Consejo Ejecutivo, Dr Layton, tiene algo que mani-
festar.

Muchas gracias, Dr Layton. Tiene la palabra el
Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):
Señora Presidenta, señores delegados: Deseo agradecer
a todos ustedes los comentarios que se han dignado
formular. La Secretaría ha tomado buena nota de todo
lo que aquí se ha dicho. Mucho agradecemos las
críticas y orientaciones que se nos han dirigido, y en
nombre de todos mis colaboradores les doy las gracias
por sus palabras de encomio hacia la labor de la Organi-
zación. Puedo asegurarles que continuaremos como
siempre haciendo todo cuanto esté a nuestro alcance
para ayudar a los países a mejorar sus servicios
sanitarios, que tan necesarios son para el progreso
económico y social. Muchas gracias, señora Presidenta.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) : Nos
encontramos ahora en condiciones de expresar una
opinión autorizada sobre el Informe presentado por

el Director General acerca de las actividades de la
Organización en 1963. Teniendo en cuenta las observa-
ciones que se han expuesto y la demostración que
acaban de hacer los delegados, la Presidencia deduce
que es deseo de la Asamblea expresar su satisfacción
por la forma en que el programa ha sido planeado y
ejecutado. Por consiguiente, la Presidencia propone
a la Asamblea que adopte la siguiente resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las
actividades de la OMS en 1963,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1963, de conformidad con los principios establecidos
por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor
realizada.

¿Decide la Asamblea adoptar esta resolución?
A juzgar por los aplausos y al no formularse ninguna

objeción ¿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 Layton 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 1965, que figura en Actas Oficiales
No 133: Consejo Ejecutivo, 33a reunión, Parte II.
Cuando esta parte del informe haya sido examinada
por las comisiones principales, la Presidencia pro-
pondrá a ustedes, al final de esta reunión, que se
adopte la resolución usual para tomar nota de los
informes del Consejo Ejecutivo.

2. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) : El
punto siguiente del orden del día trata del informe del
Presidente General de las Discusiones Técnicas.
Ruego al Profesor Wolman que suba a la tribuna para
presentar su informe.

El Profesor WOLMAN, Presidente General de las
Discusiones Técnicas (traducción del inglés) : Señora
Presidenta, señoras y señores: Para tranquilidad de los
Miembros de la Asamblea quiero advertirles de
antemano que no voy a dar lectura del documento
que se les ha presentado. He tomado esta decisión por
estimar que si me limito a resumirles este extenso
documento acogerán probablemente con bastante más
interés y complacencia los resultados de las delibera-
ciones de los grupos de discusión.
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A modo de preámbulo a estas discusiones he
considerado conveniente definir qué es lo que
entendemos por un sistema de abastecimiento público
de agua, toda vez que esta expresión se presta a muy
distintas interpretaciones: en efecto, frente a los que
consideran que un suministro de agua no consiste
más que en proporcionar a la gente el número de gotas
indispensable para mantener su vida fisiológica se
encuentran los que sostienen - y ésta es la idea que
adoptamos en nuestras discusiones - que un sistema
de abastecimiento público de agua debe basarse en el
transporte del líquido por tuberías, a poder ser hasta
los hogares o por lo menos hasta los patios, y en el
suministro de un agua potable, abundante y, sobre
todo, disponible en forma continua y a suficiente
presión; ésta es, por supuesto, nuestra esperanza y
quizá para algunos nuestro ideal. De esta forma se
proporciona agua no sólo para la bebida y la cocina,
sino también para la limpieza personal e incluso para
sentar las bases del progreso económico y social.

Aun cuando bien quisiera evitarles datos estadísticos,
no me es posible continuar sin tratar de exponer, en
forma cuantitativa, el estado actual de los sistemas de
abastecimiento público de agua en el mundo. Sin
duda, ustedes no desconocen la excelente documenta-
ción publicada por la Organización Mundial de la
Salud en su informe sobre la situación mundial de los
servicios de abastecimiento de agua.' Brevemente se la
voy a resumir. En las zonas menos desarrolladas,
probablemente hasta un 90 % de la población está o
insuficientemente abastecida de agua corriente o
abastecida con un agua de mala calidad higiénica; no
hay que olvidar este hecho a la vez pesimista y estimu-
lante. Cuando en 1963 la Organización Mundial de la
Salud estudió el abastecimiento urbano de agua en
75 países en vías de desarrollo, sólo un 30 % aproxima-
damente de la población urbana y sólo el 10 % del total
de las colectividades disfrutaba de un abastecimiento
satisfactorio. Si prosiguiéramos esta revisión estadís-
tica, - cosa que no voy a hacer - creo que todos
ustedes llegarían a la conclusión sencilla de que una
gran parte de la población total del mundo y una
parte aún mayor de la población de los países en
desarrollo no está abastecida de agua en cantidad o
calidad adecuadas.

Además el mismo examen de la situación pone de
manifiesto un hecho mucho más grave: que la di-
ferencia entre los servicios y las necesidades aumenta
con gran rapidez. Como ya se ha señalado en todas las
deliberaciones, este fenómeno es una consecuencia del
aumento explosivo de la población o, según palabras
de un estadista del Extremo Oriente, del «tifón
demográfico ». Nos hallamos, pues, en el extraño
empeño de tratar de alcanzar al pasado mientras el
presente y el futuro huyen ante nosotros con mayor

1 Dieterich, B. H. y Henderson, J. M., Situación y necesidades
de los servicios urbanos de abastecimiento de agua en setenta y
cinco países en desarrollo (Organización Mundial de la Salud:
Cuadernos de Salud Pública, No 23), Ginebra (en preparación).

rapidez que la de cualquier acción que podamos
emprender. Parece como si las poblaciones de los
países en desarrollo, ya de por sí numerosas, se
multiplicasen con un ritmo mayor que las de los países
desarrollados. Naturalmente, no voy a comentar
cuáles serían las medidas apropiadas para colmar la
laguna cada vez mayor existente entre las poblaciones
servidas y las poblaciones por servir, pues ésta es otra
cuestión cuyo estudio no cae dentro de nuestra com-
petencia.

Podríamos sin duda pasar el resto del día analizando
estos datos estadísticos. El documento en cuestión
está a disposición de todos ustedes y espero que será
estudiado con gran atención. En mi opinión, sólo
puede calificársele de sombrío : en las circunstancias
actuales no hay ninguna razón para sentirse optimista,
si bien, como después veremos, hay otros aspectos al
parecer más favorables.

Para facilitar las discusiones dividimos a los partici-
pantes en ocho grupos. Y aprovecho esta oportunidad
para hacer constar que los miembros de los ocho
grupos se mostraron activos y detallistas en las deli-
beraciones, cuyos resultados, como ustedes pueden
ver, muestran hasta qué punto ha sido eficaz el trabajo
realizado en ese día y medio. Para facilitar los debates
ordenamos de nuevo los datos, las conclusiones y el
problema y dividimos las discusiones en cinco puntos
o cuestiones básicas que voy a exponerles con la mayor
brevedad de advertir que,
como siempre sucede cuando se trata de un problema
grave o de materias científicas y técnicas de gran
importancia, no pudimos llegar a soluciones fáciles, a
sencillas fórmulas universales. A medida que avance
en mi exposición irán ustedes viendo que tal empresa
hubiera resultado totalmente imposible, tanto por la
magnitud del problema como por las grandes diferen-
cias existentes entre los países y entre sus capacidades
respectivas para hacerse cargo de sus responsabilidades.

Y pasemos a la primera cuestión: ¿Cuál es la
influencia de los programas de abastecimiento público
de agua sobre el desarrollo sanitario y económico ?
Esta cuestión se ha enfocado sobre todo en función
de la situación existente en los tres o cuatro años
últimos. Todos los que trabajan para la salud pública
se tienen que enfrentar, y cada vez más a menudo, con
una necesidad que quizá sea natural o que tal vez sólo
lo parezca: en cualquier caso, el sanitario siente que
se encuentra ante la necesidad de demostrar por qué
es deseable salvar vidas. Todos los que hemos tra-
bajado durante largo tiempo en la esfera de la sanidad
nos hemos dado cuenta, tarde o temprano, de que la
vida, por el mero hecho de serlo, debe ser protegida a
toda costa. Esto, sin embargo, no parece constituir
base suficiente para justificar gran parte de las deman-
das de recursos. De ahí que día tras día busquemos
cada vez con mayor ahínco, y no siempre con éxito
creciente, lo que me creo autorizado a llamar - y lo
que los grupos de discusión han llamado - justifica-
ciones. Todos buscamos una justificación proporcional
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a nuestra actividad en la lucha contra las enfermedades
o, en este caso, a nuestras actividades sobre los servicios
de abastecimiento de agua; una justificación en sentido
económico de nuestro vehemente deseo de proporcio-
nar agua a las poblaciones.

En el documento mencionado encontrarán ustedes
cierto número de ejemplos demostrativos de la benéfica
influencia de los sistemas de abastecimiento de agua
sobre la frecuencia de las enfermedades; es demostra-
tivo también de que toda reducción de la morbilidad
obtenida gracias al servicio de agua produce de rechazo
otros beneficios, ya que hace posible el mejoramiento
económico, la industrialización y la elevación del nivel
de vida de las poblaciones rurales. No obstante, no me
consideren demasiado pesimista si les digo que seguimos
sin haber encontrado una respuesta satisfactoria a la
primera cuestión; por ello recurrimos de nuevo, como
se ha hecho tantas veces durante los últimos quince o
dieciséis años, a la Organización Mundial de la Salud
para que contribuya a evaluar la influencia que un
servicio de abastecimiento de agua tiene sobre la salud
y sobre la enfermedad, así como sobre el progreso
económico y social. Carecemos de criterios, carecemos
de verdaderos resultados y de realidades cuantitativa-
mente mensurables en este terreno particular; pese a
ello yo podría hablarles de gran número de regiones en
las que la enfermedad se bate en retirada desde que
existen estos servicios y en las que la industria ha
prosperado por la misma razón. Subsiste empero el
hecho lamentable de que carecemos de
las que quisiéramos tener y en forma tal que sirvan
para convencer a todo el mundo. Si ustedes recurren al
documento en cuestión podrán comprobar lo que les
estoy diciendo.

En relación con el segundo punto, relativo al estado
actual de los sistemas de abastecimiento de agua, deseo
ante todo advertirles que hablaré en términos muy
generales: voy a dejar por un momento de insistir en
la falta de sistemas de abastecimiento de agua en los
países en desarrollo, para señalar que todos los partici-
pantes en las discusiones técnicas han coincidido en
que los sistemas de abastecimiento de agua existentes
distan mucho de ser satisfactorios - es éste un punto
sobre el que quiero insistir - incluso en numerosos
países desarrollados. Tendemos a olvidar que no todos
los habitantes de todos los países, independientemente
de su grado de desarrollo económico, disponen de un
servicio público de abastecimiento de agua; esto es
aplicable a los países desarrollados, a los parcialmente
desarrollados o a los que inician plenos de esperanza
su desarrollo económico; todos ellos, en general, han
de enfrentarse con este problema común.

Insisto en esto porque, erróneamente a mi entender,
se ha supuesto en algunos de los debates, por no decir
en todos, que el problema del abastecimiento público
de agua es ante todo un problema del medio rural.
Permítaseme advertir que creo necesaria una nueva
definición del término « rural », de forma que quede
claro que me refiero, sobre todo, a colectividades
humanas, independientemente de donde vivan. En

algunos países, por ejemplo, me he encontrado con que
ha sido modificada la definición oficial de « rural »
en un país donde hasta hace pocos años ese término se
aplicaba sólo a las colectividades de menos de cinco
mil habitantes, hoy, por una disposición legislativa, se
ha hecho extensivo a todas las colectividades de hasta
diez mil habitantes; se trata, pues, de una definición
jurídica que no tiene en cuenta el modo de vida ni lo
que yo llamo la geometría de la vida. Nosotros, como
personas interesadas en los servicios de abastecimiento
de agua, no podemos desentendernos de la geometría
de la vida, desarróllese ésta en condiciones de noma -
dismo, en zonas rurales agrícolas o donde quiera que
se presente, incluso en medios urbanos. Pongo este
hecho de relieve porque los servicios de abastecimiento
público de agua han de establecerse sin tener en cuenta
dónde reside la colectividad, siempre que sea posible
proporcionar estos servicios sobre una base comunal;
así, pues, vuelvo a insistir en que es la geometría de
la vida, no la ocupación, ni la localización, ni la geo-
grafía, ni las circunstancias urbanas o rurales.

Volvamos, con permiso de ustedes, al país que ha
extendido el concepto de « rural » desde las colectivi-
dades de cinco mil habitantes hasta las de diez mil.
Al preguntar la razón de este cambio se me contestó
que la elevación del número máximo de habitantes
permitía al gobierno conceder subvenciones oficiales a
esas colectividades. Todo esto apenas guarda relación
con los hábitos demográficos, con la profesión, con los
sistemas agrícolas o con cualquiera otra cosa; es un
simple artefacto legislativo. En consecuencia, quisiera
insistir en que el servicio de abastecimiento de agua
ha de ser instalado donde sea necesario, sea cual fuere
la forma en que las gentes se reúnan; creo que la
eterna polémica, que se ha manifestado incluso en los
grupos de discusión, sobre si conviene conceder prio-
ridad al abastecimiento de grupos rurales o al de gru-
pos urbanos, es puramente académica. Desde el punto
de vista de la salud habría que optar naturalmente
por utilizar los siempre limitados recursos de un país
en distribuir agua a las viviendas del mayor número
posible de personas por unidad de recursos disponibles,
y con la máxima rapidez. Cabría ahora objetar que
esta fórmula no . resulta aplicable en este campo,
aunque quizá sí en todos los demás; también cabría
decir que por razones humanitarias, y quizás incluso
por razones políticas, conviene concentrarse en las
colectividades más pequeñas, aun cuando resulte más
caro. Respecto a esto, en los grupos de discusión no
hay disputa: en todos estos asuntos es, naturalmente,
el propio país el que ha de decidir, y no los miembros
de los grupos de discusión. Todo lo que los grupos
pueden hacer es indicar cómo, por qué y con qué
medios financieros se puede llegar a ese resultado.

Ruego que me permitan decir algunas palabras sobre
lo que en el texto se designa como « lagunas » en la
ejecución. He de confesar a esta Asamblea, cosa que no
hice ante los grupos de discusión, que ignoro cómo se
empezó a utilizar la palabra «lagunas »; yo más bien
hubiera preferido la expresión « obstáculos que durante
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años se oponen a la ejecución ». Podría pasar a la
ligera sobre los obstáculos, pues éstos son desagra-
dables: no sólo son poco gratos para mí mismo, sino
también para el Presidente, para los vicepresidentes y
los Miembros de esta Asamblea; sin embargo, me
doy cuenta de que debo aceptar la opinión del grupo
de que es mejor aislarlos y enumerarlos, por más que,
como inmediatamente verán, son poco gratos.

¿Cuál es la razón de que la situación del abasteci-
miento de agua en todo el mundo sea tan sombría?
Rápidamente voy a enumerar los obstáculos exis-
tentes, sin que el orden de exposición presuponga nada
en cuanto a las prioridades. Los gobiernos no han
dado toda la importancia que merece a la construcción
de sistemas de abastecimiento de agua. Esto es una
realidad, es la simple enunciación de un hecho;
realidad poco halagüeña, pero cierta. Podría incluso
decir que el mero hecho de que una asamblea interna-
cional adopte una resolución en favor del abasteci-
miento público de agua ya nos parece un éxito. Y les
hago notar que adoptar una resolución no es lo mismo
que establecer realmente esos servicios; no son, ni
mucho menos, términos sinónimos. Sin duda los
habitantes de los países a los que ustedes representan
pueden confirmarles la veracidad de mi observación:
si a cualquier aldeano le dan ustedes una copia de la
resolución, pero le dejan sin agua, no le convencerán
jamás de que se ha hecho gran cosa. Incluso podría
relatarles un caso ejemplar que tiene valor de adver-
tencia: en un país se declaró una revolución contra el
gobierno a causa de que éste no había establecido un
servicio público de abastecimiento de agua (ésta es
la única alusión política que me han permitido los
componentes de los grupos de discusión.)

La segunda razón es que, como ya dije antes, la
población crece con mayor rapidez que las realiza-
ciones en esta esfera. La tercera es la inexistencia de
planes a largo plazo para el abastecimiento de agua.
La cuarta - insisto en que no sigo un orden de prio-
ridad, - constituye tal vez la clave de este gran pro-
blema mundial: las dificultades de financiación, cual-
quiera que sea la moneda de que se trate. El asunto
que estamos tratando es de extrema utilidad para la
mayoría de las personas, pero desgraciadamente exige
grandes inversiones de capital. Difiere de la mayor
parte de las actividades que suelen ocuparnos. Requiere
grandes, por no decir inmensas, cantidades de dinero,
y la cuestión que con toda razón preocupó a muchos de
los participantes en los grupos fue: ¿Donde obtener
este dinero ? Aún cuando se dispusiera de los fondos
necesarios, he de señalarles otro obstáculo, y es que la
mayor parte de los países carecen de organizaciones
capacitadas para la planificación, la elaboración de
proyectos, la construcción y la explotación. Tenemos
también que enfrentarnos con este hecho: la labor
de organización de creación de una organización
rectora es absolutamente esencial: aun cuando mañana
se encontrasen ustedes con mil millones de dólares,
puedo participarles que no serían capaces de utilizarlos

con éxito. Es éste un aspecto que exige cuidadosa aten-
ción.

Pasaré por alto todos los demás obstáculos, pues
creo llegado el momento de abordar la cuestión
número tres: las medidas necesarias para vencer los
obstáculos. Volvamos al primer obstáculo: todos los
participantes se mostraron de acuerdo sobre la nece-
sidad de convencer a los funcionarios encargados de
la planificación nacional de que concedan especial
prioridad al desarrollo de los programas de abasteci-
miento público de agua y al establecimiento de los
organismos necesarios para la administración y la
gestión de estos sistemas. Nadie pondrá en duda -y
así los grupos contestan a una cuestión que con mucha
frecuencia se plantea -, que todas las personas desean
agua en cantidad y calidad apropiadas, vivan en medios
rurales o urbanos, sean pobres o sean ricos. Creo que,
de una vez para todas, debemos acabar con la excusa
con que habitualmente se tratan de justificar las
demoras: que la gente aún no se ha dado cuenta de las
ventajas del agua desde el punto de vista de la higiene,
desde el punto de vista de la comodidad, desde el
punto de vista industrial y económico ... en resumen,
que la gente no desea el agua. Todos los miembros de
los grupos de discusión estuvieron de acuerdo en que
esto no es cierto. Debemos pues tratar de convencer
a los responsables de tales decisiones de que hagan
lo necesario para proporcionar este tipo de servicios.
Se considera que una de las mayores responsabilidades
en este terreno corresponde al ministerio de sanidad
de cada país, pues de él ha de nacer el estímulo, el
proyecto y los procedimientos administrativos que
permitan su realización. Si la autoridad sanitaria desea
continuar en sus funciones directivas en esta esfera
no puede esquivar esta responsabilidad, sobre cuya
magnitud nadie se engaña.

Paso ahora a la cuarta cuestión: ¿Qué participación
individual o colectiva cabe esperar de la población?
Al igual que los grupos, todos ustedes podrían contestar
sin vacilar: la población debe participar en el estable-
cimiento de los servicios colectivos de agua; la colec-
tividad ha de estar organizada, ha de estar constituida
de tal manera que ponga de relieve esta necesidad y
exija su logro, su realización. Todos los grupos consi-
deraron que los planes de desarrollo del abastecimiento
de agua trazados exclusivamente desde arriba difícil-
mente pueden aportar los éxitos rápidos por los que
tan interesados estamos todos. De ahí el interés que
ofrecería un programa especial de educación sanitaria
que, por una parte, fuese dirigido directamente a los
pueblos y, por la otra, a las esferas gubernamentales,
fuesen nacionales, provinciales o locales.

Número cinco : ¿De qué manera la Organización
Mundial de la Salud y algunos otros organismos inter-
nacionales podrían colaborar en un programa de este
tipo ? En varias páginas hemos enumerado todas las
actividades que, a nuestro juicio, contribuirán a mejo-
rar la situación en este terreno, y que incumbirían
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sobre todo a la Organización Mundial de la Salud.
Tampoco esta vez voy a extenderme en detalles; esas
actividades están incluidas en las categorías que ya les
son familiares : en primer lugar, desempeño por parte
de la OMS de funciones que ya ha ejercido en el pasado
y que naturalmente desearíamos que se extendieran
y multiplicaran en el porvenir: facilitar asesoramiento
y formular normas de organización y, lo que es aún
más importante, preparar para muchos de los países
una especie de manual en el que se indicarían las posi-
bilidades de conseguir lo que constituye la base uni-
versal tanto de lo bueno como de lo malo : el dinero.
¿De qué manera se puede hacer esto ? Existen varias
formas de buscar fuentes de financiación y, en circuns-
tancias favorables, incluso de encontrarlas. La ayuda
de la OMS es indispensable en todos los frentes, tanto
para los estudios preliminares y para la planificación
como para extender los beneficios de la práctica, la
experiencia y los éxitos a todo el mundo, a todos los
países que se esfuerzan en adelantar por este camino.

Los participantes en los grupos de discusión pusie-
ron de relieve un hecho que de ninguna manera se
puede ocultar a la Asamblea, y es que dentro de la
Organización Mundial de la Salud el servicio respon-
sable del abastecimiento de agua no cuenta en abso-
luto con los recursos financieros que necesita para
ejercer unas funciones de la clase, la amplitud y la
profundidad que se han puesto de manifiesto en estos
debates. Consideramos en efecto que los recursos
financieros de la OMS y, en consecuencia, de sus
diferentes servicios son totalmente insuficientes en
relación con la magnitud y la importancia de las
tareas que han de llevar a cabo.

Permítaseme ahora hacer un resumen general de
lo que a grandes rasgos acabo de exponerles, pues
quisiera que estos datos quedaran indeleblemente
grabados en su memoria. Todos ellos parten del
supuesto - digno de ser recordado - de que la crea-
ción de sistemas de abastecimiento público de agua
es un requisito esencial para cualquier actividad que
se intente emprender, dentro o fuera de la OMS, en
la esfera de la sanidad y de la prevención de las enfer-
medades. En ocasiones se olvida que ninguna colec-
tividad puede prosperar gran cosa cuando carece de
agua o ésta es inadecuada, sean cuales fueren las medi-
das que se tomen en su favor. Los participantes en los
grupos de discusión han querido recordarles ante todo
que las actividades de salud pública se basan, en primer
lugar, en el saneamiento del medio y, en segundo lugar,
en el abastecimiento de agua potable en suficiente
cantidad. Y al afirmar y subrayar tal hecho no preten-
demos en modo alguno que se nos considere como
mesías de una nueva religión. La misión es aceptable y,
por mi parte, continuaré por este camino quizá
durante el resto de mi vida. Así pues, primer punto de
mi resumen general: el agua es un requisito esencial
para la vida, tanto para conservarla como para hacerla
más dichosa o productiva desde el punto de vista del
progreso económico y social.

Segundo: una gran proporción de la humanidad
carece de agua en cantidad y en calidad adecuadas.

Tercero : el problema fundamental es saber cómo
proporcionar ese agua y, podría añadir, cómo hacerlo
en los dos decenios próximos y no en los dos próximos
siglos. El factor tiempo tiene gran importancia para
toda la humanidad.

Cuarto: con muy pocas excepciones, los obstáculos
que hay que vencer - sean de carácter administrativo
o financiero o consecutivos a la acción de particu-
lares - están creados por el hombre y pueden ser
superados mediante una juiciosa acción educativa.

Quinto: los fondos necesarios son cuantiosos, pero
no hay más remedio que encontrarlos; en el documento
se hacen algunas sugerencias a este respecto.

Sexto: el criterio de que el agua debe ser gratuita, si
se mantiene, no podrá por menos de retrasar el sumi-
nistro de agua para la bebida y la higiene de todos
aquellos que la esperan hace largo tiempo.

Séptimo : el rembolso de los gastos de abasteci-
miento de agua es conveniente porque constituye un
requisito esencial para la creación más rápida de los
servicios sanitarios.

Octavo : excepto en algunas regiones -y comenza-
mos aquí una serie de puntos optimistas -, el agua,
correctamente explotada, es abundante y existen las
técnicas necesarias para su aprovechamiento.

Noveno : cabe la posibilidad de formar el personal
necesario de las distintas categorías. Por todas partes
se nos plantea el problema de que es imposible ejecu-
tar este tipo de obras porque no se dispone más que
de dos ingenieros, tres médicos o cuatro enfermeras,
o sólo dos sanitarios y medio. Los participantes en
los grupos de discusión consideran que es posible
comenzar con los técnicos existentes y después for-
mar nuevos especialistas de las distintas categorías,
naturalmente, con la asistencia de la Organización
Mundial de la Salud.

Décimo : con frecuencia falta la organización indis-
pensable para una gestión racional, pero también esto
puede arreglarse. Es muy conveniente concentrar todas
las responsabilidades en un organismo único; en
muchos países estas funciones están dispersas actual-
mente, con las deficiencias consiguientes.

Undécimo: es posible elaborar métodos y sistemas
de financiación adaptados a las diversas regiones y
circunstancias.

Duodécimo : lo más importante que todavía falta
en el plano mundial - de nuevo un hecho poco
halagüeño - es un sincero deseo de hacer realidad
las posibilidades existentes. No olvidemos que, como
ya hemos tenido ocasión de comentar en esta exposi-
ción general, la voluntad y el deseo de obtener estos
resultados son los elementos que por lo general faltan,
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aun cuando en casi todos los países del mundo se
pueden señalar otros éxitos dignos de orgullo.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Profesor Wolman.

Estoy segura de que interpreto el sentir unánime de
los Miembros de esta Asamblea al expresar al Profe-
sor Wolman nuestro agradecimiento más sincero por
el extraordinario acierto con que ha dirigido las Dis-
cusiones Técnicas en su calidad de Presidente General.
En su discurso inaugural ha sabido infundir en los
grupos un entusiasmo que se ha reflejado claramente
en los debates y ha sabido además poner de relieve
que sin un abastecimiento de agua en cantidad y calidad
adecuadas, serán vanos todos nuestros esfuerzos en pro
de la salud y del progreso técnico. Ha señalado tam-
bién a nuestra atención que las necesidades en esta
esfera no pueden satisfacerse con meras palabras ni
manteniéndose en una actitud de pasividad que por
desgracia ha sido siempre la que se ha adoptado en
esta materia.

Espero, Profesor Wolman, que su conmovedor
llamamiento, junto con los espléndidos resultados
obtenidos por los grupos de trabajo de estas discusiones
técnicas, impulsarán a todos los gobiernos a atacar con
energía renovada el problema del abastecimiento
público de agua y que las conclusiones de estos debates,
que usted acaba de resumir con tanta brillantez, serán
tenidas en cuenta en todos los medios competentes.

Me permito señalar que las Discusiones - Técnicas
patrocinadas por la Asamblea Mundial de la Salud
no constituyen parte integrante de su trabajo. Por
consiguiente, propongo que tomemos nota del informe
y que expresemos nuestro agradecimiento a todos los
que han contribuido al éxito de las discusiones, espe-
cialmente a los presidentes y relatores de grupo.

La Asamblea toma nota del informe.

3. Entrega de la Medalla y del Premio de la Funda-
ción Darling

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Vamos a pasar al punto 1.13: Entrega del Premio y
la Medalla de la Fundación Darling. En la resolución
EB33.R60, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
33a reunión, éste tomó nota con satisfacción del
acuerdo del Comité de la Fundación Darling de con-
ceder al Coronel M. K. Afridi la Medalla y el Premio
que por novena vez adjudica la Fundación; recomendó
que la entrega del Premio se hiciese en un acto solemne,
ante una asistencia internacional representativa; y,
por último, pidió al Director General que adoptase
las disposiciones necesarias para que la entrega de la
Medalla y del Premio se hiciese en el curso de una
sesión plenaria de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud. La Mesa de la Asamblea se ha declarado de
acuerdo con esta resolución.

Ruego al Dr Afridi que suba a la tribuna.
Cúmpleme ahora el grato deber de dar efecto a la

recomendación del Comité de la Fundación Darling.

Incumbe a ese Comité adjudicar el Premio y la
Medalla de la Fundación a una persona que haya
contraído méritos sobresalientes por su contribución
al conocimiento de la patología, la etiología, la
epidemiología, la terapéutica o la profilaxis del palu-
dismo o a la lucha antipalúdica.

Es tradicional que la entrega de ese galardón la
haga el Presidente de la Asamblea Mundial de la
Salud. Este año hay, sin embargo, razones muy
especiales que impiden respetar esa tradición y tiene
que ser una vicepresidenta quien asuma tan grato
deber. La Asamblea comprenderá sin dificultad esas
razones cuando diga que el Comité de la Fundación
Darling ha propuesto que se concedan el Premio y
la Medalla al Dr Monawar Khan Afridi, Presidente
electo de la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

Mi país, señores delegados, se hace tanto cargo
como el que más de los desastrosos efectos que puede
tener el paludismo para el desarrollo social y econó-
mico; por eso la erradicación del paludismo es para
nosotros una tarea inaplazable. En toda la isla de
Java, con sus 60 millones de habitantes, en el sur de
Sumatra y en Bali, el programa de erradicación ha
entrado ya en la fase de ataque y se acerca en ciertas
zonas a la de consolidación. Estamos extendiendo
además las actividades de ese programa a Kalimantan,
a Irián Occidental y a otras muchas de las innumerables
islas que componen nuestro país. Basten esas breves
indicaciones para demostrar cuán sinceros son el
orgullo y la satisfacción con que cumplo hoy este
honroso deber.

El Premio de la Fundación Darling no sólo sirve para
honrar a los eminentes malariólogos que lo reciben,
sino también para rendir homenaje a la memoria del
Dr Samuel Taylor Darling y para dejar constancia
de su vida ejemplar, consagrada a la investigación
sobre la lucha contra las enfermedades, y en particular
sobre la epidemiología y la patología del paludismo
y sobre la biología de su vector. El Dr Darling murió
en un accidente de automóvil el año 1925, cuando
desempeñaba un acto de servicio por cuenta de la
Comisión del Paludismo de la Sociedad de las Naciones.

Permítanme que, en memoria de este hombre
eminente, enumere a los anteriores titulares del premio
que lleva su nombre, y que fueron todos también per-
sonalidades muy destacadas en lo que al paludismo se
refiere.

El primer premio que se concedió lo recibió el
Coronel S. P. James el año 1932; el segundo, el
Profesor N. H. Swellengrebel en 1937. En la tercera
adjudicación, el año 1951, el premio se repartió entre
el Dr P. C. C. Garnham (actualmente profesor) y el
Profesor H. E. Shortt. El Dr G. R. Coatney y el
Profesor G. Macdonald se repartieron asimismo el
premio Darling el año 1954. La quinta adjudicación
recayó sobre el Dr P. F. Russell en 1957, la sexta sobre
el Dr E. J. Pampana en 1959, la séptima sobre Sir
Gordon Covell y el Dr Arnoldo Gabaldón en 1961, y
la del año pasado sobre el Dr M. D. Young.

En septiembre de 1963, el Comité de Expertos en
Paludismo propuso al Comité de la Fundación Darling
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la candidatura del Coronel Monawar Khan Afridi
para la novena adjudicación de la Medalla y el Premio.
El Comité de la Fundación examinó en enero de 1964
la propuesta del Comité de Expertos y acordó por
unanimidad adjudicar la Medalla y el Premio al
distinguido malariólogo que hoy los recibe, en recono-
cimiento de su valiosísima contribución al progreso
general de la epidemiología del paludismo y de la
lucha antipalúdica.

El Coronel Afridi no necesita presentación; su
persona y su obra son bastante conocidas para
excusarme de una minuciosa relación. Básteme decir
que fue delegado de su Gobierno en la Primera y la
Segunda Asambleas Mundiales de la Salud en 1948
y 1949 y que presidió la delegación del Pakistán en la
12a, la 13a, la 14a y la 15a Asambleas. Como Presidente
del Consejo Ejecutivo asistió también a la 16a Asam-
blea, y este año, como ya he dicho, desempeña el
cargo, honroso entre todos, de Presidente de la 17a
Asamblea Mundial de la Salud.

Nacido el año 1900 en Kohat, lugar de la provincia
de la Frontera Noroeste, el Coronel Afridi cursó sus
estudios profesionales en la Escuela de Medicina de
Lahore y en la Universidad de Dundee, graduándose
en la de St Andrews en 1923. Al poco tiempo obtuvo
su diploma de medicina e higiene tropicales en la
escuela de esa especialidad existente en Londres, y en
1932 recibió la investidura de doctor en la Universidad
de St Andrews.

En 1924 ingresó en el Servicio Médico de la India y
en 1936 fue nombrado subdirector del Instituto de
Malariología. Desde 1940 hasta 1945 sirvió con
distinción en el ejército, primero como malariólogo
y luego como consultor de malariología en Africa, el
Oriente Medio, la India y otros países del Asia
Sudoriental, inclusive Indonesia. En 1947 cesó en la
dirección del Instituto de Malariología de la India
y fue nombrado Director del Instituto de Malariología
del Pakistán y del Servicio de Laboratorios.

En 1949, el Coronel Afridi pasó a la Organización
Mundial de la Salud como Director Regional Adjunto
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
y luego ocupó altos cargos en la administración
sanitaria de su país, hasta que en 1958 fue elevado al
cargo de Vicerrector de la Universidad de Peshawar,
en el que dio pruebas de su saber y su experiencia
hasta que se jubiló el año 1962. Actualmente, el
Coronel Afridi es consultor honorario de malariología
del Gobierno del Pakistán, que con gran acierto sigue
utilizando los servicios de uno de sus hombres más
capacitados.

Los múltiples conocimientos del Coronel Afridi
en materia de malariología quedan patentes en la
diversidad de sus obras, que tratan de la biología del
mosquito vector, del empleo de insecticidas, del ciclo
del parásito en el huésped vertebrado, de la quimio-
terapia antipalúdica, de las encuestas malariológicas y
de la erradicación del paludismo. No es menos impor-
tante su labor como profesor, director de investiga-
ciones malariológicas y asesor de erradicación del

paludismo de numerosos países. Su nombre ha figurado
en el Cuadro de Expertos en Malariología de la OMS
desde 1952 y en la lista de asistentes a siete de las diez
reuniones celebradas por el Comité de Expertos en
Paludismo : la de 1948, la de 1949, la de 1953 (en la que
fue Vicepresidente), la de 1956, la de 1960, que presidió,
la de 1962 y la de 1963. El Coronel Afridi ha contribuido
por tanto poderosamente al arraigo de lo que podría-
mos llamar la doctrina de la erradicación del palu-
dismo, no sólo en su país sino en el mundo entero.

Coronel Afridi, tengo el honor y la gran satisfacción
de entregarle la Medalla y el Premio de la Fundación
Darling. Acepte usted mi felicitación personal.

(Entre los aplausos de la Asamblea, la Presidenta
interina entrega la Medalla y el Premio de la Fundación
Darling al Dr Afridi.)

El Dr AFRIDI (traducción del inglés): Señora Presi-
denta, señoras y señores: Ha sido, en verdad, un
venturoso golpe de fortuna que las circunstancias me
hayan traído a recibir de manos de usted, señora Pre-
sidenta, el Premio de la Fundación Darling. Tan hon-
rosísima distinción, que para un malariólogo repre-
senta la culminación de su carrera de especialista, es
en mi caso más memorable todavía por el gracejo y la
gentileza de las palabras que la han acompañado. El
paludismo, como ha dicho usted con razón, ha sido y
sigue siendo en su país el problema sanitario más impor-
tante. Otro tanto ocurre en la mayoría de los demás
países en vías de desarrollo, el mío inclusive, lo que da
a esta ceremonia una significación muy particular.

Desde tiempo inmemorial, el paludismo ha sido el
enemigo inveterado del hombre; y muchos valerosos
paladines se han esforzado en mitigar el horror de
esa mortífera enfermedad. Ocupa entre ellos lugar
eminente el Dr Samuel Taylor Darling, a cuya memoria
rendimos hoy justo y merecido tributo, no sólo por lo
que hizo como investigador ilustre en el campo de la
ciencia médica sino porque, en el curso de su carrera
docente, influyó poderosamente en el pensamiento de
los malariólogos de su tiempo y de los malariólogos
de las generaciones siguientes. Cuando pensamos en
sus contribuciones a la malariología, lo que más nos
impresiona es ver cuán recientes son los progresos de
nuestros conocimientos. Parece, en efecto, muy breve
el tiempo que ha transcurrido desde que la perspicacia
y el esfuerzo de Darling y de sus contemporáneos se
concentraron en las medidas dirigidas contra las larvas
de los anofeles. ¡Qué bien recuerdo el entusiamo con
que recibíamos los adelantos que se iban haciendo y
en los que Darling tuvo no escasa participación! Nos
pareció un progreso muy considerable que se admitiera
el concepto de la profilaxis antianofelínica específica,
según el cual la lucha contra las larvas debía limitarse
a los criaderos preferidos por el vector local del
paludismo. Las aplicaciones de verde París en polvo,
que permitían tratar grandes superficies de aguas
pantanosas o estancadas fueron celebradas como una
innovación transcendental, lo mismo que las nuevas
técnicas de avenamiento antipalúdico a ras de tierra
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o en el subsuelo o que el empleo de enemigos naturales
del mosquito, como los peces larvívoros. Los malarió-
logos de entonces sabían muy bien que combatían
contra un adversario formidable y que para vencerlo
era preciso buscar con diligencia sus puntos vulnerables
en la ecología de cada especie vectora.

Fue en aquel momento, sin embargo, cuando se
formuló otro principio que, experimentado en ensayos
prácticos, dio resultados altamente satisfactorios, el
principio de que el paludismo podía combatirse con
medidas dirigidas sólo contra el mosquito adulto.
Además de simplificar la lucha antipalúdica, el mérito
mayor del nuevo método era la demostración, por vez
primera, de la posibilidad de llevar a buen término una
campaña contra la enfermedad en las zonas rurales.
Durante la Segunda Guerra Mundial, que estalló
poco después, se hizo extensa aplicación de las medidas
contra las larvas y de las medidas contra los mosquitos
adultos, combinándolas de distintos modos. Aunque
los resultados fueron sumamente alentadores, se hacía,
sin embargo, evidente que no podíamos esperar la
reducción del paludismo por debajo de ciertos niveles
mientras no tuviéramos medios de más poder y con
márgenes de mayor eficacia que los existentes.

Entonces entró en escena el DDT, que al punto fue
reconocido como el arma que estábamos buscando.
En los años que siguieron a la guerra, quedó perfecta-
mente demostrada la eficacia del DDT en las condi-
ciones de la vida civil y en tan diversas circunstancias
que las pulverizaciones de acción residual pudieron
considerarse con razón como una verdadera panacea
antipalúdica. Tan extraordinarios fueron los resultados
obtenidos con el DDT que la erradicación total de la
enfermedad parecía no sólo un proyecto hacedero, sino
un objetivo alcanzable. Como era de esperar, la
Organización Mundial de la Salud no tardó en fijarse
el objetivo de la erradicación del paludismo en escala
mundial, decisión con la que ha enaltecido su prestigio.

La lucha contra el paludismo continúa. En la
mayoría de los sectores hemos saboreado ya los frutos
de la victoria, pero hay algunos donde las operaciones
progresan con lentitud desalentadora. Si se piensa que
la erradicación del paludismo ha sido una empresa
nueva en la que nos embarcamos con grandes y nada
comunes esperanzas, no es extraño que un revés,
incluso de importancia menor, reavive la impresión
del fracaso que no hemos podido aún apartar por
completo de nuestro ánimo. Esa actitud es en cierto
modo el resultado del concepto mismo de « erra-
dicación ». Pero no parece acertado menospreciar lo

que se ha ganado ya, aunque sólo sea para ponernos
en condiciones de no acometer con desánimo sino con
una confianza y una determinación nacidas del éxito
la liquidación de los focos que siguen siendo refrac-
tarios. Me doy cuenta de que las causas de que haya
algunas zonas difíciles son muchas y muy distintas;
mis observaciones personales me permiten afirmar, sin
embargo, que en todos los países que he visitado la
presencia en esas zonas difíciles de grupos móviles de
población, es decir de nómadas o de trabajadores
estacionales, ha sido un factor común; y no me cabe
la menor duda de que, después de estudiadas a fondo
las consecuencias de ese factor, podrán aplicarse
medidas apropiadas y eficaces para neutralizar las
dificultades particulares que suscitan dichas pobla-
ciones, y eliminar al mismo tiempo una de las causas
más importantes de la persistencia de la transmisión
palúdica.

Otra singularidad de la erradicación global que pasa
con frecuencia inadvertida es que, como los países
palúdicos de las diferentes partes del mundo están en
distintas fases de desarrollo, los periodos de tiempo
que necesitan para llegar al punto en que pueden
emprender con éxito la campaña difieren también, lo
que, desde el punto de vista de la Organización Mundial
de la Salud, significa que, si el principio de la limitación
de tiempo en las operaciones ha de aplicarse a cada uno
de los países o de las regiones, la campaña global de
erradicación, en cambio, debe estar concebida como
un programa a largo plazo. Con referencia a este
problema, recuerdo el consejo que me dieron cuando
me incorporé al Servicio Médico de la India, hace ya
unos cuarenta años : « No se apure usted, ni se preci-
pite; pero no escatime sus esfuerzos en combatir la
enfermedad, por larga que sea la lucha ».

Permítaseme en conclusión decir la gratitud que
debo a todos mis amigos y compañeros de ahora y de
antes, que tanto me han ayudado en esta empresa a
la que he consagrado mi vida. Sin su asistencia y su
consejo me hubiera sido imposible hacer lo poco que
he hecho. Con toda sinceridad repito a usted, señora
Presidenta, la expresión de mi agradecimiento más
sincero.

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Afridi. Le felicito una vez más de
todo corazón.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,55 horas.
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DECIMA SESION PLENARIA

Lunes, 16 de marzo de 1964, a las 9,30 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

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

El primer punto del orden del día es la aprobación
del segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto.1 De conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 52 del Reglamento Interior, no se dará
lectura a la Asamblea de este informe que se distribuyó
veinticuatro horas antes de la presente sesión. El
documento contiene cinco proyectos de resolución,
que pondré a votación sucesivamente.

El primero es el proyecto de « Resolución de Aper-
tura de Créditos para el ejercicio de 1965 ». ¿Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar esta resolución? No
habiendo ninguna observación, la resolución queda
adoptada.

Pasamos al segundo proyecto, que lleva el título de
« Programa y Presupuesto para 1965: Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud ». ¿Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar esta resolución? No
habiendo ninguna objeción, la resolución queda
adoptada.

El proyecto número tres se refiere a los programas de
desarrollo en gran escala. ¿Adopta la Asamblea esta
resolución? No habiendo ninguna observación, la
resolución queda adoptada.

El cuarto proyecto trata de la « Presentación de los
futuros proyectos de programa y de presupuesto ».
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar esta resolu-
ción? Queda adoptada la resolución.

El quinto proyecto trata del « Informe sobre la
marcha del programa de erradicación del paludismo ».
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar esta resolu-
ción? Queda adoptada la resolución.

Hemos de aprobar ahora en su totalidad el segundo
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
¿Hay alguna objeción u observación a que se apruebe?
No habiéndolas, queda aprobado el segundo informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

2. Segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto
siguiente del orden del día es el examen del segundo

' Véase la página 466.

informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.' De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior,
no se dará lectura a la Asamblea de este informe que se
distribuyó también veinticuatro horas antes de la
presente sesión. El informe contiene cinco proyectos
de resolución que se pondrán a votación sucesivamente.

El primer proyecto trata de los anticipos para el
envío de suministros de urgencia a los Estados Miem-
bros, conforme a lo previsto en la resolución WHA13.
41, Parte II, párrafo 1, inciso (3). ¿Desea la Asamblea
adoptar esta resolución ? Queda adoptada la resolución.

El proyecto siguiente se refiere a la situación de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
¿Desea la Asamblea adoptar esta resolución? Queda
adoptada la resolución.

El tercer proyecto trata de la « Incorporación de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ».
¿Hay alguna observación que formular? ¿Desea la
Asamblea adoptar la resolución? Queda adoptada la
resolución.

El cuarto proyecto lleva el título de « Disposiciones
aplicables a las operaciones de erradicación del palu-
dismo financiadas con cargo al presupuesto ordinario ».
¿Desea la Asamblea adoptar esta resolución? Queda
adoptada la resolución.

El último proyecto trata de la instalación de la
Sede. ¿Desea la Asamblea adoptar esta resolución?
Queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a aprobar en su totalidad el segundo
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. ¿Hay alguna objeción u
observación que formular ? ¿Desea la Asamblea apro-
bar el informe ? Queda aprobado el informe.

3. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El tercer in-
forme de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos 3 se ha distribuido también
veinticuatro horas antes de la sesión, y no se dará
lectura de su texto a la Asamblea. El primero de los
proyectos de resolución contenidos en ese informe se

2 Véase la página 467.
3 Véase la página 468.
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refiere a la elección del país donde haya de celebrarse
la 18a Asamblea Mundial de la Salud. ¿Desea la
Asamblea adoptar esta resolución? ¿Hay alguna
objeción u observación que formular? No habiéndolas,
la resolución queda adoptada.

El segundo proyecto de resolución contenido en el
informe trata de las «Modificaciones del Reglamento
del Personal ». ¿Desea la Asamblea adoptar esta
resolución? La resolución queda adoptada.

Pasamos ahora al tercer proyecto, relativo al In-
forme Anual del Comité Mixto de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre
el ejercicio de 1962. ¿Adopta la Asamblea esta resolu-
ción? Queda adoptada la resolución.

El proyecto número cuatro se titula: « Nombra-
miento de representantes en el Comité de la Caja de
Pensiones del Personal de la OMS ». ¿Desea la Asam-

blea adoptar esa resolución? Queda adoptada la
resolución.

El quinto y último proyecto trata de 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 administrativos, financieros y de presupuesto.
¿Desea la Asamblea adoptar esta resolución? La
resolución queda adoptada.

Seguidamente someteré a la aprobación de la Asam-
blea el texto íntegro del tercer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
¿Aprueba la Asamblea ese informe? Queda aprobado
el informe. -

Hemos agotado el orden del día. Se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 9,45 horas.

UNDECIMA SESION PLENARIA

Martes, 17 de marzo de 1964, a las 9 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

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

El primer punto del orden del día es la aprobación
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52
del Reglamento Interior, se dará lectura a la Asamblea
de este informe, ya que no han transcurrido todavía
veinticuatro horas desde su distribución. Ruego al Sr
Saito, Relator de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos, que suba a la tribuna
para dar lectura del informe.

El Sr Saito (Japón), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del preámbulo y de la sección 1 (Estados
Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
bastante consideración para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución) del
cuarto informe de la Comisión (véase la página 468).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea la
Asamblea adoptar la resolución relativa a los Estados
Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
bastánte consideración para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ? ¿Hay
alguna observación que formular?

No habiéndola, la resolución queda adoptada.

El Sr Saito da lectura de la sección 2 del informe
(Locales de la Oficina Regional para Africa) .

El PRESIDENTE -(traducción del inglés) : ¿Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución pro-
puesta acerca de los locales de la Oficina Regional
para Africa? No habiendo ninguna observación, la
resolución queda adoptada.

La Asamblea debe pronunciarse ahora sobre la
aprobación del informe en su totalidad ¿Hay alguna
observación que formular? No habiéndola, queda
aprobado el cuarto informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. Muchas
gracias, Sr Saito.

2. Tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto
siguiente del orden del día es la aprobación del tercer
informe de la Comisión del Programa y -del Presu-
puesto. Como todavía no han transcurrido veinticuatro
horas desde la distribución de ese informe, se dará
lectura de su texto a la Asamblea. Ruego al Relator de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, Dr
Molitor, que suba a la tribuna paró dar lectura del
informe.

El Dr Molitor (Luxemburgo), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preámbulo
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y de la sección 1 (Suplemento al Segundo Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial) del tercer informe de la
Comisión (véase la página 466).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea la
Asamblea adoptar la resolución acerca del Suplemento
al Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial? ¿Hay alguna observación que formular ?
No habiéndola, queda adoptada la resolución.

El Dr Molitor da lectura de la sección 2 del informe
(El programa de investigaciones médicas de la OMS
de 1958 a 1963).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Desea la
Asamblea adoptar la resolución sobre el programa de
investigaciones médicas de la OMS de 1958 a 1963 ?
¿Hay alguna observación que formular? No habién-
dola, queda adoptada la resolución.

Hemos de aprobar ahora el informe en su totalidad.
¿Desea la Asamblea aprobar el tercer informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, del que
ha dado lectura el Relator de la Comisión? No
habiendo ninguna observación, el informe queda
aprobado.

3. Cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es el examen y aprobación
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Como ese documento no se ha distribuido
con antelación suficiente, se dará lectura de su texto
a la Asamblea, de conformidad con las disposiciones
del Artículo 52 del Reglamento Interior. Ruego al
Dr Molitor que dé lectura del informe.

El Dr Molitor (Luxemburgo), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-

bulo y de la sección 1 (Programa de investigaciones
médicas: Propuesta para la creación de un centro mundial
de investigaciones sanitarias) del cuarto informe de la
Comisión (véase la página 466).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea la
Asamblea adoptar la resolución sobre el programa
de investigaciones médicas: propuesta para la creación
de un centro mundial de investigaciones sanitarias ?
¿Hay alguna observación que formular? No habiéndola,
queda adoptada la resolución.

El Dr Molitor da lectura de la sección 2 del informe
(Programa general de trabajo para un periodo determi-
nado).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea la
Asamblea adoptar la resolución relativa al programa
general de trabajo para un periodo determinado?
¿Hay alguna observación que formular? No habiéndola,
queda adoptada la resolución.

El Dr Molitor da lectura de la sección 3 del informe
(Evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea la
Asamblea adoptar la resolución sobre la evaluación
clínica y farmacológica de los medicamentos ? ¿Hay
alguna observación que formular? No habiéndola,
queda adoptada la resolución.

La Asamblea debe pronunciarse ahora sobre la
totalidad del informe. ¿Hay alguna observación u
objeción que formular? No habiéndolas, queda apro-
bado el cuarto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto, del que ha dado lectura el Relator.
Muchas gracias, Dr Molitor.

Una vez agotado el orden del día, se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 9,30 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 19 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

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

El primer punto del orden del día es la aprobación
del quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.' De conformidad con el Artículo 52 del
Reglamento Interior no se dará lectura a la Asamblea

1 Véase la página 467.

de este informe por haber sido distribuido veinticuatro
horas antes de la presente sesión plenaria. Contiene
el informe dos resoluciones y ruego a la Asamblea
que se pronuncie sobre cada una de ellas por separado.
La primera resolución trata del programa de abasteci-
miento público de agua. ¿Hay observaciones que
formular acerca de esta resolución? No habiéndolas,
queda adoptada la resolución.

La segunda resolución se refiere a las normas para
los medicamentos. ¿Alguien desea formular observa-
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ciones? No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

Hemos de aprobar ahora en su totalidad el quinto
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
¿Hay observaciones u objeciones? No habiéndolas,
queda aprobado el informe.

2. Sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos ahora
a la aprobación del sexto informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. Este informe no ha sido
distribuido veinticuatro horas antes de la sesión
plenaria, por lo que, de conformidad con el Artículo
52 del Reglamento Interior, tendrá que ser leido a la
Asamblea. Ruego al Presidente de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, Dr Renjifo, que tenga la
amabilidad de subir a la tribuna y leer el informe.

El Dr Renjifo (Colombia), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Comité de la Cuarentena Inter-
nacional: 12° informe) del sexto informe de la Comisión
(véase la página 467).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Desea la
Asamblea adoptar esta resolución? ¿Hay observacio-
nes ? No habiéndolas, queda adoptada la resolución
sobre el 120 informe del Comité de la Cuarentena
Internacional.

El Dr Renjifo da lectura de la sección 2 del informe
(Programa de erradicación de la viruela).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se somete a la
aprobación de la Asamblea la resolución sobre el
programa de erradicación de la viruela, de que acaba
de darse lectura. ¿Hay observaciones u objeciones?
No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

El Dr Renjifo da lectura de la sección 3 del informe
(Programa común FAO /OMS sobre normas alimen-
tarias) (Codex Alimentarius).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se somete a
la aprobación de la Asamblea esta tercera resolución
que trata del programa común FAO /OMS sobre
normas alimentarias (Codex Alimentarius) ¿Hay
observaciones u objeciones? No habiéndolas, queda
adoptada la resolución.

Pasemos ahora a la aprobación en su totalidad del
sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto de que se ha dado lectura. ¿Aprueba la
Asamblea este informe? ¿Hay observaciones u
objeciones? No habiéndolas, queda aprobado el
informe.

Muchas gracias, Dr Renjifo.

3. Séptimo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos
ahora a la aprobación del séptimo y último informe de
la Comisión del Programa y del Presupuesto. De
conformidad con el Artículo 52 del Reglamento
Interior se va a dar lectura de este informe por no
haberse distribuido cuando menos veinticuatro horas
antes de la presente sesión plenaria. Ruego al Vice-
presidente de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, Dr Riahy, que tenga la amabilidad de ocupar
la tribuna y leer el informe.

El Dr Riahy (Irán), Vicepresidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Decisiones de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS) del séptimo informe
de la Comisión (véase la página 467).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se somete a la
aprobación de la Asamblea la resolución que acaba
de leerse. ¿Hay observaciones ? Tiene la palabra el
delegado de los Estados Unidos de América.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente: Deseo hacer
algunas observaciones sobre esta resolución. Mi
Gobierno no le cede a ningún otro en la sincericad de
sus esfuerzos para progresar hacia los objetivos del
desarme general y completo. Siendo esto así, mi
delegación votó contra esta resolución. Concédame
tan sólo un minuto para explicarme. En ninguna parte
de este documento se hace la menor alusión a los
verdaderos problemas que impiden progresar hacia los
objetivos del desarme, problemas con los que mi
Gobierno lucha cada día aquí en Ginebra. ¿Es que
simplemente con aprobar resoluciones podrán des-
terrarse los armamentos y las enfermedades ? Por
ejemplo, el verdadero problema que obstruye hoy
todo progreso hacia el desarme es el de la inspección,
el de saber si las partes interesadas en los futuros
acuerdos estarán dispuestas a permitir una verificación
internacional de los compromisos contraídos. Como
médicos, ustedes saben que en toda empresa técnica
es absolutamente indispensable verificar los hechos
antes de llegar a una conclusión. Lo mismo ocurre con
el desarme.

Por supuesto, estas cuestiones técnicas no deben en
modo alguno exponerse en esta Asamblea. Mi explica-
ción no tiene más objeto que poner de manifiesto que
esta resolución es un documento con segunda in-
tención. En realidad puede interpretarse como un
documento partidista, pues las propuestas de las que
la resolución toma nota con profunda satisfacción,
y que se recomiendan a la Conferencia del Comité de
Desarme de Dieciocho Naciones, se basan en el plan
de una de las partes al que se opone firmemente la
otra.

Señor Presidente, no pretendo que se proceda a una
nueva votación sobre este asunto, pues no deseo pedir
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a las delegaciones que ya han prestado su apoyo a este
infortunado documento que cambien de opinión.
Pero quiero dejar clara constancia del punto de vista
de mi Gobierno, a fin de que en ninguna otra asamblea
quede la menor duda de que consideramos como
partidista este documento.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr McKitterick. ¿Alguna otra observación?
Si no hay más observaciones entiendo que la Asamblea
aprueba esta resolución. Queda adoptada la resolución.

El Dr Riahy da lectura de la sección 2 del informe
(Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica en asuntos de interés para las actividades de
la OMS: Asuntos de programa).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se somete
esta resolución a la aprobación de la Asamblea. ¿Hay
observaciones u objeciones? Queda adoptada la
resolución.

El Dr Riahy da lectura de la sección 3 del informe
(Coordinación con el Organismo Internacional de

Energía Atómica).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Adopta la
Asamblea la tercera resolución, sobre la coordinación
con el Organismo Internacional de Energía Atómica?
¿Hay observaciones u objeciones ? No habiéndolas,
queda adoptada la resolución.

El Dr Riahy da lectura de la sección 4 del informe
(Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Adopta la
Asamblea la cuarta resolución, sobre el próximo
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo? ¿Hay obser-
vaciones u objeciones ? No habiéndolas, queda adop-
tada la resolución.

El Dr Riahy da lectura de la sección 5 del informe
(Participación de la OMS en las actividades de un
Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer).

Ei PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Adopta la
Asamblea la quinta resolución, que trata de la partici-
pación de la OMS en las actividades de un Centro
Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer ? ¿Hay
observaciones? No habiéndolas, queda adoptada la
resolución.

Gracias, Dr Riahy.
Hemos de aprobar ahora el informe en su totalidad.

¿Aprueba la Asamblea el séptimo informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto del que
acaba de darse lectura? ¿Hay observaciones? No
habiéndolas, queda aprobado el informe.

4. Quinto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora
al siguiente punto del orden del día: aprobación del
quinto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos. De conformidad con

el Artículo 52 del Reglamento Interior se va a dar
lectura a la Asamblea de este informe por no haber
sido distribuido por lo menos veinticuatro horas antes
de la presente sesión plenaria. Ruego al Relator de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, Sr Saito, que ocupe la tribuna y lea el
informe.

El Sr Saito (Japón), Relator de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da
lectura del preámbulo y de la sección 1 (Reuniones del
Comité Regional para Africa) del quinto informe de la
Comisión (véase la página 468).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Saito. Se somete esta resolución a la
Asamblea para su adopción y aprobación. ¿Hay ob-
servaciones ?

Tiene la palabra el ,delegado de Canadá, a quien
ruego suba a la tribuna.

El Sr BAUER (Canadá) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Ante todo quiero
disculparme por haber pedido la palabra en estos
momentos. La cuestión que nos ocupa ha sido objeto
de un examen detenido en la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y creo que en
circunstancias normales hubiera sido innecesario
examinarla en sesión plenaria. Sin embargo, el proyecto
de resolución que se nos ha presentado no es, a nuestro
parecer, un proyecto de resolución normal. Estamos
persuadidos, sinceramente persuadidos, de que la
adopción de esta resolución podrá tener graves conse-
cuencias para todos los países representados en esta
Asamblea y para la propia Organización Mundial de
la Salud, Organización a cuyos fines y objetivos estamos
todos dedicados. Las circunstancias en que se des-
arrolla este debate y los factores que intervienen en el
mismo y en las decisiones que tomemos deben, a
nuestro juicio, constar en las actas de la sesión plenaria
de esta Asamblea. En cierto modo se trata de una
decisión histórica y deberá por ello figurar en las actas
del órgano supremo de la Organización. Por otra
parte esperamos que, incluso en esta última fase,
pueda encontrarse una fórmula que nos evite tomar la
gravísima decisión que se nos propone en la resolución
citada.

Antes de seguir adelante, quizá no esté de más
aclarar - aunque supongo que nadie se llamará a
engaño a este propósito - que en la actitud de la
delegación canadiense en el examen de esta .cuestión,
aquí o en comisión, no hay nada que deba interpretarse
como una defensa de la política de apartheid que
practica el Gobierno sudafricano, ni como un intento
de defender a dicho Gobierno contra las consecuencias
de esa política. El Gobierno y el pueblo canadienses se
oponen totalmente a la política de apartheid, que
constituye para nosotros una afrenta a la dignidad
humana, y estamos dispuestos a apoyar en cualquier
momento y lugar todas las medidas que puedan llevar
a una solución pacífica y efectiva del problema. Pero
una vez dicho esto, no estamos dispuestos, por
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diversas razones, a minar por una decisión de este
género el prestigio de los grandes instrumentos de
cooperación internacional que han sido creados y uno
de los cuales es la OMS; no estamos dispuestos a
socavar toda la estructura de las relaciones internacio-
nales y del derecho internacional simplemente para
manifestar nuestra indignación o para ganar amigos.

¿Cuáles son las consecuencias de esta política?
En primer lugar, no consideramos que las medidas
punitivas sean muy eficaces para modificar esas
prácticas que todos condenamos y seguiremos conde-
nando. Si ustedes me lo permiten citaré unas palabras
de una declaración que el Ministro de Asuntos
Exteriores del Canadá hizo el pasado otoño en la
Asamblea General:

« El que creamos que la política racial del Gobier-
no sudafricano es aborrecible, degradante y ofensiva
para la dignidad humana no quiere decir que el
mejor remedio sea expulsar a Sudáfrica de las
fronteras de la comunidad mundial. Con la expulsión
sería todavía más difícil persuadir a la población
blanca de Sudáfrica de la necesidad de buscar una
salida a su insostenible situación actual y hasta es
posible que aumentaran las dificultades de la pobla-
ción no blanca.»

Además, creemos que los asuntos que tienen una
carga política considerable o que exigen decisiones con
importantes consecuencias políticas deben tratarse en
los órganos de las Naciones Unidas expresamente
encargados de resolver esos problemas, o sea la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Las
decisiones de los organismos especializados deben
estar en consonancia con las que hayan tomado esos
órganos. Son ellos los que disponen del personal
idóneo para estudiar esas cuestiones, sopesar los deli-
cados problemas que entran en juego, examinar todos
los complejos factores que intervienen y llegar a una
decisión todo lo justa que puede ser hoy día. Nosotros
no estamos en ese caso; nosotros somos la Organiza-
ción Mundial de la Salud y nuestro cometido es
ocuparnos de la salud y no de la política.

Esta opinión no es simplemente la de una delegación.
El pasado verano, una delegación de otro organismo
especializado se trasladó a Nueva York con objeto
de explicar al Secretario General de las Naciones
Unidas los problemas que se planteaban en ese or-
ganismo acerca de la cuestión de Sudáfrica. Los
miembros de la delegación fueron recibidos por el
Secretario General, a quien explicaron su posición y
sus decisiones. El Secretario General al contestarles
(y éste es un asunto de dominio público) terminó con
las siguientes palabras (cito a U Thant) :

...deseo hacer hincapié en la importancia de
que las organizaciones pertenecientes al sistema
de las Naciones Unidas eviten la adopción de
medidas divergentes sobre cuestiones de este género
que pudieran afectar profundamente su política
constitucional. Me anima, en consecuencia, la
confianza de que las instituciones interesadas tendrán
debidamente en cuenta la posición, cualquiera que

ella fuera, que tomarán los principales órganos
políticos en las Naciones Unidas y de que podrá
adoptarse una línea de conducta que permita
...proseguir sin interrupción ...una labor construc-
tiva tendiente al mejoramiento del destino humano ».

Hasta aquí la cita del Secretario General de las
Naciones Unidas por el que, estoy seguro, todos
sentimos la más alta consideración.

Esta es la razón por la que en la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
pusimos reparos a los términos del último párrafo de
la parte dispositiva de la resolución que se nos ha
presentado. Estimábamos que una propuesta de esta
naturaleza debería supeditarse en cierto modo a los
órganos políticos de las Naciones Unidas, o que por
lo menos convenía especificar que la decisión de la
OMS debe en cierto modo guardar relación con la de
esos órganos. Por ello apoyamos una enmienda
presentada en la Comisión, en virtud de la cual dicho
párrafo dispositivo habría terminado con la palabra
« Miembro », pues pensábamos también que si hubiera
que examinar propuestas de reforma de la Constitución
que permitieran expulsar de la Organización a un
Miembro, esa medida debería adoptarse por razones de
índole general, porque no creo que ninguno de nosotros
pueda aceptar que Sudáfrica sea el único país del mun-
do que pueda encontrarse alguna vez en desacuerdo con
los principios de la Organización Mundial de la Salud.
Creo que proceder de esa manera sería no tener sentido
de la realidad; la Constitución, siendo lo que es, no
debe reformarse a la ligera; no debemos pensar en
reformarla simplemente a causa de un solo país
cuando la Organización cuenta con más de 120
Miembros.

En cualquier caso, teníamos a este respecto la
seguridad absoluta de que cualesquiera que fueran las
opiniones sobre esta cuestión, por medio de negocia-
ciones, de discusiones y gracias a la comprensión que
reinaba en la Comisión, se daría con una fórmula para
establecer un texto mutuamente satisfactorio que
obtuviera casi la unanimidad. Varios miembros de la
Comisión propusieron que se creara un grupo de
trabajo para examinar la posibilidad de llegar a una
mejor inteligencia. Por desgracia, esa propuesta no
fue aceptada por los autores de la resolución inicial.

Es, sin embargo, el primer párrafo de la parte dis-
positiva de la resolución el que más preocupa a mi
delegación y el que, a mi juicio, debemos realmente
examinar con el mayor detenimiento. En ese párrafo se
resuelve aplicar a la República de Sudáfrica las dis-
posiciones del Artículo 7 de la Constitución relativas
a los privilegios de voto. Si leen ustedes el Artículo 7
verán que prevé dos situaciones : en primer lugar el
incumplimiento por parte de un Miembro de sus
obligaciones financieras para con la Organización;
en una anterior Asamblea se aprobó una resolución en
la que se especificaba que la Asamblea podría suspender
los privilegios de voto y los servicios a los Miembros
que se retrasaran más de dos años en el pago de sus
contribuciones. Se trata de una cláusula de aplicación
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general establecida por la Constitución, una cláusula
fácil de interpretar y que sin embargo todavía no se ha
aplicado. Se ha estipulado así porque, naturalmente, las
contribuciones - como alguien ha dicho en la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos - son la sangre de la Organización y es
necesario prever sanciones para que ninguno de los
Miembros se retrase demasiado en el pago de su
contribución.

La otra parte del Artículo 7 es la que forma la frase
« o en otras circunstancias excepcionales ». En la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos he pedido a los representantes del Director
General que se nos explicaran los orígenes de esa
expresión, y muchos de los aquí presentes recordarán
la explicación que se nos ha dado a la vista de los
documentos de esta Organización: la única circuns-
tancia excepcional que se mencionó durante los debates
relativos a esa expresión fue el caso de que un Estado
Miembro de la OMS preparara o librara una guerra
biológica. Fue ése el único ejemplo concreto y es
perfectamente lógico - dado el carácter especialísimo
de la cuestión - que, teniendo en cuenta los impor-
tantes medios de investigación de la OMS, el delegado
que insistió sobre este punto, y que más tarde llegó
a ser Director General de la Organización Mundial
de la Salud, deseara tener la seguridad absoluta de que
los recursos de la Organización Mundial de la Salud
en el campo de la biología no podrían ser utilizados
por ningún Estado Miembro para preparar una guerra
biológica; éstas son pues las circunstancias excepcio-
nales en las que, según la Constitución, podrían sus-
penderse los servicios.

Por supuesto, y afortunadamente, no se ha aplicado
nunca esa cláusula, pues no se han dado -y esperamos
que no se den nunca - las circunstancias que habrían
obligado a aplicarla; en cambio, la resolución que se
discute propone que se abra esta especie de caja de
Pandora, sacando de su letargo la frase « o en otras
circunstancias excepcionales » a fin de privar a un
Miembro de la Organización de los derechos que le
corresponden en virtud de la Constitución. ¿Por qué?
Porque no estamos de acuerdo con la política interior
del Gobierno de que se trata. Ahora bien, creemos
que esto no es una justificación suficiente para invocar
esta cláusula particular de la Constitución. Las razones
en que se basan nuestros temores a este propósito
fueron expuestas una vez más en la Asamblea General
por el Primer Ministro canadiense, Sr Pearson, el
último otoño, al decir:

«La Carta no requiere, ni aun autoriza, la apli-
cación de sanciones por el solo hecho de que un
Miembro de las Naciones Unidas sigue políticas,
tales como el apartheid, consideradas aborrecibles
y degradantes por los otros. Aparte de los argumen-
tos prácticos y jurídicos que se oponen a la adopción
de esas medidas por votación mayoritaria, ¿a dónde
nos conduciría ese camino? Puede haber -y cier-
tamente los hay - otros gobiernos representados
en esta Organización que siguen políticas y adoptan

prácticas discriminatorias y violatorias de los dere-
chos humanos. ¿Han de elevarse voces en la Asamblea
solicitando la aplicación de sanciones, incluso la
expulsión, a los gobiernos en cuestión? Espero
que no. »

Creo que esto refleja la situación mucho mejor de lo
que podrían hacerlo mis palabras. Una vez que
empecemos a utilizar esta cómoda cláusula del
Artículo 7, cualquier Miembro de esta Organización
puede ser vulnerable. En la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos hemos dicho
que la activación de esa cláusula contenía las semillas
de la división y la discordia para esta Organización
Mundial de la Salud que todos tratamos de reforzar
y afianzar. Abrigamos la esperanza de que esas semillas,
si llegan a plantarse, no den frutos. En estos momentos
no puedo hacer otra cosa que expresar con toda
sinceridad la esperanza de que los delegados reflexionen
mucho sobre ese párrafo 1 de la parte dispositiva y de
que no se planten las semillas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Bauer. Tiene la palabra el delegado de
Senegal, a quien ruego tenga la amabilidad de subir a
la tribuna.

El Dr BA (Senegal) (traducción del francés) : Señor
Presidente, distinguidos delegados: Mucho me disgusta
subir a esta tribuna para intervenir en el debate sobre
esta resolución, tanto más cuanto que las deliberaciones
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, que han sido muy largas, han
permitido a unos y otros expresar con entera libertad
y plenamente su punto de vista sobre las diversas
cuestiones que merecían discutirse. El Sr Bauer, del
Canadá, en particular, ha sido - si me permite
decirlo - el abogado de cierta tendencia y, en tanto
que tal, nos ha dicho con mucho más detalle lo que
acaba de decirnos aquí en el pleno de la Asamblea.

En lo que a mí respecta no me arrogaré el derecho
de defender la resolución propuesta, por cuanto el
Presidente y el Relator de la Comisión están presentes
en esta sala; sólo lo haré si el Presidente y el Relator
me lo autorizan, y estoy dispuesto a hacerlo en esas
condiciones. Quisiera, sin embargo, hacer un llama-
miento a todos los que puedan sentirse tentados a
arrastrar a esta Asamblea tan serena a discusiones que
pueden ser apasionadas, a discusiones que tienen su
razón de ser en una comisión pero que deben evitarse
en el pleno de la Asamblea. Les ruego que tengan en
consideración lo que se decidió ayer y que no traten,
con maniobras de última hora, de volver sobre
decisiones que son ya suficientemente elocuentes y
que sin duda alguna estamos dispuestos a reiterar
una vez más en esta sala.

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

El Sr BRADY (Irlanda) (traducción del inglés) : Es
para mí, señor Presidente, un particular placer y un
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especial privilegio dirigirme bajo sus sabios y compe-
tentes auspicios a la Asamblea, a los delegados aquí
reunidos, que quizá se sientan bastante desalentados
ante la perspectiva de la reapertura de este debate,
que es por supuesto importantísimo. He de decir para
justificar mi intervención que no pude asistir a las
últimas fases del debate sobre este punto en la Comi-
sión ni participar en la votación sobre la resolución.
Por ello estimo necesario exponer claramente la
posición del Gobierno irlandés en este asunto. Pro-
curaré ser lo más breve posible, aunque quizá tenga
que aludir a algunos puntos que ya han sido abordados
por el distinguido delegado del Canadá.

Entiende el Gobierno irlandés que las cuestiones
relativas a la política del apartheid practicada por el
Gobierno de la República de Sudáfrica y a la aplica-
ción de sanciones o medidas punitivas son asuntos
que incumben más bien a la Asamblea General de las
Naciones Unidas. La actitud de mi Gobierno ante la
política de represión racial del Gobierno sudafricano
se ha expuesto claramente en la Asamblea General de
las Naciones Unidas y en otras reuniones internacio-
nales. El Gobierno irlandés condena esa política pero
se resiste a aprobar la imposición de sanciones, no
porque queramos defender los intereses del Gobierno
de la República de Sudáfrica, sino porque no creemos
que esas medidas sean de ninguna utilidad para
conseguir el abandono del apartheid; es más, creemos
muy posible que las sanciones tengan consecuencias
perjudiciales para la población no blanca de ese país.
Las medidas propuestas en el párrafo 1 de la parte
dispositiva de la resolución que se nos ha presentado
se consideran como una forma de sanción; por ello la
delegación irlandesa se opone a la resolución.

Tenemos además objeciones de principio que oponer
a que se apliquen de esa manera las disposiciones del
Artículo 7 de la Constitución. El precedente que se
sentaría con las medidas propuestas en el presente
caso podría utilizarse para justificar la imposición de
sanciones semejantes en el caso de otros países cuya
política no fuera aprobada en una u otra forma por
un número apreciable de países. Como creo que
difícilmente podría sostenerse que todos los habitantes
de todos los Estados Miembros pueden ejercer libre-
mente todas las libertades humanas esenciales, no
faltarían nunca motivos para posibles quejas. En tanto
que país pequeño, Irlanda se sentiría vulnerable a todas
las presiones de esa índole que pudieran ejercerse,
justificada o injustificadamente, aunque para el
Gobierno irlandés no tendrían por supuesto ninguna
justificación. De todos modos, pido a los demás paísés
representados en esta Asamblea que piensen muy bien
en las importantes consecuencias que podría tener la
adopción de esa resolución.

Mi Gobierno se opone también a las disposiciones
del párrafo 2 de la parte dispositiva. Al fundar esta
Organización se adoptó como principio básico el de la
universalidad de su composición, objetivo hacia el que
se han hecho ya grandes progresos. La OMS existe
desde 1948 y no ha necesitado nunca aplicar medidas
de exclusión o suspensión en contra de ninguno de sus
Miembros. Mi delegación estima que la Organización
debe seguir zanjando las diferencias que de cuando en
cuando surjan entre los Estados Miembros en la esfera
sanitaria, que es la que incumbe a la Organización,
con espíritu humanitario y de cooperación y sin
recurrir a medidas extremas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Brady. Antes de conceder la palabra al
siguiente orador deseo hacer constar mi satisfacción
personal y mi gratitud a todos los delegados de esta
Asamblea por el tono digno y moderado que ha
presidido el debate sobre esta cuestión, lo mismo en la
Comisión que en esta sala, a pesar de la emoción que
por su naturaleza suscita. Estoy seguro de que con ello
se ha dado un ejemplo a muchas otras reuniones donde
se ha examinado la misma cuestión. Estoy tan plena-
mente convencido de que mostrarán ustedes en las
próximas intervenciones la misma consideración y
cortesía, que no veo la necesidad de hacer un llama-
miento a la moderación. Lo que sí quiero pedir es
brevedad; no dudo de que serán ustedes breves.

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Esta cuestión se ha debatido muy extensa-
mente en comisión y de nada sirve repetir aquí el
debate. La posición del Reino Unido es inequívoca
y bien conocida. Somos enemigos irreconciliables de
la política del apartheid y mi Gobierno así lo ha hecho
constar con toda claridad donde procedía. Creemos
que no es éste el lugar adecuado para tratar la cuestión
y no aceptamos que se intente utilizar el Artículo 7 en
la forma propuesta. Creemos en cambio que esta
cuestión exige un examen urgente del empleo adecuado
del Artículo 7 y una cierta reglamentación para el
porvenir.

La opinión de la mayoría ha estado aquí contra
nosotros y, en realidad, contra la opinión claramente
expresada por el Secretario General de las Naciones
Unidas. No voy a prolongar la discusión; el Sr Bauer
tiene razón al hablar de la necesidad de evitar todo
efecto melodramático. Pero la decisión que se propone
ahora es quizá la más importante de las que ha tenido
que adoptar la Organización; lo que se haga ahora
podrá sentar un precedente importantísimo para el
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porvenir. Los derechos de un Miembro no deben verse
comprometidos por una mayoría simple. Mi delegación
opina que una decisión de esta naturaleza reviste la
máxima importancia y requiere una mayoría de dos
tercios. Cualquiera que sea el resultado de la votación,
es de importancia capital para el prestigio de esta
Asamblea, y quizá para su conducta futura, que esa
decisión se tome por mayoría de los dos tercios. Pido,
pues, a la Asamblea que aplique el Artículo 70 del
Reglamento Interior y considere esta cuestión como
importante, pues en efecto lo es. No tratamos con esto
de proteger a Sudáfrica sino de salvaguardar la integri-
dad de esta Organización para el porvenir.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sir George. Antes de ocuparnos de la propuesta
formulada por el delegado del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte creo que será preferible
escuchar a los demás oradores inscritos en la lista.
Me es muy grato, pues, conceder la palabra al delegado
de Guinea, a quien ruego tenga la amabilidad de subir
a la tribuna.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés) :
Señor Presidente, distinguidos delegados: Estamos un
poco consternados al ver que una resolución que ha
sido aprobada en comisión por una gran mayoría se
discute de nuevo gracias a ciertas sutilezas de procedi-
miento, que quizá no son en realidad más que una
cortina de humo.

Quisiéramos simplemente volver sobre la interpre-
tación del Artículo 7, ese artículo que ha sido modifi-
cado, revisado y retocado, y del que se han dado tantas
interpretaciones. Hemos hecho un pequeño viaje por
su historia y hemos sabido - y esto es quizá lo que
el distinguido delegado del Canadá no ha querido
decir - que en un principio (creo que fue en París,
después de la intervención del Dr Leclainche) el
delegado del Canadá intervino para explicar que las
circunstancias excepcionales podrían ser una especie
de preparación de guerra o, a la sazón, una preparación
de guerra biológica. Ahora bien, ha surgido una di-
ferencia entre los tipos de preparación de guerra que
no se podía definir entonces : en aquel momento,
quizá no se pensaba más que en una guerra biológica;
hoy se piensa en una guerra atómica.

¿Pero qué es de hecho la situación del apartheid?
El apartheid puede asimilarse también a una especie
de preparación de guerra, de un género de guerra - es
una cuestión de semántica - y a ese respecto yo
quisiera que se aceptara también esa significación y
pudiera darse un valor semántico a esa posición del
apartheid, que es una especie de preparación de
guerra. No se puede adoptar aquí la política del
avestruz, que consiste en no querer ver el peligro.
Aquí el peligro es ostensible, el peligro es visible; hay
en Sudáfrica una situación explosiva, una tensión de
la que todo el mundo se da cuenta y que los Estados
comprenden, pero que se quiere ignorar. La situación

en Sudáfrica es tal que está a punto de producirse
una explosión. Se encierra a bantúes, se fusila a bantúes
y se prepara una revuelta. El periódico « Le Monde »
de ayer, llegado aquí esta mañana, señala la posición
del clero de Sudáfrica contra el apartheid. Es una
posición que interesa conocer. Así pues, los delegados
africanos que han tratado de aplicar el Artículo 7 lo
han estudiado a fondo y en todos sus aspectos, y han
llegado a la conclusión de que la situación actual del
apartheid en Sudáfrica puede asimilarse a las cir-
cunstancias excepcionales de que se habla en ese
artículo y que, por lo tanto, cabe aplicar las disposi-
ciones previstas en el mismo.

Se nos ha hecho saber con buenas palabras que no
se han aplicado nunca las disposiciones del Artículo 7.
Pero los dos casos previstos no son asimilables,
señores delegados, porque de un lado se trata de per-
sonas o Estados que no han podido pagar o están
retrasados en el pago de sus contribuciones y que han
pedido una moratoria, y de otro se trata de una situa-
ción de hecho, de una actitud obstinada, a pesar de
las resoluciones de las Naciones Unidas y de las
resoluciones de la Organización Mundial de la Salud.
Son ustedes, distinguidos delegados, los que han de
establecer la diferencia entre las dos posiciones. A
pesar de todo, se ha propuesto aquí que se aplique
el Artículo 7 a los Estados que tienen cierto retraso en
el pago de sus contribuciones. Pero, teniendo en cuenta
que acontecimientos excepcionales ocurridos en esos
países les han puesto en situaciones de pauperismo
tales que tropiezan con dificultades para pagar sus
contribuciones y, asimismo, que tienen una inmensa
buena voluntad, se ha decidido concederles una
moratoria.

Las situaciones no son, pues, asimilables, señores
delegados. Por ello creo que se puede descartar esta
posición que, a mi ver, es una posición táctica que
tiende a suscitar cierta indulgencia.

También se nos dice que nosotros somos técnicos,
médicos, y que las situaciones políticas no deben
explotarse aquí. Pero precisamente estamos explotando
situaciones técnicas que tienen consecuencias políticas,
o bien situaciones políticas que tienen consecuencias
técnicas. Al enfermo que padece una enfermedad
cardiaca con repercusiones renales lo consideramos
los médicos como un caso de enfermedad cardiorrenal,
en el que no se trata solamente el corazón sino
también las consecuencias. Creo que aquí la causa
de este estado de cosas es el apartheid, y es precisamente
el apartheid el que procuramos tratar. ¿Cuál es el
medio? ¿Cuál la solución? Esto es lo que ustedes han
tratado de encontrar, la solución que aplicamos en
este momento.

Se nos dice que no sancionemos con resoluciones, so
pena de que la OMS se transforme en una máquina
de resoluciones que no se aplican. Pero es que incluso
si los delegados de Sudáfrica continuaran aquí,
seguiríamos adoptando resoluciones y decisiones que



DUODECIMA SESION PLENARIA 199

no aplicarían; bien es verdad que su sola presencia
sería suficiente para dar satisfacción a ciertas dele-
gaciones. No quisiera hacer comparaciones, pero pien-
so que ésta es la situación del tonel de las Danaides.
Se pueden echar en 61 océanos de resoluciones, pero
esas resoluciones no se aplicarán.

Nos encontramos, pues, ante una disyuntiva. O los
delegados de Africa del Sur se quedan aquí y siguen
aplicando en su país su política de segregación racial,
impidiendo que las poblaciones de ese país alcancen un
estado de completa salud física, mental y social, o
les pedimos que se vayan, y en ese momento se nos
dice: ¿y las consecuencias? Pero las consecuencias
están ya ahí y no pueden ser mayores. La situación
es grave y explosiva. No quiero, señores delegados,
abusar más de su tiempo.

El honorable delegado del Reino Unido ha hablado
de aplicar el Artículo 70. Pienso como ayer que el
Artículo 71 es aplicable. En esas condiciones, les
ruego me disculpen de haber abusado otra vez de su
tiempo. En aplicación del Artículo 71, puede exigirse
la mayoría simple.

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

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : En nombre de las delega-
ciones escandinavas, que representan a países peque-
ños, deseo asociarme a las observaciones del dis-
tinguido delegado del Canadá y de otros oradores,
especialmente las del delegado de Irlanda, en el
sentido de que esta resolución de tan graves conse-
cuencias no debe ser adoptada por la Asamblea.

Los gobiernos y los pueblos de los países escandina-
vos están resueltamente en contra de la política de
discriminación racial, y nuestras delegaciones en las
Naciones Unidas han participado muy activamente en
los esfuerzos desplegados para dar a esta cuestión
espinosa una solución aceptable para todos. Sin
embargo, consideramos ante todo que una cuestión
de esta índole sólo pueden tratarla el Consejo de
Seguridad y la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y que no procede presentarla en un organismo
especializado como la Organización Mundial de la
Salud en el mismo momento en que se está debatiendo
y estudiando en el órgano competente. Por otra parte,
estimamos que es sumamente peligroso privar a un
Estado Miembro de sus privilegios de voto. El principio
de la universalidad forma parte de los cimientos de las
Naciones Unidas y de sus organismos especializados,
y no es aconsejable desviarse de ese principio bajo
ningún concepto.

Inspiradas en estas consideraciones, las delegaciones
escandinavas se ven obligadas, señor Presidente, a
votar en contra de la resolución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dra Ammundsen. Tiene la palabra el delegado
de Bélgica.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) (traducción del
francés): Señor Presidente: Antes de entrar en el fondo
del debate, y le ruego me crea que seré muy breve,
quisiera rendir homenaje a las palabras que acaba
usted de pronunciar - homenaje que de hecho recae
sobre la propia Asamblea - por la dignidad con que
ha tratado esta cuestión. Pero ello no impide que le
corresponda a usted todo el mérito de haber tenido a
bien señalar este hecho importante.

Dicho esto, y aunque mi Gobierno ha dado prueba
más de una vez de que no podía aprobar en modo
alguno la política del apartheid, debo sin embargo, en
el plano del procedimiento, recordar a los que han
asistido a las deliberaciones de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos la declaración
que ha hecho mi delegación.

En efecto, es esencial que las organizaciones y los
organismos respeten las disposiciones de su Constitu-
ción. Ahora bien, aquí se invoca el Artículo 7, siendo
así que este Artículo contiene una disposición, o una
expresión -« circunstancias excepcionales » - que no
se ha definido, y se han descartado todas las tentativas
hechas para dilucidar esos términos. La cuestión es,
sin embargo, importante puesto que se la califica de
excepcional. Y por ser importante creo que merece ser
examinada igualmente con la mayor circunspección.

Los delegados que me han precedido en esta tribuna,
y en particular el delegado del Canadá, han señalado
las graves consecuencias que puede tener una decisión
tomada a ese respecto y en estas circunstancias. Puedo,
pues, adherirme enteramente a la propuesta formulada
por el delegado de Gran Bretaña que ha pedido que se
examine ese problema aplicando la mayoría de los
dos tercios.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Goossens. Tiene la palabra el dele-
gado de los Estados Unidos de América.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente : Le ruego me
disculpe por tener que ocupar por segunda vez el
tiempo de esta Asamblea. Mi delegación ha expresado
ya su parecer sobre esta cuestión en la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. No
voy a prolongar aquí el debate. La lucha de mis
compatriotas contra la discriminación racial es del
dominio público y las pruebas están al alcance de
cualquiera donde quiera que viva y en el momento que
quiera. Creemos que nuestros actos son mucho más
elocuentes que las palabras que pueda yo pronunciar
aquí. Así pues, al oponernos a esta resolución no
pedimos disculpas para esa institución peculiar del
apartheid. Nos oponemos a esa resolución porque es
nociva para la OMS. La Constitución de la OMS no es
una cinta de goma que pueda estirarse al arbitrio de las
presiones políticas del momento. Es un documento
jurídico que sólo puede modificarse e interpretarse
después de la debida deliberación. Las veintiséis horas
durante las cuales ha estado sometida esta resolución
a la consideración de la Comisión de Asuntos Ad-
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ministrativos, Financieros y Jurídicos no permitieron,
a mi juicio, deliberar debidamente sobre la misma.

Nos oponemos también a esta resolución porque
creemos que constituye un gesto inútil. A decir verdad,
amenaza con imposibilitar a la Organización el
contacto con los millones de personas de Sudáfrica
cuyo destino constituye la preocupación principal de
los patrocinadores, y le impide, por tanto, facilitarles
su ayuda.

En cuanto a determinar si esta cuestión es o no
importante, creo que si los patrocinadores consideran
que no se trata de un asunto importante en el sentido
de los Artículos 70 y 71, es realmente muy difícil
imaginar qué es lo que puede ser un asunto importante.

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

No habiendo pedido la palabra ningún otro dele-
gado, paso a la cuestión suscitada por el delegado del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
con el apoyo del delegado de Bélgica. La situación
está bien clara y ruego al Director General Adjunto
que dé lectura de los Artículos 70 y 71.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO: (traducción del
francés) : Señor Presidente: Se ha presentado una'
propuesta de votación por una mayoría de dos tercios
y, como acaba usted de decir, la cuestión se rige por
los Artículos 70 y 71 del Reglamento Interior de la
Asamblea que figuran en la página 114 del volumen de
Documentos Básicos, 14a edición:

Artículo 70:
Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán

de tomarse en los asuntos importantes por una
mayoría de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes. Se consideran asuntos importantes: la
adopción de convenios o acuerdos; la aprobación
de acuerdos que de conformidad con lo previsto en
los Artículos 69, 70 y 72 de la Constitución deter-
minen las relaciones de la Organización con las
Naciones Unidas o con organismos y organizaciones
intergubernamentales; las reformas de la Constitu-
ción y las decisiones sobre la cuantía del presupuesto
efectivo.

Artículo 71:
Salvo en los casos en que el presente Reglamento

estipula lo contrario, las decisiones sobre otros
asuntos, incluso la determinación de las cuestiones
que, además de las expresamente indicadas en el
Artículo anterior, hayan de resolverse por mayoría
de dos tercios, se tomarán por mayoría de los
Miembros presentes y votantes.

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

Teniendo en cuenta las condiciones establecidas en
el Artículo 70, este asunto no figura entre los enumera-
dos en dicho artículo. Por consiguiente, sólo podemos
considerar éste como asunto importante que requiere

la mayoría de dos tercios si así lo decide esta Asamblea
por votación mayoritaria.

Ahora que se ha cerrado el debate sobre este asunto
particular, pasemos a examinar la cuestión de la vota-
ción sobre el mismo. Cualquier intervención se
limitará al procedimiento de votación.

Ruego a los que consideren que este asunto es
importante y requiere la mayoría de dos tercios, que
levanten sus tarjetas. Gracias. Que los que estén en
contra tengan la amabilidad de levantar sus tarjetas.
¿Hay abstenciones ? Gracias.

Los resultados de la votación son los siguientes:
número de Miembros presentes y votantes, 82; votos
a favor, 31; votos en contra, 51; abstenciones, 3;
número de votos requerido para obtener la mayoría
simple, 42. Se rechaza la moción.

Pasemos ahora a la cuestión de adopción de la
resolución. Tiene la palabra el delegado de Australia.
Las intervenciones se limitarán a la cuestión del
procedimiento de votación.

El Dr REFSHAUGE (Australia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Mi intervención se refiere exclusiva-
mente al procedimiento de votación. En virtud del
Artículo 72, pido que se proceda a una votación
nominal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Refshauge. Ruego al Director General
Adjunto que tenga la amabilidad de leer el Artículo
72 y los artículos relacionados con éste, o sea, los
Artículos 73 y 74.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: La delegación de Australia
ha presentado una demanda de votación nominal.

En la página 114 del volumen de Documentos
Básicos, 14a edición, Reglamento Interior de la
Asamblea, se dice :

Artículo 72:
Las votaciones de la Asamblea de la Salud se

efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo
cuando algún delegado pida votación nominal, en
cuyo caso se procederá a votar siguiendo el orden
alfabético inglés de los nombres de los Miembros.
El nombre del que haya de votar primero se decidirá
por sorteo.

Artículo 73:
En el acta de la sesión se harán constar los votos

de todos los Miembros que hayan tomado parte en
una votación nominal.

También me ha pedido usted, señor Presidente, que
lea el Artículo 74.

Artículo 74:
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.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dorolle. Somos ya tan expertos en vota-
ciones nominales que esta lectura casi no era necesaria.
Empezaremos con la Z: Zanzíbar.

Tengan la amabilidad los delegados de contestar
claramente « sí », « no » o « abstención », sin añadir
nada más.

Se procede a votación nominal; se llama a los Estados
Miembros, siguiendo el orden alfabético inglés y
empezando con Zanzíbar por haberse determinado por
sorteo la letra Z.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Afganistán, Albania, Argelia, Argentina,
Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi, Camboya,
Camerún, República Centroafricana, Ceilán, Chad,
Chile, Colombia, Congo (Brazzaville), Cuba, Checos-
lovaquia, Dahomey, Etiopía, Gabón, Ghana, Guate-
mala, Guinea, Haití, Hungría, India, Indonesia,
Irán, Irak, Israel, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania,
Kuwait, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Malí,
Mauritania, Mongolia, Marruecos, Nepal, Níger,
Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Ruma-
nia, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Sudán, Siria, Trinidad y Tabago, Túnez, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Arabe
Unida, Alto Volta, Venezuela, Yemen, Yugoslavia,
Zanzíbar.

En contra: Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Francia, República Federal
de Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Mónaco, Países
Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Sud-
áfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos
de América.

Abstenciones: Grecia, República de Corea, Laos,
Filipinas, Tailandia, República de Viet Nam.

Ausentes: Bolivia, China, Congo (Leopoldville),
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Honduras, Islandia, Kenia, Líbano,
Luxemburgo, México, Nicaragua, Panamá, Rwanda,
Tanganyika, Togo, Uganda.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿Se ha llamado
a todos los países? ¿Hay algún delegado que no haya
sido llamado ?

Los resultados de la votación son los siguientes:
votos a favor, 66; votos en contra, 23; abstenciones, 6;
ausentes, 19; número de Miembros presentes y
votantes, 89; número de votos requerido para obtener
la mayoría simple, 45. Se adopta la resolución.

Hemos de aprobar ahora el informe en su totalidad.
¿Hay observaciones u objeciones? ¿Doy por aprobado
el informe? Queda, pues, aprobado el informe.
Muchas gracias, Sr Saito.

Hemos terminado ya con los últimos informes de
las comisiones principales. Voy a proponer la adopción
de la habitual resolución en la que se toma nota de los
informes del Consejo Ejecutivo.

Me doy cuenta ahora de que el delegado de Sudáfrica
ha pedido la palabra. Le ruego que me disculpe.
Tiene la palabra el delegado de Sudáfrica, a quien
ruego tenga la amabilidad de subir a la tribuna.

El Dr MURRAY (Sudáfrica) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados, amigos: Gracias
por darme la oportunidad de exponer la posición de
mi delegación con respecto a la resolución que acaba
de adoptar la Asamblea.

Antes de esto, quiero aprovechar esta ocasión - la
primera que se me ha presentado - de expresarle la
satisfacción de la delegación sudafricana por su
elección para el puesto de Presidente de la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud. Quiero rendir homenaje a la
forma en que ha dirigido usted nuestras deliberaciones.
Su sabia orientación, su paciencia, su imparcialidad y
su preocupación por el bienestar futuro de la Organiza-
ción permanecerán durante mucho tiempo en el
recuerdo de quienes hemos tenido el privilegio de
asistir a la l7a Asamblea Mundial de la Salud. Vayan
nuestras más sinceras gracias y nuestro saludo cordial
al Dr Candau y a sus competentes colaboradores.

Señor Presidente, en la declaración que hace unos
días hizo en sesión plenaria, el distinguido delegado
de los Estados Unidos dirigió a la Asamblea un
llamamiento que cito textualmente:

« Por difícil que pueda resultar, dejemos atrás las
imposiciones del nacionalismo cuando atravesemos
las puertas de esta Asamblea y esforcémonos en
servir a esos pueblos que, cualesquiera que sean
sus gobiernos, no esperan de nosotros soluciones
políticas sino soluciones médicas. »

En este espíritu, señor Presidente, mi Gobierno ha
estado siempre dispuesto a poner a disposición de cada
país de la Región de Africa que deseara aprovechar
sus servicios, el asesoramiento y la asistencia técnica
de sus hombres de ciencia y de sus técnicos.

En cuanto a los servicios sanitarios que mi Gobierno
facilita a sus poblaciones, servicios cuya naturaleza
y alcance conoce muy bien la Secretaría, Sudáfrica
mantendrá siempre la misma elevada calidad.

Sudáfrica, señor Presidente, es uno de los Miembros
fundadores de la Organización. Mi Gobierno ha
cumplido siempre escrupulosamente sus obligaciones
en virtud de la Constitución de la Organización, que ha
respetado en todos los sentidos. La decisión tomada
ahora de privar a Sudáfrica, al amparo del Artículo 7,
de sus derechos de voto y de los servicios constituye
claramente una violación de la letra y del espíritu de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
La delegación sudafricana no puede por lo tanto
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aceptar esa decisión, y mi Gobierno nos ha dado
instrucciones 'para que nos retiremos inmediatamente
de la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

5. Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus reuniones 32a y 33a

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Volvamos otra
vez a los asuntos que nos ocupan. Ahora que hemos
aprobado los últimos informes de las comisiones
principales, quisiera proponer la adopción de la resolu-
ción habitual en la que se toma nota de los informes
del Consejo Ejecutivo. Recordarán ustedes que durante
el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo se
dijo que esta resolución se presentaría cuando las
comisiones principales hubieran terminado de exami-
nar la parte del informe relativa al proyecto de pro -
grama y de presupuesto para 1965. Les voy a leer el
texto del proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecu-
tivo sobre sus reuniones 32a y 33a; y
2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

¿Hay observaciones? No habiéndolas, queda adop-
tada la resolución.

6. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora
al tercer informe de la Comisión de Credenciales.
Ruego al Relator de la Comisión, Sr Lafif, que suba
a la tribuna y lea el informe.

El Sr Lafif (Túnez), Relator de la Comisión de
Credenciales, da lectura del tercer informe de la
Comisión (véase la página 465).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Lafif. ¿Hay observaciones ? Doy por
supuesto que la Asamblea desea con su silencio darme
a entender que aprueba el tercer informe de la Comisión
de Credenciales. Se aprueba el informe.

7. Cuarto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasemos ahora
a examinar el cuarto informe de la Comisión de
Credenciales. Ruego al Relator que tenga la amabilidad
de leer el informe.

El Sr Lafif (Túnez), Relator de la Comisión de
Credenciales, da lectura del cuarto informe de la
Comisión (véase la página 465).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias, Sr
Lafif. ¿Hay observaciones ? Tiene la palabra el delegado
de Nigeria.

El Dr OMITOWOJU (Nigeria) (traducción del inglés):
Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y
señores : Me dirijo a ustedes en nombre de todos los
Estados Miembros africanos de la Organización.

Deseo anunciar a la Asamblea que nos oponemos
categóricamente a la aprobación del informe de la
Comisión de Credenciales y pedimos a la Asamblea
que apoye nuestra posición. Por haber adoptado
durante años el Gobierno de Sudáfrica como política
oficial la práctica de la segregación racial, que a
nuestro juicio no contribuye al fomento del bienestar
físico, social y mental de la población no blanca de ese
Estado; porque, a despecho de las numerosas resolu-
ciones aprobadas por esta Asamblea denunciando la
práctica del apartheid y pidiendo a Sudáfrica que
renuncie a su política inhumana, el Gobierno de
Sudáfrica persiste en la práctica de la segregación
racial en contravención de los objetivos de la Organiza-
ción; porque el Artículo 2 del Capítulo II de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud
dispone que las funciones de la Organización serán
entre otras « fomentar las actividades en el campo
de la higiene mental, especialmente aquellas que
afectan las relaciones armónicas de los hombres »,
entendemos que el trato inhumano que se impone a las
poblaciones no blancas con la práctica del apartheid
está en contravención con la mencionada disposición
de la Constitución.

Por disponer el Artículo 7 de la Constitución de la
Organización que « si un Miembro deja de cumplir
con las obligaciones financieras para con la Organiza-
ción, o en otras circunstancias excepcionales, la Asam-
blea de la Salud podrá, en las condiciones que juzgue
apropiadas, súspender los privilegios de voto y los
servicios a que tenga derecho tal Miembro », entende-
mos que el Gobierno sudafricano, absteniéndose
hábilmente de presentar sus credenciales, mientras
disfrutaba de los derechos y privilegios de un Miembro
de pleno derecho, ha creado unas « circunstancias
excepcionales » que la Asamblea puede y debe con-
siderar suficientemente graves para suspender los
privilegios de voto y los servicios a que ese Miembro
tiene derecho.

Por constituir en sí la práctica del apartheid unas
« circunstancias excepcionales » acerca de las cuales
debe pronunciarse la Asamblea; por entender que si
esta Asamblea aprueba el informe de la Comisión de
Credenciales, dando así a Sudáfrica todos los derechos
y privilegios de Miembro de pleno derecho, será éste
un acto que equivaldrá a ayudar al Gobierno de
Sudáfrica y a inducirle a perpetuar su política in-
humana del apartheid; por todas esas razones, todos
los Miembros africanos de esta Organización piden



DUODECIMA SESION PLENARIA 203

respetuosamente a la Asamblea que les apoye para
rechazar el informe de la Comisión de Credenciales.

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

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente : Reserván-
dome el derecho a intervenir sobre el fondo de esta
cuestión si es necesario, he pedido la palabra para
,hacerle, con su venia, dos preguntas. Mi primera
pregunta es ésta: puesto que la delegación sudafricana
ha tomado la decisión de retirarse de la Asamblea, ¿es
realmente necesario discutir el cuarto informe de la
Comisión de Credenciales? Desearía saber si la
Presidencia no estima que con esa decisión quedan
retiradas las credenciales y por consiguiente la Asam-
blea no tiene que adoptar ninguna decisión. En
segundo lugar, si esta suposición no es correcta y la
Asamblea tiene alguna cosa más que decidir, me
permito preguntar al Presidente si puede pedir al
Director General o a algún representante de la Secre-
taría designado por él que especifique cuál es la
cuestión sobre la que ha de pronunciarse la Asamblea,
a fin de que todos los delegados sepan sin ninguna duda
por qué van a votar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr McKitterick. Tiene la palabra el Director
General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : A propósito de
las preguntas hechas por el delegado de los Estados
Unidos de América, y especialmente de la segunda
pregunta, quiero hacer una declaración.

El cuarto informe de la Comisión de Credenciales
trata de las credenciales oficiales de la delegación de
Sudáfrica. Estas credenciales oficiales confirman las
credenciales provisionales de la misma delegación que
la Asamblea aceptó al comienzo de la presente reunión.
Dichas credenciales revisten la forma de un documento
firmado por el Ministro de Asuntos Exteriores en el
que se designa a los delegados que habían de represen-
tar a la República de Sudáfrica en la 17 a Asamblea
Mundial de la Salud. Se han extendido, pues, de
conformidad con las disposiciones del Artículo 22 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

A juzgar por el debate aquí sostenido, el problema
no está en saber si la delegación de Sudáfrica presenta
unas credenciales en buena y debida forma, sino en
determinar si la autoridad que ha extendido las cre-
denciales está jurídicamente facultada para actuar en
nombre de Sudáfrica como Estado Miembro de la
Organización Mundial de la Salud.

No ignorarán las delegaciones que la representación
del Estado Miembro ha sido objeto de debate en las

Naciones Unidas, y que en su quinto periodo de
sesiones, en 1950, la Asamblea General adoptó la
resolución 396 (V) sobre el «Reconocimiento por las
Naciones Unidas de la representación de un Estado
Miembro ». En esa resolución, y en particular en el
párrafo 3 de la parte dispositiva, la Asamblea General
recomendó que en los casos en que surgieran dificul-
tades a propósito de la representación de un Estado
Miembro, los organismos especializados tuvieran en
cuenta la actitud adoptada por la Asamblea General.
En el 180 periodo de sesiones de la Asamblea General
y concretamente en la sesión plenaria del 16 de diciem-
bre último, la Asamblea General aprobó las recomen-
daciones de la Comisión de Verificación de Poderes,
en las que se incluía la aceptación de las credenciales
de la delegación de Sudáfrica, por 91 votos a favor,
ninguno en contra y 11 abstenciones.

Señor Presidente, la delegación de la República de
Sudáfrica ha sido provista de credenciales en buena y
debida forma, de conformidad con el Reglamento
Interior, y ha sido designada por el Gobierno de ese
país de la misma manera que en los años anteriores.
Creo, pues, que la presente Asamblea debe examinar
el asunto con mucho detenimiento antes de tomar una
decisión que tienda a invalidar esas credenciales.
Además, señor Presidente, no creo que la aceptación
de esas credenciales por la Asamblea de la Salud
implique por parte de ningún Miembro presente la
aceptación o la condenación de la política racial del
actual Gobierno de Sudáfrica.

En lo que se refiere a la primera pregunta, las
credenciales acreditan a la delegación durante todo
el periodo de su asistencia a la Asamblea hasta el
momento presente. Por consiguiente, se someten a la
aprobación de la Asamblea. Pido una vez más a los
delegados que reflexionen muy detenidamente antes de
tomar la decisión de no aprobar el informe de la Comi-
sión. Sugiero que se apruebe el informe y se evite una
situación que crearía graves dificultades para el
funcionamiento de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Candau. La explicación es tan completa
que el Presidente no tiene nada que añadir. Deseo me
diga el delegado de Nigeria si, después de la explicación
dada por el Director General, sigue deseando que se
exprese una opinión concreta sobre esta cuestión. Le
ruego que tenga la amabilidad de subir a la tribuna.

El Dr OMITOwoJu (Nigeria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: Pido respetuosa-
mente que se suspenda la sesión a fin de poder consultar
con los delegados de los Estados africanos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Atendiendo esa
petición, se suspende la sesión durante quince minutos.

Se suspende la sesión de las 16,55 a las 17,10 horas.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se reanuda la
sesión. Ruego al delegado de Nigeria que tenga la
amabilidad de subir a la tribuna y nos comunique su
decisión.

El Dr OMITOwo.IU (Nigeria) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Muchas gracias
por la indulgencia de que me han dado pruebas. En
vista de las excelentes explicaciones del Director
General y de su clara exposición de la situación, deseo
en nombre de los Estados africanos retirar mis
objeciones al informe de la Comisión de Credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Omitowoju. ¿Aprueba la Asamblea el
cuarto informe de la Comisión de Credenciales ? ¿Hay
objeciones ? Tiene la palabra el delegado de Guinea.

1. Clausura de la reunión

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : El delegado de
Nigeria ha olvidado decirnos que los delegados
africanos se abstendrán.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Así se hará
constar en acta. ¿Esta de acuerdo el delegado de
Nigeria? ¿Aprueba la Asamblea el cuarto informe de la
Comisión de Credenciales ? Queda aprobado el informe.

Hemos dado fin a nuestros trabajos de hoy. De
conformidad con las disposiciones del párrafo (f)

del Artículo 33 del Reglamento Interior, la Mesa ha
fijado el 20 de marzo como fecha de la clausura de la
17a Asamblea Mundial de la Salud. La sesión de-
clausura se celebrará mañana a las 11 horas. Se levanta
la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,15 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Viernes, 20 de marzo de 1964, a las 11 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

El PRESIDENTE: (traducción del inglés): Se abre la
sesión. Varias delegaciones han manifestado el deseo
de hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el delegado
de la Unión Soviética, que es el primero de los oradores
inscritos en mi lista.

El Profesor LDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presidente,
señores delegados, señoras y señores: Tengo hoy, al
llegar a su término los trabajos de nuestra Asamblea,
el gran placer de ocupar esta tribuna para dar las
gracias a nuestro Presidente, Coronel o - lo que es
más importante - doctor Afridi, por la eficacia con
que ha dirigido los debates de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud. Al hablar así, tengo la certeza de
expresar la opinión de todos los presentes. Además,
me complace especialmente dirigir mi personal
felicitación al Dr Afridi por el doble motivo de la
concesión del premio con que tan recientemente se le
ha galardonado y por su actuación como Presidente
de la Asamblea. Creo estar autorizado para ello por la
antigua amistad que me une al Dr Afridi.

Es nuestra Asamblea como un gran navío que zarpa
para un largo viaje. Ese viaje ha durado bastante, unas
tres semanas, tiempo nada corto si se tiene en cuenta
la rapidez de los modernos medios de comunicación.
La precisión con que hemos llegado a buen puerto se
debe en no pequeña medida a nuestro capitán, Dr
Afridi. No es necesario repetir aquí que esta Asamblea
es en cierto modo un acontecimiento histórico, ya que
se han adoptado en ella decisiones muy importantes y,
a veces, extremadamente difíciles. También a ese
respecto debo elogiar la brillante actuación de nuestro
Presidente, Dr Afridi. Nuestro trabajo ha sido mucho
más que de costumbre, pero en los momentos de
fatiga y de distracción nos ha alertado la voz de
nuestro Presidente, que ha sabido también, en las
situaciones de excesiva tensión, aplacar los ánimos
con una observación irónica. Según la sabiduría
oriental, la sabiduría de la India, si no recuerdo mal,
el médico que no ha recibido el don de la perspicacia
y la prudencia es como un pájaro con una sola ala.
Por fortuna, nuestro Presidente tiene las dos cosas, y
lo mismo puede decirse de la Asamblea.

Ojalá pueda nuestro navío zarpar también en lo
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sucesivo para su largo viaje y llegar como ahora a buen
puerto en el momento previsto.

Deseo a todos los delegados un feliz regreso a su
hogar y a su trabajo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias Profesor Zdanov. Tiene la palabra el delegado
de Filipinas.

El Sr ALBANO PACIS (Filipinas) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: Ha
llegado el momento de concluir nuestros trabajos,
de reconocer cuánto de meritorio ha habido en ellos y
de evaluar su importancia para la salud del mundo.

Me uno a los demás oradores que han felicitado al
Presidente, a los vicepresidentes, al Director General
y a todo el personal de la Organización Mundial de
la Salud y de esta Asamblea por el éxito poco común
de la presente reunión. Los trabajos de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, que se clausuran oficialmente
en esta sesión plenaria, pueden enorgullecer a cuantos
han participado en ellos y dar a la población de todos
los países un sentimiento renovado de seguridad y
esperanza.

En pocas palabras, las delegaciones de la Región del
Pacífico Occidental consideran que los frutos de la
presente Asamblea pueden dividirse en tres grupos. En
primer término, se han registrado y señalado a la
atención de la Organización Mundial de la Salud datos
nuevos y puestos al día acerca de la situación sanitaria
mundial. En segundo lugar, se han delimitado clara-
mente nuevos sectores de acción médica. Por último,
se han señalado y definido nuevas posibilidades de
cooperación internacional en un trabajo de decisiva
importancia, a saber, el mejoramiento de la salud de
todos los pueblos en sus aspeçtos físicos, sociales y
económicos.

La OMS y sus distintos órganos, como esta Asam-
blea, se han beneficiado asimismo de nuestro esfuerzo
conjunto. Se han descubierto los puntos débiles y las
quiebras en la estructura de la Organización que será
necesario reforzar y reparar a fin de que ésta quede
perfectamente capacitada para el desempeño de su
misión científica y humanitaria. Se ha demostrado
además que es posible mejorar sus reglamentos, la
composición de sus distintos órganos y la eficacia de
su acción básica en favor de la humanidad. En con-
junto, sin embargo, todas las delegaciones que han
participado en la presente Asamblea pueden volver
a sus países con redoblada fe en la firmeza, la generosi-
dad y la energía del espíritu humano. En efecto,
podemos dejar Ginebra con fe y esperanza mayores y
más vivas, pues en nuestras reuniones y trabajos hemos
demostrado que, pese a las diferencias políticas e
ideológicas entre los países, existe un espíritu básico e
indestructible de cooperación entre todos los pueblos
en la empresa común de elevar la dignidad de la per-
sona humana y alcanzar un grado más completo de
bienestar. Mayor interés todavía tiene, en función de
los objetivos científicos y humanitarios de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, el reconocimiento de un
hecho que resultará más alentador para el hombre que
cualquiera de los demás bienes a su alcance. Me refiero
al reconocimiento de que en un mundo como el nues-
tro, caracterizado por la facilidad, la frecuencia y la
rapidez de las comunicaciones, la salud es un don
indivisible.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Albano Pacis. Tiene la palabra el delegado
del Alto Volta.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, amigos: Las
delegaciones de la Región de Africa me han conferido
el gran honor de hablar en su nombre al terminar los
trabajos de esta inolvidable reunión.

Debo confesar sinceramente que los que ya somos
veteranos de estas reuniones experimentamos en el
momento de clausurarse nuestras Asambleas una
sensación mixta de satisfacción y de tristeza al vivir
los difíciles instantes de la separación. Por eso, al
ocupar esta tribuna para cumplir un agradable deber,
debo reconocer que agitan mi espíritu las más en-
contradas emociones.

Quisiera, sin embargo, dominar mis sentimientos
para declarar hasta qué punto hemos de considerarnos
afortunados por haber elegido para la presidencia de
la 17a Asamblea Mundial de la Salud a una persona
como el Coronel Afridi, compenetrado con la vida de
nuestra Organización, conocedor de sus mecanismos y
procedimientos y dotado de virtudes que le han
permitido dirigir con facilidad, eficacia y prudencia los
trabajos no siempre fáciles de la presente reunión.
Hemos podido apreciar sus dotes de Presidente
imparcial y amable, que ha sabido suscitar en la
Asamblea, cuando era preciso, un ambiente de
cordialidad y amistad, y auténticos momentos de
relajación que debemos a su fino sentido del humor;
pero hemos podido descubrir también sus cualidades
de médico y hombre de ciencia con ocasión de la
entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación
Darling. Permítame pues, señor Presidente, transmi-
tirle la felicitación y el agradecimiento de los países de
la Región de Africa.

Tengo asimismo el placer de asociar a este homenaje
a los tres vicepresidentes y a los presidentes de las
Comisiones que tan dignamente han desempeñado sus
difíciles funciones en el curso de debates en los que
hemos podido sentir el pulso y la vitalidad de nuestra
Organización.

Aprovechamos también la oportunidad para felicitar
al Director General, sobre quien recae la pesada carga
de dirigir los destinos de la Organización Mundial de
la Salud. Felicitamos asimismo a la Secretaría, cuyo
titánico y silencioso trabajo ha permitido que la
compleja maquinaria que es la Asamblea funcione sin
errores ni incidentes técnicos. Al dar las gracias al
personal de la Secretaría queremos rendir especial
homenaje a su competencia, a su perfecto conocimiento
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de la Organización, a su gentileza en las relaciones con
las delegaciones y a su inagotable amabilidad. Las
delegaciones de mi Región me han pedido especial-
mente que dé las gracias a los intérpretes, admirables
artesanos del éxito de las sesiones plenarias y de las
comisiones. Les felicitamos pues cordialmente por
la claridad y precisión de su trabajo y por el excepcional
talento que han puesto al servicio de la interpretación.

Felicito, por último, a los delegados de los Estados
Miembros, a los que debo hacer llegar a la vez el
reconocimiento profundo de la Región de Africa por
su finura y cordialidad, que hacen de la OMS el hogar
de una gran familia unida.

Estamos sumamente satisfechos de la atmósfera de
los debates y hemos apreciado las divergencias que son
el fruto de los distintos esfuerzos por alcanzar la
verdad; estamos persuadidos que esas divergencias
son, dialécticamente, signos de vitalidad, fermentos de
supervivencia y, por tanto, posibles puntos de acuerdo.

Deseo a todos los delegados un feliz regreso a sus
países y a su hogar y agradezco a los Estados Miembros
de mi Región la oportunidad que me han dado de
pronunciar en su nombre palabras de fraternidad y de
esperanza.

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

El Dr BAIDYA (Nepal) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores: Es
para mí un alto honor hacer uso de la palabra en la
sesión de clausura de la 17 a Asamblea Mundial de
la Salud. Nuestra reunión ha llegado a su término y
vamos a separarnos después de haber vivido, trabajado
y discutido juntos y de haber diferido a veces en
nuestros puntos de vista, como ha de suceder en una
gran familia de naciones.

Debemos, señor Presidente, a su sabiduría, pruden-
cia y claro sentido administrativo la buena marcha de
los debates y la adopción de decisiones que nos
permitirán seguir desarrollando los servicios sanitarios
nacionales. Gracias a su brillante actuación, señor
Presidente, ha podido esta Asamblea salir airosamente
de situaciones extremadamente complicadas.

Permítaseme dar las gracias a nuestro Director
General, Dr Candau, que tan eficazmente nos ha
ayudado a disipar los nubarrones que han aparecido
a veces como una amenaza de desastre en nuestro
horizonte. Quiero agradecer también la excelente labor
del personal y de los intérpretes, que tanto han
contribuido a la buena marcha de nuestros trabajos.
Reciban asimismo nuestro agradecimiento los vice-
presidentes y los presidentes de las dos comisiones.
Deseo un « bon voyage » a todos los que parten y paz
y prosperidad a los que aquí permanecen. Hago votos
por el éxito común en la lucha contra las enferme-

dades que azotan a la humanidad y deseo la paz a
todos los países del mundo.

Agradezco, en fin, a nuestro Director Regional y a
su personal la espléndida labor realizada en nuestra
Región. ¡Viva la Organización Mundial de la Salud!

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

El Dr CASTILLO (Venezuela): ' Señor Presidente,
señores delegados, señoras, señores: Una vez más la
hospitalidad de la República y Cantón de Ginebra
nos ha dado la oportunidad de reunirnos en esta
ciudad de ya larga trayectoria histórica en las relaciones
entre los pueblos.

El orden del día de la 17a Asamblea Mundial de
la Organización Mundial de la Salud ha sido largo
y variado, y las cincuenta y una resoluciones que
cubren distintos campos de la salud pública expresan
que los hombres y mujeres reunidos acá de todos los
confines del globo con la sola preocupación de la

salud de sus respectivos pueblos y del bienestar de la
humanidad, han hecho una labor fructífera, tanto para
sus propios países como para los pueblos hermanos.

Ello ha sido posible, sin lugar a dudas, por la eficaz
dirección que tanto usted, señor Presidente, como las
Mesas directivas de todas las comisiones lograron
imprimir a nuestra labor, por lo que les debemos
nuestro agradecimiento.

No obstante el esfuerzo adicional que representó
el haberse adelantado en más de dos meses la fecha
habitual de celebración de la Asamblea, también la
eficaz organización de la Secretaría, a cuyo frente
está nuestro cordial y dinámico Director General,
Dr Candau, hizo posible el desarrollo de los trabajos
sin grandes perturbaciones ni tropiezos.

Mérito en ello tiene principalmente este equipo de
trabajadores integrados por la dirección, los departa-
mentos técnicos, las divisiones, los servicios de secre-
taría, administración, traducción, interpretación, dis-
tribución y tantos otros, sin cuya labor permanente
nuestros trabajos en la Asamblea no hubieran tenido
pronto y eficaz término. Para ellos, para quienes
vemos a diario, así como también para quienes, en
callada y oculta labor, han colaborado tan valiosa-
mente vaya el reconocimiento de todas las delega-
ciones de la Región -de las Américas, en cuyo nombre
hablo, y a ello quiero agregar mis personales expresio-
nes de simpatía.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Castillo. Tiene la palabra el delegado de la
República Arabe Unida.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) (traducción
del inglés): Señor Presidente, señores delegados,
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señoras y señores: Es un gran placer y un alto privilegio
hacer uso de la palabra en nombre de las numerosas
delegaciones de la Región del Mediterráneo Oriental
en la sesión de clausura de la 17a Asamblea Mundial
de la Salud. Quiero disculparme de antemano porque
me veré inevitablemente obligado a manifestar senti-
mientos y opiniones que ya se han expresado o que se
repetirán después en esta tribuna.

Debo ante todo, señor Presidente, felicitarle en
nombre de mis colegas por la competencia y eficacia
con que ha dirigido la presente reunión de la Asamblea.
Su sinceridad, modestia y delicadeza han suscitado
una atmósfera de buena voluntad que ha contribuido
sensiblemente a la buen a marcha de los trabajos y al
éxito de nuestra reunión. Los vicepresidentes, los
presidentes de las comisiones principales y los demás
funcionarios que han actuado bajo la experta dirección
de nuestro Presidente han hecho todo lo posible por
facilitar su importante trabajo. Reciban todos ellos
el testimonio de nuestro agradecimiento y admiración.
Creo interpretar también el sentimiento de todos mis
colegas al felicitar a nuestro distinguido Director
General y a su personal, así como a los directores
regionales y a su personal por su absoluta dedicación
y por sus incansables esfuerzos para facilitar el logro
del grandioso y humanitario objetivo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, es decir, alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud. Los
intérpretes, traductores, redactores de actas y demás
personal de la Asamblea que actúa entre bastidores
merecen nuestro especial agradecimiento por su trabajo.
En efecto, no han escatimado esfuerzo alguno para
eliminar las barreras del idioma y facilitar la comunica-
ción y el intercambio de ideas entre los numerosos
países diferentes de esta gran familia.

Vale la pena señalar ahora, señor Presidente, que
en la presente reunión se han examinado muchos
problemas de gran importancia y se han tomado las
oportunas decisiones; me complace hacer constar que,
no obstante su complejidad, ha sido posible resolver
satisfactoriamente esos problemas, gracias al espíritu
de mutuo respeto, comprensión y cooperación que ha
caracterizado nuestro trabajo. Creo firmemente que
ese saludable espíritu seguirá intensificándose en años
venideros y será de decisiva importancia para conseguir
la paz mundial que desde hace tanto tiempo deseamos.
Hemos visto también con satisfacción que la Asamblea
ha aprobado el presupuesto más elevado desde el
establecimiento de la Organización; esperamos que
se siga manteniendo el equilibrado desarrollo de
los servicios con objeto de atender el volumen cada
vez mayor de necesidades sanitarias en todos los
países.

Deseo, en fin, a todos los presentes un grato y feliz
regreso al hogar y un año de trabajo fructuoso hasta
que nos reunamos de nuevo con ocasión de la I8a
Asamblea Mundial de la Salud.

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

El Profesor CANAPERIA (Italia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Es para
mí un grato deber hacer uso de la palabra en esta
sesión de clausura de nuestra Asamblea, para hablar,
no sólo en mi nombre, sino en el de mis colegas de la
Región de Europa que han tenido a bien hacerme
intérprete de sus sentimientos.

Creo deber tal honor, señor Presidente, al hecho de
pertenecer al grupo de personas que se han venido
reuniendo cada año, que han participado en el trabajo
de la Organización desde sus comienzos y que se
encontraban en la reunión de Nueva York de 1946, en
el curso de la cual se preparó la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud; sin duda debo
también este privilegio al hecho de tener desde hace
tiempo el placer de conocer y apreciar a nuestro
Presidente, con el que he estado asociado de modo
amistoso y cordial en las actividades de colaboración
sanitaria internacional a las que con tanta dedicación
y entusiasmo se ha entregado.

Hemos llegado al término de esta Asamblea después
de dos semanas de trabajo, en las que se han examinado
problemas muy importantes y adoptado resoluciones
decisivas para la vida y la obra de la Organización
y para el objetivo que se ha trazado de elevar el nivel
de salud de todos los pueblos. Hemos atravesado, por
supuesto, momentos difíciles en los que se han mani-
festado divergencias de opinión; sin embargo, señor
Presidente, debo decir que, gracias a su autoridad y
amabilidad y al prestigio de que goza, tanto en el
campo de la sanidad internacional como en el mundo
de la investigación científica, según testimonia el
Premio Darling que se le ha concedido en la presente
Asamblea, ha sido posible superar tales dificultades.
Con la ayuda de los presidentes de las dos comisiones
principales ha sabido usted, señor Presidente, reducir la
tensión en algunos momentos y llevar a buen término
los trabajos de la Asamblea en una atmósfera digna
y cordial.

Señor Presidente, todos le estamos profundamente
agradecidos y tengo el placer de expresarle aquí
nuestro reconocimiento y admiración por la eficacia
con que ha dirigido nuestros debates. Termino, pues,
reiterándole mis sentimientos de amistad y respeto y
haciendo votos por que la Organización Mundial de la
Salud pueda disfrutar durante largos años de su cola-
boración y de sus servicios.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Canaperia. Tiene la palabra el
observador de la Santa Sede.

El Reverendo Padre DE RIEDMATTEN (Santa Sede)
(traducción del francés): Señor Presidente: En las
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Asambleas precedentes he intervenido, siguiendo
instrucciones del Estado al que represento, acerca de
ciertos puntos del orden del día, después de solicitar
un derecho a hacer uso de la palabra que se me ha
concedido y que agradezco. Aún sin haber recibido
instrucciones precisas, no quisiera dejar de intervenir
este año cuando usted preside la 17a Asamblea Mundial
de la Salud.

Pensaba también, señor Presidente, quemar ante
usted el incienso de ritual. Pero ha recibido usted tanto
que me pregunto si, en último término, el deber de un
amigo en estas circunstancias no será más bien hacer
uso del reconocido rito de la coronación de los pontí-
fices romanos y decir a un hombre que ha merecido
muchos elogios: recuerda, sin embargo, que todo esto
pasa. Lo que no pasa, señor Presidente, es que después
de la 17a Asamblea Mundial de la Salud, tanto usted
como el Director General y los presidentes de las dos
comisiones, podrán decir que han sabido cumplir con
su deber en momentos que no siempre han sido fáciles
y que la particular dignidad de esta Asamblea se debe
en gran medida al temple de los que han dirigido sus
debates.

Hay en esta Asamblea viejos amigos que me pre-
guntan a veces cuáles son las funciones de un observa-
dor; algunos de ellos, aficionados a la filología, me
piden que las resuma en una sola frase. Esa frase, cuya
traducción dejo al cuidado de los intérpretes y que a mi
juicio resume las funciones de un observador, podría
ser la admirable fórmula de un humanista del siglo
XVI, que dice así : « Miror et transeo ».

Sin embargo, si puedo contar por breves instantes
con la atención de la Asamblea, quisiera hacer algunas
observaciones sobre tres puntos y, en nombre del
Estado al que represento, indicar el interés que despier-
tan y las reflexiones que nos sugieren algunas de las
cuestiones debatidas en la presente reunión. No cabe
duda de que el hecho más importante es que la
Organización Mundial de la Salud va a iniciar las
actividades de 1965 con un presupuesto de cerca de
cuarenta millones de dólares, lo que trae a mi memoria
la Asamblea en la que participaba por primera vez,
cuando el presupuesto no había llegado aún a diez
millones. La posición de la Santa Sede es a ese respecto
clara y decidida. Felicitamos sin reservas a la Organiza-
ción Mundial de la Salud por su crecimiento orgánico
y estamos convencidos de que conviene que esta
Organización siga desarrollándose. Se ha dicho repe-
tidamente que la Organización debe elegir; permí-
taseme decir en tanto que observador - transibo -
que, a nuestro modo de ver, son los gobiernos quienes
tienen que elegir y saber si prefieren la asistencia cada
vez más consolidada y de alcance mayor, particular-
mente de tipo multilateral, o si, por el momento,
prefieren frenarla. El Papa fallecido el pasado año
se había pronunciado sin reservas en dos famosas
encíclicas en favor de la asistencia multilateral facili-
tada por conducto de los organismos internacionales.

Señor Presidente, al preparar mi intervención había
pensado en la imagen del navío; los tiempos cambian
tanto que nadie se extrañará que el Profesor 2danov
y yo hayamos coincidido, al menos en la elección de
nuestras imágenes. A decir verdad, yo no pensaba tanto
en el navío de la Asamblea como en el navío de la
OMS, que tiende a convertirse en una verdadera flota
cuyo capitán, que con tanta prudencia y pericia la
dirige, se está convirtiendo en un almirante. En efecto,
dada la cuantía del presupuesto ordinario, la OMS se
ve obligada a multiplicar cada vez más sus actividades
y a buscar nuevos campos de acción; así, la Asamblea
acaba de examinar ahora la posibilidad de establecer
un centro de investigaciones médicas y, aun cuando
se ha dado a ese examen un carácter voluntariamente
preliminar, nadie ignora que en las instituciones
internacionales las fases preliminares se convierten
con rapidez en situaciones definitivas. Creemos tam-
bién, sobre ese punto, que la ley de la vida está del
lado de la OMS.

Permítaseme, sin embargo, con el espíritu fraterno
de la vieja amistad que nos une, recordar un principio
importante, a saber: no convendría (y téngase en
cuenta que utilizo un condicional hipotético) que la
tendencia de crecimiento vital llevase a los organismos
gubernamentales e incluso a los organismos inter-
gubernamentales a olvidar en ningún momento el
principio llamado de subrogación, según el cual el
superior no debe hacer lo que puede hacer el inferior.
No es esto una crítica de la OMS, pero sé por ex-
periencia que las instituciones internacionales tienden
a veces a prescindir de todo lo que no es puramente
gubernamental. No podemos a ese respecto ocultar
cierta inquietud, - que comunicamos a la OMS
después de haberla abrigado en organismos totalmente
diferentes - al ver que las instituciones internacionales
corren el riesgo de privar de sus recursos naturales a
las instituciones privadas, que tal vez se vean en la
imposibilidad, en un momento dado, de prestar el
apoyo orgánico que la estructura misma de los orga-
nismos internacionales exige de ellas.

Permítaseme todavía hacer algunas observaciones
sobre una última cuestión. He señalado, al felicitar al
Presidente, hasta qué punto había sabido esta Asam-
blea tratar con la mayor dignidad los problemas más
delicados y más arduos. Para quien sigue habitualmente
la vida de las instituciones internacionales y no podrá
beneficiarse de los votos de buen viaje formulados en
esta tribuna, sino que deberá acudir de nuevo el lunes
próximo a esta misma sala para asistir a otra con-
ferencia, es evidente que el tono de los debates de la
OMS ha sido verdaderamente ejemplar, y que si en
otras ocasiones se hubiesen mantenido el mismo tono
y estilo tal vez hubiesen cambiado muchas cosas en la
vida internacional.

Una vez rendido este homenaje, quisiera insistir en
lo que es, a nuestro juicio, esencial en la vida de los
organismos internacionales. La Santa Sede sigue con
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la mayor atención su desarrollo y desea que su acción
tenga cada vez alcance mayor. No puede ocultar su
inquietud ante la falta de interés que con respecto a
ellos se manifiesta cada vez más en la opinión pública
de ciertos países, toda vez que esos países son, en todo
caso desde el punto de vista material, los más aptos
para ayudar a los organismos internacionales. Creemos
que el medio más eficaz de estimular la opinión pública
de esos países no es tanto el insistir en la labor política
de la institución madre, sino en la importancia de las
instituciones especializadas que, permaneciendo en la
mayor medida posible al abrigo de cuanto pueda
amenazar la capacidad de colaboración, mediante una
acción técnica, económica y social armoniosamente
equilibrada, justifican plenamente la existencia de una
estructura administrativa internacional.

Deseo que la OMS no se desvíe, a ese respecto, de lo
que ha sido su constante tradición. Ese es el voto de
un amigo y de un amigo sincero.

Señor Presidente, no es cierto que los pueblos
felices no tienen historia. Lo que sí es cierto es que son
felices los pueblos que saben hacer su historia con
lucidez y generosidad. Es éste el voto que hago ahora
para la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Reverendo Padre de Riedmatten.

Ha llegado el momento de dar por terminados los
trabajos de la 17a Asamblea Mundial de la Salud;
pronto nos dispersaremos para regresar a nuestros
respectivos hogares con una imagen de la Organización
Mundial de la Salud formada por una gran variedad
de impresiones. Espero firmemente que la mayoría
de los presentes regresen satisfechos de cuanto hemos
visto y realizado. Es de suponer, sin embargo, que un
buen número consideren que ciertos aspectos de la
Asamblea no han correspondido por entero a sus
deseos. Esto es inevitable, ya que nuestras delibera-
ciones tienen lugar en un clima de mutuas concesiones
y hemos de abordar los problemas con un espíritu
abierto y receptivo. Por tal razón, el texto de nuestras
resoluciones sobre la mayoría de los puntos del orden
del día fue con frecuencia objeto de discusión hasta el
momento mismo del golpe de mazo del Presidente e
incluso después, como sucedió en un caso. Sin embargo,
en lo que respecta a las cuestiones técnicas, las di-
ferencias entre los distintos puntos de vista no fueron
graves ni profundas. En efecto, existió siempre un
margen suficiente de acuerdo para armonizar fácilmente
las más opuestas opiniones.

He visto con especial satisfacción que ha sido posible
llegar a un acuerdo y reiterar nuestra determinación
de proseguir los programas cuidadosamente planeados
de erradicación del paludismo y de la viruela. Se ha
reconocida la imperiosa necesidad de efectuar investi-
gaciones y ensayos prácticos para determinar las causas
de la persistencia de la transmisión del paludismo y
se ha admitido que ese programa sólo podrá ejecutarse

si se reciben contribuciones suficientes en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. Tampoco
hubo divergencias de opinión en cuanto a la urgencia
de resolver el problema del abastecimiento de agua
potable, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.
También hemos podido darnos cuenta de la impor-
tancia de no concebir las medidas sanitarias con un
estrecho criterio departamental, sino como un con-
junto de actividades incorporadas a la estructura
administrativa nacional para el mejoramiento del
bienestar social y económico de la población.

Comenzaron nuestras dificultades cuando abandona-
mos el terreno familiar de las cuestiones profesionales
y penetramos en la nebulosa atmósfera de las finanzas.
Los representantes de algunos Estados Miembros
han visto con inquietud el aumento excesivamente
rápido del presupuesto anual, al paso que otros
consideraron que las previsiones para 1965 resultaban
netamente insuficientes para atender los problemas
de los países en vías de desarrollo, incluso en una escala
modesta. El punto central del debate ha sido la posibili-
dad de aceptar el ritmo actual de aumento, que repre-
senta de una parte la inflación y la elevación de costos,
y de otra, el desarrollo natural de las actividades.
Pude comprobar con satisfacción que ese punto de
vista fue aceptado por una abrumadora mayoría, aún
cuando los delegados hayan expresado la esperanza
de que en años venideros se hará todo lo posible para
limitar al mínimo indispensable el aumento presu-
puestario.

Sobre una cuestión hubo total acuerdo. En efecto,
todos los delegados se declararon satisfechos del
elevado nivel de eficacia administrativa de la Organiza-
ción. Esperamos que ese nivel siga mejorando una vez
que la OMS pueda reunir las secciones actualmente
dispersas y se traslade a su nuevo edificio, cuya
construcción ha adelantado considerablemente en el
curso del pasado año. Nos complace saber que se han
concluido satisfactoriamente los oportunos acuerdos
con la Confederación Suiza y con la República y
Cantón de Ginebra a fin de financiar los créditos
suplementarios para la construcción del edificio de
la Sede. Esta nueva muestra del interés de las autori-
dades suizas por los objetivos de la Organización ha
merecido el agradecimiento de la Asamblea.

En el curso de la presente reunión hemos tenido la
satisfacción de recibir en calidad de Estados Miembros
a Kenia y Zanzíbar y en calidad de Miembros Asocia-
dos a Malta, Rhodesia del Norte, Nyasalandia y
Qatar. Hago votos para que la Organización siga
aumentando, sin olvidar, por supuesto, los principios
de un crecimiento familiar racional, a fin de que llegue
a ser plenamente merecedora de su título de Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Tampoco han sido desdeñables nuestros progresos
en otras direcciones; sin embargo, he decidido no
hacer una exposición detallada por considerar que la
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proximidad de los acontecimientos nos impide juzgarlos
con claridad y suficiente perspectiva. Tal sucede,
particularmente, en el caso de nuestra aventurada
incursión en sectores no médicos, incursión que hasta
la fecha habíamos evitado en la mayor medida posible.
Algunos delegados han declarado que las históricas
decisiones adoptadas en la presente reunión podían
acarrear funestas consecuencias; es posible que esa
predicción resulte gravemente exagerada. Por otra
parte, cabe temer que dichos pronósticos sean a la
larga más acertados de lo que fuera de desear. Sin
embargo, el pasado queda ya fuera de nuestro alcance;
será necesario concentrarse en el porvenir y alejar
los derroteros de nuestra Organización del peligro de
los bajíos para llevarla de nuevo a aguas seguras y
familiares. La vigilancia continua es exigencia, no
sólo de la libertad individual, sino de la libertad de
instituciones como la nuestra. Ambas pueden desapare-
cer si se ven privadas del aire vigorizante de la equidad,
de la justicia y de la honradez de propósitos. Lo
esencial es que nuestros oídos puedan percibir en
todo momento el grito de la miseria y de la enfermedad
que hacen llegar hasta nosotros millones de hombres,
mujeres y niños, a los que tan sólo la Organización
puede responder con la eficacia laboriosamente
ganada en el transcurso de los años. Hemos de estar
alerta contra el peligro de jugar con demasiada
frecuencia a la política, para lo que carecemos de
preparación, de aptitud y de experiencia.

Pido perdón por imponerles estas reflexiones no
exentas de tristeza y melancolía. Brotan de mi personal
vinculación a la OMS, que ha llegado a ocupar un
lugar sagrado en mi espíritu. Debo decir también que
en el curso de las tres semanas pasadas he sido blanco
silencioso para el graneado fuego de palabras y eleva-
das ideas que se me han disparado de todas direcciones.
Como compensación, he aprovechado ahora mi única

oportunidad. He renunciado a la excusa habitual de la
honestidad de mis convicciones, pues sé por expe-
riencia que cuanto mayor es la honradez de éstas menos
gratas resultan cuando las exponemos a los que nos
rodean.

No quiero dar por terminada mi intervención sin
expresar mi profundo agradecimiento al Director
General y a su personal, tanto al aquí presente como
al que trabaja fuera de nuestra vista. Al esfuerzo del
personal de todas las categorías debemos la buena
marcha de la Organización. Sabido es que la calidad
de una organización depende de la de su personal.
Nosotros pertenecemos a una excelente Organización
de la que con justicia nos sentimos orgullosos. Doy las
gracias a los vicepresidentes, y en particular a la Sra
Subandrio que me ha acompañado hasta el último
momento. No encuentro palabras para expresar mi
admiración y mi gratitud a los dos presidentes de las
comisiones principales por la consumada habilidad
con que han desempeñado sus funciones. Han recibido
de todos los presentes merecidos elogios a los que por
mi parte deseo unirme. La colaboración de los vice-
presidentes y de los relatores de las dos comisiones
merece también nuestro profundo reconocimiento.

Debo a todos mis colegas especial gratitud, no sólo
por el honor que me han conferido al elegirme para
la Presidencia, sino por haber podido contar en todo
momento con su cortesía y atención ilimitadas. Que
Dios les bendiga por cuanto han hecho. Deseo a todos
y a cada uno un grato viaje de regreso y espero que
podamos reunirnos felizmente el próximo año para
reanudar nuestros debates, aun cuando nos encon-
tremos entonces tan lejos, sino más de lo que hoy
estamos, de dar una solución al problema del desarme.

Declaro clausurada la 17 a Asamblea Mundial de la
Salud.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.



ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 3 de marzo de 1964, a las 18 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Distribución de los puntos del orden del día entre
las comisiones principales

La Mesa toma nota de que no ha sido posible incluir
en el orden del día provisional el Informe Financiero
sobre las cuentas de la OMS para el ejercicio de 1963,
ni el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
Informe Financiero, que no se han podido preparar
con la antelación suficiente para ser presentados a la
Asamblea de la Salud. La Mesa decide señalar a la
atención de la Asamblea la resolución EB33.R61 en
la cual el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea
de la Salud que suspenda durante el tiempo que dure
su reunión la aplicación del Artículo 5(c) y del
Artículo 93(c) de su Reglamento Interior, en los
que se establece, respectivamente, que el Consejo
cuidará de que el orden del día provisional de las
reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud
comprenda « el informe sobre las cuentas del ejer-
cicio anterior » y que en cada reunión ordinaria de
la Asamblea de la Salud « examinará el informe del
Comisario de Cuentas sobre el estado anual de ingresos
y de gastos. »

La Mesa decide recomendar a la Asamblea de la
Salud que distribuya los puntos del orden del día
como se indica en el orden del día provisional
(documento A17 /1), pero que:

(1) el punto 3.13.1 sea, puesto que no se han autoriza-
do anticipos para atender gastos imprevistos o extra-
ordinarios, conforme a lo dispuesto en la resolución
WHA13.41, parte II, párrafo 1, inciso (2);
(2) el punto 3.5 (Informe sobre la ausencia de un
Miembro en las reuniones del Consejo Ejecutivo)

1 Véase, en las páginas 21 -24, el orden del dia tal como fue
aprobado.

no se transmita a la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, sino que lo
examine la Asamblea en sesión plenaria inmediata-
mente después de la aprobación del orden del día.

En lo que se refiere al punto 1.11 (Admisión de
nuevos Miembros y Miembros Asociados), la Mesa
decide recomendar a la Asamblea de la Salud que
suspenda la aplicación del segundo párrafo del Artículo
113 de su Reglamento Interior, a fin de que pueda
considerar la solicitud de admisión en calidad de
Miembro Asociado presentada en nombre de Qatar
por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte menos de treinta días antes de la apertura de la
Asamblea. Por otra parte, la Mesa decide señalar a la
atención de la Asamblea una comunicación del Reino
Unido en la que se solicita que Rhodesia del Sur goce
de nuevo de la calidad de Miembro Asociado, a partir
del 1 de enero de 1964.

En cuanto a los puntos 1.9 (Examen y aprobación
de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus re-
uniones 32a y 33a) y 1.10 (Examen del Informe Anual
del Director General sobre las actividades de la OMS
en 1963), la Mesa decide señalar a la atención de la
Asamblea las disposiciones de la resolución EB33.R24
del Consejo Ejecutivo, relativas a la organización del
debate general en las sesiones plenarias de la Asamblea
Mundial de la Salud, así como las del Artículo 56 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija la hora y el orden del día de las sesiones
del miércoles 4 y del jueves 5 de marzo. Decide que en
la sesión plenaria del jueves por la tarde el Presidente,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 97 del
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Reglamento Interior, invitará a los Miembros a formu-
lar propuestas acerca de la elección de los Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. Las propuestas deberán
presentarse, a más tardar, el lunes 9 de marzo a las
10 horas. La Mesa, en su sesión del lunes, formulará
recomendaciones sobre la elección de los Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo.

Después de oir una breve intervención del Profesor
Wolman, Presidente General de las Discusiones Técni-
cas, la Mesa decide recomendar a la Asamblea que

apruebe el programa contenido en el documento
A17 /Technical Discussions /3 para las discusiones
técnicas sobre « La influencia de los programas de
abastecimiento de agua en el fomento de la salud y en
el progreso social », que se celebrarán el viernes 6 y en
la mañana del sábado 7 de marzo.

Queda acordado que las sesiones plenarias de la
Asamblea y las de las comisiones se celebrarán de las
9,30 a las 12,30 o las 12 (según la hora a que se reúna
la Mesa) y de las 14,30 a las 17,30. La Mesa se reunirá
diariamente a las 12 o a las 17,30 horas

Se levanta la sesión a las 18,40 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 5 de marzo de 1964, a las 17,40 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Organización del debate general en las sesiones
plenarias de la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE señala que todavía han de tomar la
palabra treinta y seis delegados en el debate general
sobre los informes del Consejo Ejecutivo y el Informe
Anual del Director General. A razón de un promedio
de diez minutos por orador inscrito, la duración del
debate será de seis horas.

Después de las intervenciones del Dr ALAN (Turquía),
del Profesor AUJALEU (Francia), del Profesor LDANOV
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y del
Dr WATT (Estados Unidos de América), se decide no
limitar por ahora el tiempo de uso de la palabra de los
oradores, pero exhortar a todos los delegados inscritos
en la lista de oradores a que limiten voluntariamente la

duración de sus intervenciones, quedando entendido
que la Asamblea celebrará, si es necesario, una sesión
plenaria nocturna en la fecha que se fije para terminar
el debate general. El martes por la mañana, de 9 a
12,30, se celebrará una sesión plenaria.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir las explicaciones de los presidentes de
las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de éstas, la Mesa fija el programa de sesiones
del lunes 9 de marzo.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 9 de marzo de 1964, a las 12,10 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. 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 98 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, donde se establece el
procedimiento aplicable para la elección y advierte que
se han presentado a la Mesa cuatro documentos:

(a) un cuadro indicativo de la distribución geográ-
fica por regiones de los miembros del Consejo
Ejecutivo, en el que figuran en particular los nom-
bres de los miembros que cesan en marzo de 1964;

(b) una lista, por regiones, de los Estados Miembros
de la OMS que están o han estado con anterioridad
facultados para designar a personas que formen parte
del Consejo;
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(c) una lista de los Estados Miembros cuyos nom-
bres han sido propuestos de conformidad con el
Artículo 97 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud;

(d) un cuadro que indica, por regiones, la com-
posición del Consejo Ejecutivo en 1963 -1964.

A propuesta del PRESIDENTE, se acuerda mantener
el procedimiento seguido en años anteriores, es decir,
después de una votación preliminar, la Mesa prepara
en primer lugar una lista de doce Miembros que será
transmitida a la Asamblea de la Salud y luego una
lista de ocho Miembros cuya elección pueda contribuir,
en opinión de la Mesa, a dar al Consejo en su conjunto
una composición equilibrada.

El Profesor 2DANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) informa a la Mesa, por encargo del
jefe de la delegación de Rumania, que ese país desea
retirar su candidatura en favor de la de Yugoslavia.

En contestación a una pregunta del Profesor
AUJALEU (Francia), el Dr TERRY (Estados Unidos de
América) confirma que los Miembros de la Región de
las Américas han decidido proponer el nombre del
Paraguay.

El Sr ALBANO PACTS (Filipinas) declara que los
Miembros de la Región del Pacífico Occidental han
acordado proponer únicamente la candidatura de
Malasia, por lo que su delegación solicita que el
nombre de Filipinas se suprima de la lista.

El Profesor AUJALEU (Francia) hace notar que la
lista de Miembros cuya candidatura ha sido propuesta
sólo contiene diez nombres, y el DIRECTOR GENERAL
confirma que la Mesa debe comunicar obligatoriamente
a la Asamblea de la Salud una lista de doce Miembros.

En contestación a una pregunta del Dr WATT
(Estados Unidos de América), el DIRECTOR GENERAL
precisa que la Mesa puede añadir todos los nombres
que desee a la lista de las candidaturas propuestas, así
como aceptar la retirada de la candidatura de cual-
quier Estado Miembro que figure en dicha lista.

El Profesor AUJALEU (Francia) estima que, para
acortar la duración del escrutinio, sería conveniente
ponerse de acuerdo, antes de la votación, sobre los
nombres que podrían añadirse a la lista.

El Dr ALAN (Turquía) piensa que sería preferible
que las candidaturas de los Miembros cuyos nombres
se han mencionado se retiren en sesión plenaria,
cuando la Asamblea examine la lista de doce Miembros
transmitida por la Mesa.

El Dr DOLO (Mali) se pregunta, por su parte, si los
miembros de la Mesa están facultados para añadir a

la lista propuesta el nombre de un Miembro sin
haberle consultado previamente.

El Profesor 2DANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) estima que no debe mantenerse en la
lista el nombre de los países que hayan retirado
expresamente su candidatura, ni añadirse el nombre
de otros Miembros sin haber obtenido su consenti-
miento, y pregunta si no sería posible limitarse a una
lista de diez Miembros.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que, en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 98 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, la Mesa tiene que presentar
a la Asamblea una lista de doce Miembros. Por otra
parte, todo Miembro que desee que su candidatura
no se tome en consideración, puede hacer una declara-
ción a ese efecto en sesión plenaria en el momento de
la elección.

El Profesor 2DANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) propone que algunos de los países
representados en la Mesa accedan a la presentación
de su candidatura para las elecciones en la lista de
doce Miembros.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el
Sr ALBANO PACTS (Filipinas) declara que la candida-
tura de su país debe considerarse definitivamente
retirada.

El Dr DOLO (Malí) sugiere que, para completar la
lista presentada a la Mesa, se proceda a un sorteo
entre los miembros de ésta cuyos países no hayan
designado a ninguna persona para formar parte del
Consejo Ejecutivo.

El Profesor AUJALEU (Francia) se pronuncia, por
su parte, contra el sistema de sorteo. Si, por ejemplo,
el nombre de los Estados Unidos de América fuese
designado por la suerte ¿ sería concebible que ese
país figurase en la lista de los doce Miembros y no en
la de ocho ?

El Dr GJEBIN (Israel) hace notar que los Miembros
salientes tampoco deben ser tomados en consideración.

El Profesor 2DANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) propone que, para respetar el principio
de la distribución geográfica equitativa, cada Región
designe un Estado Miembro cuyo nombre se inscribirá
en la lista propuesta.

En contestación a una pregunta del Dr HAQUE
(Pakistán), el DIRECTOR GENERAL precisa que todo
Estado Miembro puede indicar, sea en sesión plenaria,
sea a la Mesa de la Asamblea, que desea retirar su
candidatura, pero que la Mesa puede mantener su
nombre en la lista de doce Miembros que presentará
a la Asamblea de la Salud.
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El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo,
estima que, en su informe, la Mesa podría indicar
por qué ciertos Estados se han incluido en la lista
de doce Miembros y no en la de ocho. Por otra parte,
propone que se inscriban en la lista de nombres
propuestos dos Miembros de la Región de Asia
Sudoriental, ya que no se ha previsto ninguna candida-
tura para esa Región.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el
Dr DOLGOR (Mongolia) declara que su país no desea
que su nombre figure en la lista.

El PRESIDENTE estima que se podría mantener el
nombre de los dos Estados Miembros que han retirado
su candidatura, sin perjuicio de indicar en el informe
de la Mesa que se han tenido en cuenta esas candida-
turas a pesar de la disconformidad manifestada por
los países interesados.

El Profesor AUJALEU (Francia) propone que cada
miembro de la Mesa complete la lista eligiendo
los dos nombres que mejor le parezcan.

Después de un nuevo cambio de opiniones, el
PRESIDENTE precisa, en respuesta a la Dra SUBANDRIO
(Indonesia) que, si los Miembros salientes son jurídi-
camente reelegibles, los miembros de la Mesa pueden,
sin embargo, decidir que su nombre no figure en la
lista de doce Miembros.

Se invita al Dr Doro (Malí) y al Dr REFSHAUGE
(Australia) a actuar de escrutadores.

A título indicativo, se efectúa una votación secreta
preliminar.

La Mesa procede luego a otra votación secreta para
establecer una lista de doce Miembros que será
transmitida a la Asamblea de la Salud. El resultado
de la votación es el siguiente : Camerún, Libia,
Marruecos, Paraguay, Tanganyika, Turquía, Yugos-
lavia, Kuwait, Malasia, Filipinas, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Rumania.

El Sr ALBANO PACIS (Filipinas) juzga poco satis-
factorio el procedimiento que consiste en preparar
primero una lista de doce Miembros y después una
lista de ocho cuya elección se recomienda a la Asamblea

de la Salud. En efecto, los cuatro Miembros que no
figuran en esta última lista pueden sentirse en una
situación desairada.

El DIRECTOR GENERAL explica que incumbe a la
Asamblea, y no a la Mesa, modificar el procedimiento
aplicable a la elección de Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo y que figura en el Reglamento Interior de la
Asamblea.

El Sr ALBANO PACTS (Filipinas) insiste en que, a su
juicio, el procedimiento no es satisfactorio y debería
modificarse.

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el delegado de
Filipinas pida al Consejo Ejecutivo que estudie la
cuestión y haga una recomendación sobre el particular
a la Asamblea de la Salud. Aunque el procedimiento
de que se trata podría sin duda mejorarse, no cree que
tenga nada de humillante figurar en una lista de doce
Miembros cuando la Organización cuenta con 117
Miembros elegibles.

Se procede a una votación secreta para establecer
la lista de los ocho Miembros cuya elección podría
contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo,
en su conjunto, una composición equilibrada.

El resultado de la votación es el siguiente: Paraguay,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Camerún, Malasia, Turquía, Yugoslavia, Libia y
Kuwait.

El PRESIDENTE declara que, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 98 del Reglamento Interior, los nombres
de los Miembros elegidos se transmitirán a la Asam-
blea de la Salud en el informe de la Mesa.1

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir el parecer de los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
de cada una de ellas, la Mesa decide fijar el programa
para el martes 10 de marzo durante su próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 14,40 horas.

1 Véase la página 466.
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CUARTA SESION

Lunes, 9 de marzo de 1964, a las 17,40 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFIDI (Pakistán)

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 el primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Inscripción de un punto suplementario en el orden
del día

El PRESIDENTE declara que ha recibido, en el plazo
fijado por el Artículo 12 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud, una carta firmada por los
jefes de las delegaciones de los Estados Unidos de
América, de Francia, de Italia, de la República
Federal de Alemania y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, en la que se pide la
inscripción en el orden del día de la 17a Asamblea

Mundial de la Salud de un punto suplementario
titulado « Participación de la OMS en las actividades
de un Centro Mundial de Investigaciones sobre el
Cáncer ».

La Mesa decide (1) recomendar a la Asamblea que
inscriba ese nuevo punto en su orden del día, (2)
sugerir a la Asamblea que transmita dicho punto a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Oídos los informes de los presidentes de las comi-
siones principales sobre la marcha de los trabajos de
cada una de ellas, la Mesa establece el programa de
sesiones para el martes 10 de marzo.

Se levanta la sesión a las 18,50 horas.

QUINTA SESION

Martes, 10 de marzo de 1964, a las 12,45 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Con el fin de acelerar la marcha de los trabajos de
la Asamblea, la Mesa decide modificar el programa
previsto para la tarde: se acuerda que, después de la
sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto,
la Mesa se reunirá de nuevo para transmitir a la

Asamblea el primer informe de esa Comisión; a
continuación, la Asamblea se reunirá en sesión
plenaria para examinar dicho informe y proseguir el
debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y el Informe Anual del Director General.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.

SEXTA SESION

Martes, 10 de marzo de 1964, a las 18,05 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la
Salud el primer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
La Mesa fija el programa de sesiones del miércoles, Se levanta la sesión a las 18,15 horas.

11 de marzo, y confirma que la entrega de la Medalla
y del Premio de la Fundación Darling se efectuará en
el curso de la sesión plenaria de la mañana del jueves,
12 de marzo, probablemente hacia las 12 horas.
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SEPTIMA SESION

Miércoles, 11 de marzo de 1964, a las 18 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

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

el segundo informe de la Comisión de Asuntos Ad-
ministrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Oídos los informes de los presidentes de las comisio-
nes principales sobre la marcha de los trabajos de cada
una de ellas, la Mesa establece el programa de sesiones
para el jueves, 12 de marzo.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 12 de marzo de 1964, a las 18 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de haber escuchado la intervención del
Dr RENJIFO (Colombia), Presidente de la Comisión

del Programa y del Presupuesto, sobre el estado de los
trabajos de esa Comisión, la Mesa establece el pró-
grama de las sesiones del viernes 13 de marzo.

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 13 de marzo de 1964, a las 18 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud
el segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y el tercer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
Después de haber oído las explicaciones de los Se levanta la sesión a las 18,10 horas.

presidentes de las comisiones principales sobre el estado
de adelanto de los trabajos de cada una de ellas, la
Mesa establece el programa de sesiones del sábado
14 de marzo y del lunes 16 de marzo. Queda decidido
que la Comisión del Programa y del Presupuesto se
reunirá el sábado por la tarde si las necesidades del
trabajo lo requieren.
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DECIMA SESION

Lunes, 16 de marzo de 1964, a las 18 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud
el cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos y los informes tercero
y cuarto de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Oídos los informes de los presidentes de las comisio-
nes principales sobre la marcha de los trabajos de éstas
y teniendo presentes las opiniones expresadas por
algunos de sus miembros, la Mesa establece el pro-
grama de sesiones del martes 17 y del miércoles 18 de
marzo.

Se levanta la sesión a las 18,25 horas.

UNDECIMA SESION

Martes, 17 de marzo de 1964, a las 17,40 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el quinto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

2. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

Después de consultados los presidentes de las comi-
siones principales, el PRESIDENTE propone que se

clausure la Asamblea de la Salud el viernes 20 de marzo.

Así queda acordado.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Oídos los informes de los presidentes de las comisio-
nes principales sobre la marcha de los trabajos de cada
una de ellas, la Mesa aprueba el programa de sesiones
del miércoles, 18 de marzo.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.
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DUODECIMA SESION

Miércoles, 18 de marzo de 1964, a las 18 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud
el quinto y último informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y el' sexto
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir el parecer de los presidentes de las
comisiones principales sobre el estado de los trabajos
de éstas, la Mesa fija el programa de sesiones para el
jueves 19 de marzo y confirma que la sesión plenaria
de clausura tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las
11 horas.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Jueves, 19 de marzo de 1964, a las 13 horas

Presidente: Dr Monawar K. AFRIDI (Pakistán)

1. Transmisión de los informes de las comisiones prin-
cipales a la Asamblea de la Salud

El Dr RENJIFO (Colombia), Presidente de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, declara que la
Comisión ha terminado sus deliberaciones y hace
entrega del séptimo y último informe a la Mesa de la
Asamblea, a cuyo Presidente felicita por el acierto con
que ha dirigido los debates.

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el séptimo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda autorizar al Presidente de la
Asamblea para que convoque una sesión plenaria el
jueves por la noche o el viernes por la mañana si en la
sesión del jueves por la tarde no se pudiera agotar el

orden del día. En caso de modificación de la fecha de
clausura de la Asamblea, la Mesa celebraría una nueva
sesión.

El PRESIDENTE da las gracias a los vicepresidentes
de la Asamblea y a los presidentes de las comisiones
principales que con tanto acierto han llevado a buen
término su difícil tarea en los plazos señalados, dando
prueba constantemente del mayor tacto y de una per-
fecta objetividad. Desea asimismo expresar su gratitud
al Director General y a todos sus colaboradores por
la preciosa ayuda que le han facilitado.

El Dr REFSHAUGE (Australia) felicita al Presidente
por la competencia con que ha dirigido los debates y
da las gracias a la Secretaría por lo mucho que ha
facilitado los trabajos de las comisiones.

Se levanta la sesión a las 13,10 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 5 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Alocución del Presidente

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados,
especialmente a los de aquellos países que acaban de
ingresar en la Organización en calidad de Miembros,
y también a los representantes de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y de las organizacio-
nes no gubernamentales.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 2.1

A petición del PRESIDENTE, el Dr KAUL, Subdirector
General, Secretario, señala a la atención de la Comisión
el Artículo ° 36 del Reglamento Interior y el tercer
informe de la Comisión de Candidaturas (véase la
página 465), en el que se propone como Vicepresidente
al Dr Riahy (Irán) y como Relator al Dr Molitór
(Luxemburgo).

Decisión: El Dr Riahy y el Dr Molitor son elegidos
Vicepresidente y Relator, respectivamente.

3. Organización del trabajo

El PRESIDENTE indica que la Mesa de la Asamblea
ha recomendado que las sesiones de la Comisión se
celebren de las 9,30 a las 12 horas y de las 14,30 a las
17,30 horas, cón una breve pausa a las 11 y otra a las
I6 horas. Supone que ese horario será aceptable para
la Comisión.

Así queda acordado.

A petición . del PRESIDENTE, el SECRETARIO señala a
la atención de la Comisión la resolución WHA15.1,
párrafos (1), (3) y (4). En el párrafo (1) se define el
mandato de la Comisión.

4. Informe sobre la marcha del programa de erradica-
ción del paludismo

Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE invita al Secretario a que presente el
informe del Director. General sobre la cuestión.'

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, dice
que no ha sido posible presentar un informe completo
sobre la marcha del programa de erradicación del
paludismo en el curso del año pasado, debido a que
algunos Estados Miembros no han tenido tiempo de
enviar sus informes definitivos correspondientes a 1963.
Por ello, el informe que ahora se presenta a la Asam-
blea de la Salud es el que fue preparado para la 33a
reunión del Consejo Ejecutivo, completado con una
nota en la que se facilitan ciertas informaciones suple-
mentarias conseguidas después, incluso una revisión
del Cuadro A.'

En la introducción al informe se indica que el pro-
grama mundial de erradicación ha realizado continuos
progresos en vastas regiones del mundo. Durante' el
pasado año la OMS ha prestado especial atención a
tres esferas fundamentales de interés: en primer lugar,
los problemas especiales con que se tropieza para eli-
minar los últimos focos de transmisión en ciertas zonas
que se encuentran en las etapas finales del programa
de erradicación; en segundo lugar, la necesidad de
preparar adecuadamente los servicios sanitarios gene-
rales a fin de que puedan asumir la responsabilidad
de las actividades de observación durante la fase de
mantenimiento ; y en tercer lugar, el desarrollo de
programas preliminares de la erradicación en ciertos
países a fin de que sus servicios sanitarios estén en

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 6:
z En la versión impresa las informaciones suplementarias han

sido incorporadas al texto del informe.

- 219 -



220 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

condiciones de colaborar en el programa de erradica-
ción.

En el Capítulo 1, dedicado a los progresos y perspec-
tivas de conjunto, puede verse que hacia fines de 1963
casi la mitad de la población mundial que antes vivía
bajo el peligro del paludismo vive ahora en zonas de
las que se ha hecho desaparecer la enfermedad o en
las que se ha logrado interrumpir la transmisión.
Los mayores progresos son los realizados en relación
con las poblaciones de las zonas en fase de consolida-
ción, que durante el pasado año han aumentado en
más de 110 millones de personas, hasta llegar a un total
de 354 millones. Expresando este progreso en función
del número de países o territorios, puede verse que
de un total de 142 países o territorios registrados
primitivamente como palúdicos, 48 han erradicado el
paludismo en la totalidad o en parte del país, 33 se
hallan en fase de ataque o consolidación y 22 se
encuentran en las fases preparatorias o con programas
preliminares de la erradicación; quedan pues 39 países
o territorios - 26 de ellos en el Africa al sur del Sa-
hara - que todavía no han emprendido programas
de erradicación.

Durante el primer semestre de 1963 se efectuaron
más de 10 millones de análisis de sangre entre los
354 millones de personas que viven en las zonas en
fase de consolidación. En la Región de Europa, en
un millón de exámenes de sangre practicados durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
junio de 1963 sólo se descubrió un caso indígena, en
Grecia. Otros 30 casos indígenas se han registrado en
Turquía y cuatro en las repúblicas meridionales de la
URSS.

En la Región de . Asia Sudoriental, el gigantesco
programa de la India ha realizado progresos espectacu-
lares. A principios de 1964 se encontraban en la fase
de consolidación 325 millones de personas; el resto de
la población, que asciende a 123 millones de habitan-
tes, se encuentra todavía en la fase de ataque. En
Ceilán, con 4 500 000 personas en la fase de consolida-
ción, sólo se registraron nueve casos, siete de ellos
importados, durante el periodo comprendido entre
julio de 1962 y junio de 1963.

En la Región de las Américas, entre 40 millones de
habitantes en la fase de consolidación se practicaron
más de 900 000 análisis de sangre durante los seis
primeros meses de 1963, encontrándose 2047 casos
positivos. Cuatro países y territorios - Jamaica,
Trinidad y Tabago, Honduras Británico y Dominica -
antes muy palúdicos, han entrado de lleno en la fase
de consolidación.

En la Región del Mediterráneo Oriental, 15 500 000
habitantes se encuentran en la fase de consolidación.
Durante la primera mitad de 1963 se registraron 937
casos positivos, entre ellos 506 en el Irán y 316 en Irak.
En el tercer trimestre de 1963, se registraron en Irak
otros 2160 casos como consecuencia de una epidemia
que se produjo en la zona de Basora, a raíz de la im-
portación de casos; en dicha zona, entonces en la fase
de consolidación, el vector Anopheles stephensi era
resistente tanto al DDT como a la dieldrina.

En la Región del Pacífico Occidental hay 7 200 000
habitantes en la fase de consolidación. En Taiwan se
está llegando al final del programa de erradicación:
sólo alrededor del 8 % de la población está todavía
en la fase de consolidación. Cualquier foco activo que
se descubre es enérgicamente combatido, y se están
haciendo preparativos para las visitas que en 1964
hará el grupo de la OMS encargado de certificar la
erradicación en una región poblada por casi 12 millones
de habitantes.

El Capítulo 2 trata del programa de formación
profesional. Ha continuado la asistencia en materia de
formación de personal nacional de todos los niveles.
El éxito de los programas de erradicación del paludis-
mo en Europa y en Jamaica ha hecho que los centros
internacionales de formación antipalúdica de Belgrado
(Yugoslavia) y Kingston (Jamaica) no pudieran
organizar una enseñanza práctica de las técnicas de
erradicación del paludismo, por lo que dichos centros
tuvieron que ser cerrados en el curso del año. En su
lugar, además del centro de Lagos (Nigeria) que empe-
zó a funcionar en 1962, se inauguró en 1963 el centro
de Manila (Filipinas) para alumnos de países de habla
inglesa, y en febrero de 1964 inició las actividades de
formación profesional el centro de Lomé (Togo)
para alumnos de habla francesa. En conjunto, a los
catorce cursos celebrados en los seis centros que funcio-
naron durante el año 1963, asistieron 164 miembros
del personal de los servicios nacionales de erradicación
del paludismo.

El Capítulo 3 trata de los servicios consultivos.
La Organización ha seguido facilitando tales servicios
en relación con las múltiples actividades necesarias
para llevar adelante las diferentes fases de los proyectos
de erradicación. El número de puestos de asesores
establecidos en los diversos proyectos nacionales,
interpaíses e interregionales, incluyendo los facilitados
por la OPS, era de 400 a fines de 1963. Hay, además,
cincuenta puestos de categoría profesional para perso-
nal técnico en las regiones y en la Sede. Por una parte,
en los programas más adelantados existe una creciente
necesidad de epidemiólogos que colaboren en la evalu-
ación epidemiológica y en el análisis de los resultados;
por otra parte, las necesidades de los programas preli-
minares de la erradicación en lo que se refiere al
desarrollo de los servicios sanitarios básicos, sobre todo
en las zonas rurales, han puesto de relieve la convenien-
cia de elegir, siempre que sea posible, médicos que
posean ya experiencia sanitaria.

Con respecto al Capítulo 4, que trata de la ejecu-
ción del programa, es evidente que el éxito de éste
depende de una planificación realista y detallada que
permita utilizar todos los recursos disponibles dentro
de un plan único. La Organización sigue prestando
asistencia a los países para que puedan satisfacer
dichas necesidades. Es indispensable que la campaña
cuente desde el principio con el apoyo y la partici-
pación sin reservas de los servicios sanitarios generales
del país, ya que son éstos quienes habrán de encargarse
de las operaciones de localización de casos en todo el
territorio nacional durante las fases de consolidación
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y. mantenimiento, asumiendo además, siempre que
sea posible, la plena responsabilidad de los trabajos
en esta última fase. Para que las actividades sean
eficaces y completa la cobertura de la población, es
indispensable que exista un buen entendimiento, una
estrecha cooperación y, si es posible, una pronta
integración entre los servicios de erradicación del palu-
dismo y los servicios sanitarios generales. En las zonas
que queden fuera del alcance de dichos servicios
deberán crearse nuevos puestos sanitarios. La Organi-
zación favorece los esfuerzos en este sentido.

A medida que desciende la frecuencia del paludismo,
como consecuencia de la campaña de erradicación,
va poniéndose de manifiesto cierta tendencia a dedicar
prematuramente a otras actividades parte de los
recursos técnicos y financieros disponibles. Esta reduc-
ción de los recursos puede comprometer el éxito
final de la erradicación y, por consiguiente, hacer que
resulten inútiles cuantos esfuerzos e inversiones se
hayan realizado anteriormente. También puede ocurrir
que al personal encargado de la vigilancia se le asignen
actividades de lucha contra otras enfermedades
transmisibles, incluso en la etapa inicial de la fase de
consolidación. Con ello se corre el peligro de perder
todos los progresos realizados con anterioridad a un
costo considerable y mediante la actuación eficiente y
total de equipos antipalúdicos durante la fase de ataque.
En otros casos, el personal de los servicios de erradi-
cación del paludismo, sobre todo el de mayor categoría,
desea asegurar su carrera futura obteniendo el traslado
a otras actividades antes de que el programa de erra-
dicación haya terminado, lo que también resulta per-
judicial para las fases finales del programa. Por ello,
el Director General desea llamar la atención de los
Estados Miembros sobre la necesidad de que no
reduzcan su apoyo financiero y de personal a los pro-
gramas de erradicación hasta que éstos hayan alcan-
zado sus objetivos.

En algunas zonas en las que es difícil interrumpir la
transmisión mediante el empleo exclusivo de insecti-
cidas, la administración de medicamentos ha permi-
tido eliminar la enfermedad. En algunos programas, la
distribución de medicamentos durante las operaciones
de rociamiento de las viviendas parece haber acelerado
la desaparición de la infección humana. Sin embargo,
no es probable que se consiga interrumpir la trans-
misión mediante la administración de medicamentos
como medida única, a menos que pueda lograrse
una cobertura completa y una inspección eficaz.

En 1961 se inició un programa de administración
de sal medicamentosa en todo el interior de la Guayana
Británica; los resultados han sido muy prometedores,
salvo en una zona donde los habitantes podían pro-
curarse sal no tratada. También ha dado resultados
alentadores un ensayo preliminar con sal medica-
mentosa en dos grupos tribales del Irán, país en el que
se está organizando ahora un proyecto en escala más
amplia.

Por lo que se refiere a la fase de consolidación, cada
vez se da mayor importancia a la participación activa
de las instituciones médicas en las actividades de

localización de casos, así como en las investigaciones
epidemiológicas. El grado de dicha participación se
está convirtiendo en un criterio determinante de la
capacidad de los servicios sanitarios para hacerse
cargo plenamente de la fase de mantenimiento. La
OMS organiza, a petición de los países, equipos
independientes de evaluación que, además de hacer
una objetiva evaluación epidemiológica y técnica del
programa, estimulan a las autoridades nacionales
directamente encargadas del programa a intensificar
sus actividades epidemiológicas de acuerdo con la
metodología recomendada.

El Comité de Expertos en Paludismo, reunido en
Río de Janeiro en septiembre de 1963, ha examinado
los criterios epidemiológicos relativos a la interrupción
de la transmisión y ha recomendado un nuevo método
estadístico que permite demostrar claramente la
reducción de la transmisión en las etapas iniciales de
la fase de ataque. Al mismo tiempo, ha hecho más
estrictos los criterios aplicables a la interrupción de las
operaciones de rociamiento.

Se hallan actualmente en marcha veintidós progra-
mas preliminares de la erradicación: 11 en la Región
de Africa, 2 en la de Europa, 4 en la del Mediterráneo
Oriental, 1 en la de Asia Sudoriental y 4 en la del
Pacífico Occidental. Otros 8 programas preliminares,
que se encuentran en una etapa avanzada de planifica-
ción, se iniciarán en 1964: 6 en la Región de Africa,
uno en la del Mediterráneo Oriental y 1 en la de Asia
Sudoriental.

El Capítulo 5 trata del registro de zonas donde se
ha logrado erradicar el paludismo y del mantenimiento
del estado de erradicación. Una vez conseguida la
erradicación mediante actividades antipalúdicas espe-
cíficas, los países pueden solicitar de la OMS el envío
de equipos de evaluación que inspeccionen y certifiquen
que se ha conseguido la erradicación, para que las
zonas correspondientes puedan ser inscritas en el
registro oficial de la Organización. Hasta ahora han
obtenido el certificado Venezuela y la totalidad de dos
grupos de islas del Caribe, el de Santa Lucía, y el de
Granada y Carriacou. En la Región de Europa, un
equipo de evaluación de la OMS ha recomendado
recientemente que se certifique la erradicación en
todo el territorio español, exceptuando una pequeña
localidad cuya inclusión se aplazará durante un año.

En el Capítulo 6 se describen los problemas que
plantea la erradicación del paludismo. El progreso
hacia la erradicación se ve frenado a veces por obstácu-
los políticos o sociales; por ejemplo, la inseguridad
que reina en algunas zonas impide mantener a veces la
indispensable continuidad de las operaciones, tanto de
ataque como de vigilancia. Por otra parte, la marcha
de los programas de erradicación hacia la fase de
consolidación ha puesto de manifiesto que en ciertas
zonas, a pesar de un tratamiento regular y cuidadoso
de las viviendas con insecticidas, la transmisión
persiste, aunque generalmente con menor intensidad.
Tales zonas se califican de « zonas difíciles » cuando
se comprueba que la causa de la persistencia de la
transmisión es técnica más que operacional o ad-
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ministrativa. La persistencia de la transmisión en tales
zonas rara vez obedece a una sola causa, y suele estar
originada por una combinación de varios factores.
En las Américas, se calcula que de cincuenta millones
de personas en las fases de ataque y preparación, unos
siete millones viven en esas zonas difíciles, principal-
mente en México y en la costa centroamericana del
Pacífico. En otras regiones, los habitantes de las zonas
difíciles son aproximadamente cuatro millones en
Irán e Irak, 750 000 en Indonesia y alrededor de tres
millones en Tailandia. Camboya y Papua y Nueva
Guinea presentan otros pequeños focos. Las zonas
difíciles conocidas hasta ahora se mencionan en una
lista bajo ese epígrafe. Entre las medidas adoptadas
para remediar la situación en dichas zonas figuran el
reajuste del calendario de operaciones, la modificación
de las dosis y de la frecuencia de los rociamientos, la
sustitución del insecticida utilizado o el empleo de
mezclas de insecticidas, la aplicación de medidas de
lucha distintas del tratamiento con insecticidas de
acción residual y el empleo de métodos quimioterápi-
cos.

Suman ya diecisiete los vectores importantes en los
que se ha desarrollado resistencia a uno o a los dos
grupos principales de insecticidas en uso: DDT y
dieldrina /HCH (BHC). Las zonas en las que se ha pre-
sentado dicha resistencia constituyen sólo una pequeña
parte del área de distribución total de cada especie
vectora. A fin de resolver el problema planteado por
la resistencia de los vectores y evitar su extensión, la
selección y el ensayo de nuevos insecticidas forman
hoy parte de un plan de colaboración firmemente
establecido entre la industria química y cierto número
de laboratorios de investigación, en virtud del cual la
OMS se encarga de coordinar las actividades en todas
las fases de las pruebas.

Durante el año 1963 se han llevado a cabo en Africa
pruebas sobre el terreno en gran escala para determinar
la posibilidad de interrumpir la transmisión del
paludismo con dos insecticidas, el malatión y el
diclorvós, ambos compuestos organofosforados. El
malatión, un insecticida de acción residual, parece ser
eficaz, por lo que su ensayo proseguirá durante el
año 1964. El diclorvós, un insecticida fumigante, no
ha dado buenos resultados debido sobre todo a la
gran ventilación de las casas en la zona de ensayo, y
dejará de emplearse. Se están preparando ensayos
piloto de otro insecticida de acción residual y a
principios del verano de 1964 se iniciará su ensayo.
Se trata del OMS -43, que es en compuesto organofos-
fórado.

Desde 1960, el problema de la resistencia de los
parásitos del paludismo a los medicamentos ha
adquirido un interés renovado a consecuencia de los
informes sobre la resistencia a la cloroquina en
variedades de Plasmodium falciparum procedentes de
Colombia, Brasil, Camboya, Viet -Nam, Malaya y
Tailandia. La resistencia a las 4- aminoquinoleínas
puede ser de poca importancia si la zona es limitada;
ahora bien, cualquier extensión de la resistencia a
dicho grupo de compuestos podrá tener graves

consecuencias para la erradicación. De ahí la necesidad
de descubrir precozmente la resistencia. Sin embargo,
no se debe dar a la resistencia medicamentosa una
importancia exagerada, ya que los datos de que se
dispone indican que hasta ahora se limita al P. falci-
parum, que es, de las cuatro especies de parásitos
palúdicos del hombre, la de vida más corta. Esta
especie suele desaparecer antes que el P. vivax durante
la fase de ataque de la erradicación y sólo raramente
se encuentra en focos residuales durante la fase de
consolidación. El P. falciparum es en la actualidad
muy sensible a la cloroquina en la gran mayoría de
las zonas palúdicas del mundo.

El Capítulo 7 del informe trata del programa de
investigaciones. La epidemiología cuantitativa del
paludismo, la epidemiología del paludismo en trance
de desaparición, las nuevas técnicas de localización
de casos y la quimioterapia antipalúdica son temas
todos ellos que cada día suscitan mayor interés. Se
están realizando también investigaciones sobre la
posible relación entre el paludismo humano y el de
los monos y sobre la reacción de los vectores del
paludismo a los insecticidas, así como ensayos prácticos
de nuevos insecticidas prometedores.

No estará de más dar algunos ejemplos de cómo la
investigación contribuye a aumentar los conocimientos
sobre el paludismo y a mejorar los métodos que
permitirán lograr su erradicación definitiva. Un célebre
profesor alemán, que descubrió la plasmoquina en
1924 e intervino de cerca en la obtención del medica-
mento ahora denominado mepacrina, trabajando por
iniciativa personal con la intuición y la sagacidad
propias de una larga experiencia, llegó algún tiempo
atrás a la conclusión - confirmada por un experimento
limitado al paludismo aviar - de que convendría
estudiar las propiedades antipalúdicas de ciertas
combinaciones químicas; por desgracia, este profesor
no disponía de los recursos necesarios para llevar a
la práctica sus ideas. Una pequeña subvención de la
OMS para investigaciones le permitió efectuar nuevos
trabajos y concluir que dos productos merecían ser
objeto de nuevos ensayos; éstos se han llevado a' cabo
en monos en la India con ayuda de la Organización.
Uno de los productos ha resultado demasiado tóxico,
pero el segundo parece tan prometedor, que la OMS ha
adoptado medidas para que sea ensayado en el paludis-
mo humano en los Estados Unidos.

En Tanganyika, y con ayuda de la OMS, se está
llevando a cabo la evaluación de un preparado
antipalúdico inyectable de depósito y acción prolongada
obtenido en 1962 y denominado CI -501.

En el terreno de la inmunología, la ayuda de la OMS
ha permitido obtener una prueba de hemaglutinación
que, cuando haya terminado de ensayarse en el
territorio de Papua y Nueva Guinea, quizá resulte útil
para estudiar la epidemiología del paludismo en vías
de desaparición y para analizar la sangre conservada
a fin de impedir la transmisión del paludismo por las
transfúsiones.
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El Capítulo 8 trata de la coordinación. La OMS
sigue constantemente los progresos del programa de
erradicación en los diferentes países y regiones del
mundo y facilita el intercambio de informaciones sobre
operaciones y técnicas entre los países mediante la
organización de conferencias interregionales sobre
paludismo, reuniones interpaíses de coordinación y
reuniones fronterizas antipalúdicas. En ese capítulo
se mencionan varios ejemplos de tales actividades de
coordinación.

El Capítulo 9 contiene un breve análisis del financia-
miento de la campaña mundial por los organismos
internacionales en el periodo de 1957 -1963. Durante
estos siete años, el total de los.gastos realizados por la
OMS, la OPS y el UNICEF en concepto de ayuda
directa al programa de erradicación del paludismo ha
ascendido a cerca de $100 millones, correspondiendo de
dicha cantidad a la OMS y a la OPS $48 800 000 y
al UNICEF $47 500 000. Se observará que mientras
que en 1957 la OMS y la OPS facilitaron $2 276 000
y él UNICEF prestó apoyo material por valor de
$7 500 000, a lo largo de los años 1957 a 1963 ha
aumentado de manera continua la ayuda de la OMS
y la OPS, mientras que la del UNICEF ha disminuido
sin cesar. Las cifras correspondientes a 1963 son
aproximadamente de $9 500 000 para la OMS y la
OPS y de $4 100 000 para el UNICEF. Se espera que
los Estados Miembros sigan haciendo cada año
contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, a fin de poder acelerar
el desarrollo de las operaciones.

El Capítulo 10, relativo a la sitaución de la erradica-
ción del paludismo en las distintas regiones, contiene
una descripción detallada de los programas regionales
y nacionales.

El Profesor LDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) considera que si bien la Organización
puede sentirse justamente orgullosa del éxito de la
campaña de erradicación del paludismo, no deja de
ser inquietante que el ritmo de progreso, según- se
indica en el informe, se haya hecho más lento en los
últimos años. El aumento del número de personas que
se hallaban en fase de consolidación en 1962 y 1963
obedece casi exclusivamente al éxito de un amplio
programa de erradicación, el de la India, y no ha
habido reducción en las zonas en que todavía no se
han llevado a cabo `programas de erradicación.

La evaluación de la situación del paludismo en el
mundo se refiere sólo a tres cuartas partes dé la
población mundial; respecto a la otra cuarta parte,
formada por más de 700 millones de personas, no se
dispone ni siquiera de datos aproximados. El Cuadro
A del informe presentado al Consejo Ejecutivo
representa el único intento que se ha hecho de lograr
esa evaluación.

No se dan en el informe razones detalladas que
justifiquen el lento progreso del programa. Quizá
fuera conveniente establecer un pequeño grupo de
trabajo que se encargase de analizar las causas del

fracaso, examinando para ello los datos existentes e
incluso visitando algunas de las zonas en cuestión
o confiar esa tarea a consultores.

El Dr BERNARD (Francia) señala las dificultades que
plantea la erradicación del paludismo en el Africa
tropical, dificultades que explican perfectamente los
pocos ataques lanzados contra la enfermedad última-
mente. Con ciertas excepciones, las actividades em-
prendidas durante los diez años últimos en dichas
zonas han dado resultados desalentadores; no obstante,
han proporcionado una valiosa información sobre
técnicas y operaciones. Han servido también para
demostrar que la asistencia técnica y financiera
prestada a los países en vías de desarrollo debe ir
precedida de medidas encaminadas a satisfacer ciertos
requisitos administrativos y políticos. El éxito de un
programa de erradicación depende de un determinado
nivel de desarrollo económico y social y del apoyo
masivo de la población;, la Organización ha tenido en
cuenta este hecho al introducir el concepto de pro-
gramas preliminares de la erradicación. El verdadero
objetivo de éstos debe consistir en preparar a países
vecinos para que, agrupados, emprendan amplios
programas interpaíses que les permitan, después de la
fase de ataque, reducir en todo lo posible la fase de
consolidación, a fin de pasar cuanto antes a la fase de
mantenimiento. Conviene no perder de vista ese
objetivo.

Ahora bien, la fase preliminar de la erradicación
tendrá que ser bastante prolongada en Africa, y
durante ese tiempo deberán adoptarse medidas de
lucha tales como la distribución regular de medicamen-
tos, el rociamiento con insecticidas y las operaciones
de lucha contra las larvas. Convendría conceder espe-
cial prioridad a esas medidas en los programas
sanitarios.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) considera
la erradicación del paludismo como un programa
ambicioso y bien organizado. Le parece especialmente
acertado que sé consulte al Comité de la Cuarentena
Internacional y que en las publicaciones epidemiológi-
cas de la OMS se inclyuan datos sobre el paludismo.

Su país está ya libre de paludismo, habiéndose
registrado el último caso hace dos años; se espera
obtener la certificación cuando hayan transcurrido
los tres años reglamentarios.

El establecimiento de una red de servicios básicos
para facilitar la ejecución del programa antipalúdico
servirá al mismo tiempo para abrir nuevas vías al
mejoramiento económico y social de los países en
general.

La erradicación ha resultado relativamente fácil en
Europa, donde un millón de frotis realizados última-
mente sólo revelaron 204 casos de paludismo. Existen,
sin embargo, en otras partes del mundo zonas difíciles
en las que no sólo se ha encontrado resistencia de los
vectores a los insecticidas, sino también resistencia del
microorganismo a los medicamentos. Conoce por
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experiencia casos importados de la Región de Africa
en los que el P. falciparum era muy resistente a la
cloroquina. Por eso celebra que ahora se atienda más
a las condiciones locales en lo relativo al empleo de
insecticidas y medicamentos. En su propio país, por
ejemplo, se ha recurrido en determinadas zonas a la
distribución intensiva y gratuita de medicamentos,
aunque se reconoce que los medicamentos solos no
bastan para lograr la erradicación.

Celebra también la buena marcha del programa de
erradicación del paludismo y espera que se pueda
hacer lo mismo dentro de poco con otras enfermedades,
especialmente con la viruela, que será mucho más
fácil de erradicar que el paludismo.

El Sr SHUVAL (Israel) se muestra de acuerdo con las
observaciones hechas por el delegado de la Unión
Soviética acerca de la necesidad de estudiar los fracasos
en determinadas zonas. La Comisión discutirá más
adelante la necesidad de aumentar las actividades de
investigación; el sector más necesitado de investigación
es el de la evaluación administrativa de los programas.
Los instrumentos para estudiar el fracaso de los pro-
gramas no son tanto las ciencias biológicas como las
ciencias sociales y políticas. Aunque existe todavía
cierta necesidad de investigaciones básicas en materia
de paludismo, la investigación aplicada en esferas tales
como la sociología y la antropología social producirá
resultados más eficaces e inmediatos que otras medidas.

Los países que han llegado a la fase de consolida-
ción deben trasladar el personal antipalúdico a otros
servicios encargados de higiene del medio, quizá en
un principio a la lucha contra otros vectores y más
tarde a las actividades de higiene del medio en
general.

Parece que uno de los principales obstáculos con
que han tropezado los programas antipalúdicos ha
sido la dificultad de llevar a cabo los exámenes
microscópicos de frotis de sangre. El problema se ha
planteado en muchos países, y es evidente que podría
constituir un interesante tema para la investigación
básica. Teniendo en cuenta que la aplicación de la
moderna tecnología electrónica al examen de radio-
grafías para el diagnóstico de la tuberculosis está
realizando rápidos progresos, quizá fuera conveniente
que la OMS estudiara la posibilidad de utilizar
técnicas electrónicas de exploración para acelerar el
examen de frotis de sangre.

Es evidente que un programa de erradicación del
paludismo no puede resultar totalmente eficaz en un
solo país si no se lleva a cabo en colaboración con los
países vecinos. El mosquito no respeta las fronteras
políticas, y la Organización debe alentar los esfuerzos
en colaboración.

Su país ha realizado considerables progresos en su
campaña desde la presentación del informe corres-
pondiente a 1963. El consultor de la OMS que visitó
Israel en diciembre de ese año ha declarado que puede
considerarse que el 95 % de la población se encuentra
ya en la fase de mantenimiento ; esta proporción era
sólo del 60 % en la fecha en que fue presentado el
informe. La cooperación con los países vecinos
permitiría que el 5 % restante alcanzara rápidamente
dicha fase.

El Dr JALLOUL (Líbano) dice que su país ha realizado
grandes progresos en la erradicación del paludismo,
encontrándose ya la mayor parte del país en la fase
de consolidación. Los equipos que se encargaron de
las actividades preliminares de la erradicación se han
incorporado ya a los servicios sanitarios regulares del
país, y en la actualidad se mantiene una vigilancia
constante para localizar cualquier caso importado.
Los casos son ahora sumamente raros, y los pocos que
se encuentran son principalmente casos importados de
Africa o de países vecinos. Las autoridades sanitarias
de su país cooperan con las de los países vecinos y
organizan de común acuerdo reuniones periódicas
para el intercambio de información.

El Dr CALVO (Panamá) dice que el programa de
erradicación ha progresado satisfactoriamente en
Panamá, donde se realizan esfuerzos muy grandes
si se tienen en cuenta sus recursos. Existen, sin em-
bargo, ciertas zonas difíciles, tales como una situada en
el Lago Gatún, en plena zona del Canal de Panamá,
que hace aumentar considerablemente las estadísticas
de morbilidad del pais. El informe da la impresión
errónea de que el paludismo está prácticamente
erradicado en la zona del Canal de Panamá. También
desea que conste en acta su protesta por el hecho de
que en el informe se separe a un pedazo de territorio
que está dentro de la unidad territorial de la República
de Panamá.

Se levanta la sesión a las 15,55 horas.
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SEGUNDA SESION

Lunes, 9 de marzo de 1964, a las 9,30 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.4

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que su país ha empe-
zado un poco tarde a ocuparse de la erradicación del
paludismo, pues no emprendió su programa nacional
hasta 1960. El resultado es que está tropezando con
dificultades a causa de que ciertas organizaciones que
facilitan ayuda, especialmente el UNICEF y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
han modificado su política de asistencia en materia
de operaciones antipalúdicas. Le complace decir, sin
embargo, que la Junta Ejecutiva del UNICEF, en la
que su país está representado, ha dado pruebas de
comprensión en lo que se refiere a los problemas del
Pakistán y ha adoptado una política que facilitará un
poco las cosas. Confía en que la Agencia para el Desa-
rrollo Internacional adoptará una actitud análoga.

A pesar del importante préstamo recibido de la
Agencia para el Desarrollo Internacional, gran parte
de los gastos del programa han de atenderse con
fondos del país. Para dar idea de lo que esto representa,
recuerda que el Pakistán sostiene aproximadamente el
50 % de todos los gastos antipalúdicos de la Región
del Mediterráneo Oriental y que casi todo el país está
invadido por la enfermedad. Cerca de la tercera parte
del presupuesto total del programa de desarrollo del
Pakistán se dedica a la erradicación del paludismo;
se está estudiando en escala nacional la posibilidad de
reducir esos gastos. Por consiguiente le interesa
mucho saber si, a juicio del Director General, sería
posible proseguir con menos gastos, pero sin merma
de su eficacia, el programa de erradicación de Pakistán,
aunque es de señalar que el costo por habitante de los
excelentes resultados que se están obteniendo es ya
inferior al de cualquier otro país de la Región e
incluso del mundo.

El segundo punto que desea suscitar es el de la
relación entre la erradicación del paludismo y la
infraestructura sanitaria general. Pakistán tiene en
curso un programa cuyo objetivo es crear centros
rurales de sanidad integrados a razón de uno por cada
50 000 habitantes. Se había previsto terminar 320
centros en el curso del primer plan quinquenal, pero
el segundo plan quinquenal está ya iniciado y, a
causa del aumento del 30 % de los gastos de construc-

ción, se cree que sólo estarán terminados 300 centros
en junio de 1964. Si en cinco años sólo pueden estable-
cerse 300 centros, se necesitarán unos 30 años para
crear los 2000 que hacen falta si se pretende alcanzar
el objetivo de un centro por cada 50 000 habitantes.
Mientras tanto, en las zonas todavía no atendidas por
los nuevos centros integrados o por los antiguos
dispensarios, una parte del personal de erradicación
del paludismo se dedica a suplir esa deficiencia una
vez terminada la fase de ataque o de consolidación y
en espera de que se disponga de servicios permanentes.

El Profesor CORRADETTI (Italia) recuerda que ya han
pasado nueve años desde que la OMS emprendió un
programa de erradicación del paludismo y declara
que los resultados obtenidos hasta ahora son muy
valiosos. Se ha estimulado a los gobiernos a organizar
servicios antipalúdicos, gracias a los cuales la inci-
dencia de la enfermedad ha experimentado la mayor
disminución de que se tiene noticia. No es probable
que ninguno de los gobiernos interesados ceje en sus
esfuerzos antes de haber alcanzado la meta final, pues
nadie querrá que le acusen de haber malgastado el
dinero y la mano de obra empleados. Ahora bien,
todavía es imposible saber cuándo morirá el último
Plasmodium parásito del hombre y es dudoso que esa
eventualidad se produzca en un porvenir previsible.

La situación obliga a examinar el problema con
objetividad. En la 12a Asamblea Mundial de la Salud
y en las ulteriores, la delegación italiana ha señalado
repetidas veces la necesidad de actuar rápidamente para
conseguir la erradicación mundial del paludismo antes
de que la resistencia de los vectores a los hidrocarburos
dorados se extienda a vastas regiones del mundo.
Aunque se ha tendido a quitar importancia a esa
amenaza, el informe presentado en la 33a reunión del
Consejo y del que se ocupa ahora la Comisión1
demuestra que la resistencia de los vectores, compro-
bada en diecisiete de las principales especies por lo
menos, entorpece gravemente las operaciones en varios
países.

Otro problema mucho más importante que está
haciendo su aparición y que podría hacer fracasar todo
el programa es el planteado por la resistencia de

1 Act, of Org. mund. Salud 135, Anexo 6.
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algunas especies de P. falciparum a la cloroquina,
fenómeno observado simultáneamente en regiones
muy distantes entre sí. Cierto es, como se dice en la
sección 6.3 del informe, que el P. falciparum es el
parásito palúdico del hombre que tiene una vida más
corta; pero también es el que produce la forma más
grave de la enfermedad y el único capaz de provo-
car la muerte. En cualquier caso, no hay razón para
suponer que no aparezca pronto una resistencia se-
mejante en otros plasmodios.

La resistencia a los medicamentos reduce considera-
blemente las posibilidades de erradicar el último
Plasmodium humano en un plazo razonable, toda vez
que la estrategia de la campaña se basa en reservar los
medicamentos para la ofensiva final contra los últimos
reductos del paludismo. Vienen a complicar aún más
la situación las llamadas « zonas difíciles », así como
los problemas de orden administrativo y sociopolítico
mencionados en la sección 6.1 del informe.

Es evidente que la Octava Asamblea Mundial de la
Salud no habría fijado ° el objetivo de erradicar el
paludismo en todo el mundo si no hubiera estado
convencida de la posibilidad de alcanzarlo en unos
años mediante la aplicación puramente mecánica de
los hidrocarburos dorados y de los medicamentos
existentes. Se llegó a considerar incluso que serían
inútiles las investigaciones fundamentales sobre el
paludismo, pues se había previsto que la enfermedad
no tardaría en desaparecer del mundo. Por no haberse
tenido debidamente en cuenta que muchos países no
estaban en condiciones de emprender una acción
rápida, la marcha global del programa ha sido más
lenta de lo que se había previsto. Pronto se hizo
evidente . que no podría conseguirse la erradicación
del paludismo si no se contaba con unas organizaciones
sanitarias nacionales firmemente establecidas; en
muchos países la organización sanitaria era deficiente
o no existá en absoluto. Ha ocurrido pues lo que se
temía: primero apareció en los vectores la resistencia
a los insecticidas y. ahora se ha manifestado en los
parásitos una resistencia a los medicamentos.

El Cuadro E del informe demuestra que de los
$96 267 700 utilizados para la erradicación del palu-
dismo entre 1957 y 1963, solamente se han dedicado a las
investigaciones $1 367 600, o sea el 1,41 % del total.
Por otra parte, la suma aportada por la propia OMS
a las investigaciones antipalúdicas no representa más
que el 2,14 % de los fondos dedicados por la Organiza-
ción a la erradicación del paludismo; este porcentaje
es todavía más bajo que en el caso de la OPS, la cual
dedica a la investigación el 4,19 % de sus gastos totales.
En la 12a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación
italiana pidió que al preparar el presupuesto se diera
especial prioridad a las investigaciones fundamentales;
es muy probable que si se hubiera seguido ese consejo,
la Organización se encontrase en mejores condiciones
para hacer frente a los problemas actuales. El abandono
en que se ha tenido durante mucho tiempo a la
investigación fundamental es probablemente la princi-
pal razón de que los resultados hayan sido más lentos
de lo que se había previsto y de que hayan fracasado

algunos proyectos, pese a que, desde 1957, han
aumentado sin cesar las sumas dedicadas por la OMS
a la erradicación del paludismo, según puede verse en
el Cuadro D.

La delegación italiana considera pues indispensable
que se introduzcan las siguientes modificaciones
radicales en la política seguida por la OMS en materia
de erradicación del paludismo. En primer lugar,
sustitución del concepto de erradicación global del
paludismo por el de erradicación del paludismo en
« grandes zonas ». Es preciso delimitar claramente las
grandes zonas donde, sin duda alguna, es hacedera
actualmente la erradicación y concentrar todos los
esfuerzos en liberarlas lo antes posible de la enfermedad.
Por supuesto, sólo podrán incluirse ,en esas zonas las
que dispongan de un servicio nacional adecuado y de
una infraestructura eficaz de sanidad rural.

En segundo lugar, el ,10 % cuando menos del presu-
puesto de erradicación del paludismo deberá dedicarse
de ahora en adelante a la investigación fundamental,
pues sólo mediante una intensificación de los estudios
de laboratorio sobre los parásitos y los vectores del
paludismo será posible encontrar las nuevas técnicas
que nos permitan plantearnos de nuevo el objetivo de
la erradicación mundial.

En tercer lugar, tan pronto como nuevas zonas
importantes hayan logrado, con la ayuda de la OMS,
organizar adecuadamente sus servicios sanitarios y tan
pronto como haya una base científica para considerar

ellas la
paludismo, deberán ser incluidas , en el programa.
Como el proceso será probablemente largo, por el
momento no puede fijarse un plazo. preciso. Si, como
es de esperar, la investigación fundamental lleva al
descubrimiento de nuevos medios de combatir los
parásitos o los vectores, podrá entonces examinarse de
nuevo la posibilidad de conseguir la erradicación
mundial en breve plazo, y, por consiguiente, la posibili-
dad de adoptar ese objetivo. Mientras tanto será
indispensable concentrar los esfuerzos en la investiga-
ción y en las actividades útiles, y evitar todo gasto en
actividades que puedan revestir carácter propa-
gandístico.

El Dr Klvrrs (Bélgica) dice que cada año su delega-
ción toma nota con gran satisfacción de los progresos
que se exponen en los claros y objetivos informes del
Director General sobre el programa de erradicación
del paludismo. Verdad es que,.según las previsiones de
1955, el programa tendría que estar ya terminado, y
que va a costar mucho más de lo que en principio se
había calculado. A pesar de ello, no cree que la
Organización haya pecado de excesivo optimismo.
Para obtener apoyo en una empresa tan vasta hay que
confiar firmemente en el éxito dentro de un plazo
definido y los medios técnicos disponibles en 1955
justificaban el convencimiento de que la erradicación
podría lograrse con una prontitud razonable. Y, en
efecto, muchos países antes afligidos por el paludismo
están ahora completamente exentos de esta enfermedad.
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Las dificultades y los problemas técnicos que han
surgido durante la ejecución del programa no deben
haber sorprendido en absoluto a quienes conocen bien
los constantes cambios que se operan en el terreno
de la biología. Los primeros problemas planteados
fueron de índole humana: por ejemplo, las dificultades
en la aplicación de los insecticidas, causadas por la
dispersión de las viviendas en ciertas zonas, los
materiales de construcción utilizados y el nomadismo
o la migración estacional de las poblaciones. Apareció
después la resistencia de los vectores a los insecticidas;
a este respecto se comprobó que al lado de los rocia-
mientos residuales los métodos antilarvarios tenían
también su utilidad, si bien en algunos casos había
que recurrir a la quimioprofilaxis y a la quimioterapia.
Por último, ciertas cepas de Plasmodium han llegado
a manifestar resistencia a los medicamentos.

Aparte estas dificultades técnicas, que sin duda
alguna podrán superarse poco a poco por medio de
investigaciones prácticas y de -laboratorio, hay que
hacer frente a varios problemas de orden administra-
tivo y politico. Es evidente que al principio se dio a
estos problemas menos importancia de la que merecían,
pues no hay que olvidar que son susceptibles de retra-
sar el éxito final, por lo menos tanto como las dificulta-
des técnicas; por ello celebra que se les haya prestado
atención especial en la sección 6.1 del informe dirigido
al Consejo Ejecutivo. -Los planes técnicos establecidos
con el mayor cuidado fracasarán en la práctica si no
se cumplen ciertos requisitos mínimos en materia
administrativa y social o si los gobiernos interesados
se preocupan más de satisfacer ciertas ambiciones
políticas que de velar por la salud de su población.

Sin embargo, incluso en los países donde el desorden
es tan grande que imposibilita la erradicación del
paludismo en escala nacional, hay oasis de paz y
orden en los que quizá podrían llevarse a cabo activi-
dades antipalúdicas en escala local o de distrito. La
OMS podría estimular estas operaciones locales
distribuyendo medicamentos profilácticos a los grupos
más vulnerables, como por ejemplo. los lactantes, las
mujeres embarazadas y los niños de edad escolar, y
completando tal vez esas medidas con operaciones
insecticidas en, zonas limitadas, , donde la densidad de
población sea suficiente. Estos proyectos, relativamente
fáciles y baratos, no pueden considerarse ni mucho
menos como verdaderas operaciones de erradicación,
pero tendrían la ventaja de salvar muchas vidas
infantiles, prevenir muchos nacimientos de niños
muertos y muchas debilidades congénitas y aumentar la
capacidad de los escolares para estudiar con apro-
vechamiento.

El Profesor GERIé (Yugoslavia) dice que el informe
presentado a la Comisión, aunque incompleto,
proporciona una idea- global de la marcha de la erradi-
cación del paludismo en el mundo. La falta de fondos
y de personal competente es el principal obstáculo que
impide a los gobiernos acelerar las operaciones de

erradicación o emprender programas preliminares de
la erradicación; porque, naturalmente, antes de
emprender un programa hay que prever y resolver
todas las dificultades tanto técnicas como psicológicas
y sociales que puedan surgir durante la ejecución de
los proyectos.

Un problema importante examinado en el informe
es el de la duración de las diversas fases de un programa
de erradicación; problema que guarda relación con el
de la reaparición del paludismo en las zonas donde se
ha conseguido la erradicación. Si los servicios sanitarios
generales no están en condiciones de ejercer la vigilan-
cia necesaria y hacerse cargo de la erradicación del
paludismo después de la fase de ataque, siempre habrá
el peligro de que se declaren nuevos focos de enferme-
dad. Los éxitos impresionantes conseguidos en las
fases iniciales van a veces seguidos de una desmoviliza-
ción completa de los servicios correspondientes, lo
cual compromete el éxito de toda la campaña y puede
aumentar la duración total de la misma. En Yugoslavia,
que está en el tercer año de la fase de consolidación, se
declararon durante 1963 en la parte palúdica de
Macedonia dos focos aislados, uno con siete casos y
otro con diez. Efectuado un estudio de la situación, se
descubrió _que en ambos casos las operaciones de
rociamiento de insecticidas del año anterior se habían
efectuado sin la vigilancia adecuada y que la población
local había blanqueado las paredes de sus casas unos
días después, destruyendo así el efecto residual.

La integración del servicio de erradicación en los
servicios sanitarios generales y la organización de la
vigilancia pasiva revisten particular importancia.
Sin esa vigilancia, siempre se corre el riesgo de que un
foco no tratado pueda reinfectar a todo el país. En
1963, los servicios sanitarios generales de Yugoslavia
examinaron 129 000 muestras de sangre en el curso
de sus actividades de vigilancia pasiva y descubrieron
así treinta y ocho casos positivos que, de no haber
sido por el examen, podrían haber provocado nuevos
focos.

Tal vez interese saber a la Comisión que en las zonas
de Yugoslavia donde la población rural se dedica a la
producción de seda, ha sido posible, sin utilizar
insecticida, erradicar el paludismo por medio de la
quimioprofilaxis continua con pirimetamina.

El tratamiento por difosfato de primaquina de los
enfermos infectados por P. vivax y P. malariae ha dado
excelentes resultados en los casos en que el medicamento
se administró durante el mes de abril en dos años
consecutivos.

En 1965 el programa yugoslavo de erradicación
alcanzará la fase de mantenimiento, lo cual no quiere
decir que podrán reducirse las medidas de vigilancia.

El Dr ALDEA (Rumania) observa que, según demues-
tra el informe del. Director General, el - programa
mundial de erradicación del paludismo ha hecho
progresos innegables. En lo que se refiere al continente
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europeo, el paso de las últimas zonas endémicas a la
fase de consolidación, realizado en 1963, representa el
logro del objetivo del plan coordinado para la Región.
Rumania ha contribuido a ese resultado al interrumpir
la transmisión en todo su territorio en 1961. A fines
de 1963, el 84 % de los siete millones y medio de
habitantes de las antiguas zonas endémicas estaban en
la fase de mantenimiento y el resto en la fase de
consolidación. El informe del Director General sobre
el programa de erradicación del paludismo indica que
en Rumania la situación epidemiológica en las zonas
antes infectadas es excelente y que muy en breve
podrá solicitarse la certificación de que la enfermedad
ha sido erradicada. Puede añadir que a fines de 1964
el país entero estará en la fase de mantenimiento.

La realización y el mantenimiento de la erradicación
del paludismo están garantizados en Rumania por la
existencia de una red bien organizada de servicios
sanitarios generales y especiales, y por el traslado del
personal técnico del programa antipalúdico al servicio
especial antiepidémico. La localización en 1963 de
dieciséis casos de paludismo transfusional en las zonas
de la fase de mantenimiento y en las zonas completa-
mente exentas de la enfermedad demuestra la atención
particular que los servicios generales de sanidad dedi-
can al mantenimiento de la erradicación.

Entre los problemas epidemiológicos que se plantean
durante las últimas fases de la erradicación del palu-
dismo reviste particular importancia el de las parasi-
temias asintomáticas. Según han demostrado las
investigaciones realizadas en Rumania, la capacidad
de estas parasitemias para inducir la infección por
transmisión natural es baja; no ocurre lo mismo, sin
embargo, en lo que respecta a las transfusiones de
sangre. Así, durante los tres últimos años se han
registrado cincuenta y tres casos de infección por
transfusión, todos ellos por P. malariae. En conse-
cuencia, en los casos de paludismo por transfusión
se administra actualmente un tratamiento curativo
radical a todos los donantes sospechosos de padecer
la enfermedad, a fin de eliminar definitivamente
las parasitemias asintomáticas por P. malariae, las
cuales son muy difíciles de localizar por los métodos
existentes.

En la fase de mantenimiento, la reintroducción del
paludismo por importación de casos reviste una
importancia epidemiológica cada vez mayor, como lo
demuestra el hecho de que de 882 casos registrados,
475 procedían de otros continentes. Los rumanos que
viajan por países donde persiste la transmisión del
paludismo son objeto de una protección quimiopro-
filáctica durante toda su estancia en esos países y son
sometidos a vigilancia a su regreso. A este propósito
hace observar que el Reglamento Sanitario Interna-
cional no ha previsto la aplicación de medidas pre-
ventivas con respecto a los viajeros procedentes de las
zonas palúdicas y expresa el parecer de que debería
subsanarse esa deficiencia.

Para impedir que reaparezca el paludismo en
Rumania se han tomado diversas medidas entre las
que destacan la organización de cursos especiales y de
programas de educación sanitaria destinados a señalar
a la atención de la profesión médica y de la población
en general el peligro de la reintroducción de la enferme-
dad. Otras medidas son el examen hematológico
obligatorio en todos los casos febriles de diagnóstico
dudoso y el estudio de laboratorio seguido de trata-
miento antipalúdico mientras se confirma o no el
diagnóstico en los casos sospechosos de paludismo.
En los casos confirmados se administra un tratamiento
radical en régimen de hospitalización para mayor
seguridad de que el tratamiento se sigue debidamente.

Por último, señala que en 1963 Rumania ha contri-
buido con sus investigaciones científicas a las activi-
dades antipalúdicas de la OMS; los resultados obteni-
dos han sido presentados en forma de documentos de
trabajo en varias reuniones de la Organización.
También ha puesto a disposición de los becarios de la
OMS y de los malariólogos que han seguido el curso
de erradicación en Belgrado, toda la documentación
malariológica del país y toda su experiencia en materia
de erradicación del paludismo.

El Dr RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA (Madagas-
car) alude en primer lugar a las condiciones geográficas,
climáticas y demográficas que determinan la distribu-
ción del paludismo en su país. En algunas zonas, los
diversos cultivos, y en particular la preparación de
los arrozales, obligan a la población rural a desplazarse
a plantaciones muy dispersas donde los trabajadores
viven en campamentos provisionales durante la época
del año más peligrosa desde el punto de vista de la
transmisión del paludismo.

Las divisiones administrativas en que está basada la
infraestructura sanitaria comprenden seis provincias,
dieciocho prefecturas y noventa subprefecturas subdi-
vididas en más de 700 cantones. En cada cantón hay
generalmente un puesto sanitario a cargo de una enfer-
mera, mientras que las subprefecturas disponen de un
equipo sanitario dirigido por un médico y están
dotadas de un hospital y de medios de diagnóstico
hematológico. En la capital del distrito sanitario hay
un hospital dotado de servicios de laboratorio; cada
uno de los inspectores médicos residentes en las capi-
tales tiene a su cargo la inspección de tres o cuatro
subprefecturas. El país cuenta con treinta y un distri-
tos sanitarios.

El servicio antipalúdico central se encarga de dar
instrucciones a las oficinas sanitarias municipales de
los ayuntamientos independientes, pero por ser las
propias oficinas sanitarias quienes tienen la responsa-
bilidad financiera del programa son ellas las que
determinan los límites del mismo. Sólo existen siete
oficinas de esta clase para un total de veintiséis
ayuntamientos. En la capital de cada provincia, el
hospital general dispone de diversos servicios entre
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los que se cuenta un laboratorio bien equipado; sus
gastos se cargan al presupuesto nacional.

Explica a continuación la distribución de los puestos
sanitarios en el país y el número de habitantes atendi-
dos por ellos, número que varía considerablemente de
una región a otra.

El jefe del servicio central antipalúdico, que tiene su
sede en el Instituto de Higiene Social, es responsable
ante el jefe del Servicio General de Higiene y Medicina
Preventiva de todo lo relativo a la reunión y centraliza-
ción de informaciones sobre el estado del paludismo
en el país, la aprobación de los planes futuros por parte
del Ministro de Salud Pública y el aleccionamiento
de las autoridades locales competentes. El servicio
central, dirigido por un médico, dispone de un labora-
torio de hematología y entomología, una secretaría
y diez grupos móviles de higiene y prevención, com-
puesto cada uno de dos médicos, dos ayudantes sani-
tarios, dos enfermeros, una secretaria, dos chóferes y
dos operarios.

Además del personal técnico y médico se emplean
también ayudantes sanitarios para realizar, bajo la
dirección de un entomólogo, funciones tales como el
examen de frotis de sangre, la identificación de las
especies locales de Anopheles o la práctica de encuestas
epidemiológicas y entomológicas. En estas actividades
participan también enfermeras.

Desde 1956 se ha seguido la norma de que todos los
casos positivos localizados por las oficinas sanitarias
sean examinados por los servicios centrales. En las
zonas donde se han descubierto focos residuales se
exige, a partir de 1960, el examen sistemático de sangre
de todos los enfermos febriles que acuden a las
oficinas sanitarias. También se procede a la localización
de casos por medio de equipos móviles.

Se ha comprobado que el paludismo tiene carácter
endemoepidémico en la región de la meseta e hiperendé-
mico en el resto del país. En 1949 se señalaron más de
800 000 casos, pero ya en 1959 la campaña de erradica-
ción había permitido obtener una disminución
impresionante del número de casos. Gracias al rocia-
miento con DDT y dieldrina desapareció rápidamente
el A. funestus de muchas zonas, sobre todo en la meseta
y en el sur y el este del país ; el otro vector importante,
A. gambiae, es también susceptible. No se ha señalado
ningún caso de resistencia.

El Plasmodium falciparum es el parásito que se
encuentra con más frecuencia en Madagascar. La
transmisión prosigue durante todo el año en las zonas
costeras. El periodo de mayor intensidad es la estación
calurosa y húmeda, que dura desde fines de noviembre
hasta mediados de mayo. Aunque no se dispone de
datos epidemiológicos precisos sobre el resto del país,
se estima que a lo sumo la transmisión sólo puede
producirse durante el periodo de noviembre a abril.

Desde 1949 se complementa el empleo de insecticidas
(DDT, dieldrina y HCH) con medidas quimioprofilác-
ticas; todos los niños, desde que nacen hasta que dejan
la escuela reciben los medicamentos a título gratuito.
Aunque estas medidas no se consideran más que como
un medio de limitar los efectos del paludismo en la
parte más vulnerable de la población, el rápido
mejoramiento de la situación sanitaria ha sido atribuido
en gran parte, tanto por el público como por la clase
médica, a la protección conferida por los medicamen-
tos, los cuales se distribuyen en escala cada vez mayor.
Ello no obstante, la distribución de medicamentos
sigue siendo una medida parcial, pues no se ha hecho
extensiva a la mayor parte de la población adulta.

Los resultados de las operaciones de rociamiento
realizadas han sido satisfactorios. Indica cuáles han
sido las soluciones de insecticidas utilizadas y los
intervalos entre los rociamientos; la duración de estos
intervalos depende en buena parte de las posibilidades
financieras. No ha sido posible proteger enteramente
ninguna zona; sólo las zonas más accesibles han
recibido un tratamiento sistemático. Además, en
ciertas localidades, muchos de los habitantes se resisten
a cooperar.

En la meseta, las condiciones epidemiológicas son
propicias para un programa de erradicación. En varias
zonas parece haberse conseguido la interrupción de la
transmisión y los focos resistentes son relativamente
limitados. Puede decirse que se ha llegado en toda esa
zona a un estado preliminar de la erradicación, por lo
que parece lógico someterla a una vigilancia epidemio-
lógica con objeto de conseguir la erradicación total en
dos o tres años, periodo durante el cual es de esperar
que disminuya considerablemente la necesidad de la
quimioprofilaxis en masa.

En las zonas costeras es indispensable proseguir
enérgicamente la campaña mediante estudios entomo-
lógicos y epidemiológicos y estando preparados para
reanudar rápidamente los rociamientos con DDT en
caso de reaparición del A. funestus.

El P. falciparum es casi el único causante del paludis-
mo en la meseta, aunque con anterioridad a 1949 se
señalaba con la misma frecuencia la presencia del
P. vivax. Lo mismo que en el resto de Madagascar,
los vectores eran el A. funestus y el A. gambiae; ahora
bien, desde la campaña de rociamiento de 1949 -50,
el A. funestus no ha salido de la provincia de Tananarive,
mientras que A. gambiae, vector exófilo, sigue teniendo
una amplia distribución. Ambos vectores son suscep-
tibles a la dieldrina y al DDT.

El plan de acción se basa en los siguientes principios :
búsqueda de casos por todos los medios posibles;
tratamiento inmediato que habrá de continuar hasta
que las pruebas den resultados negativos durante un
mínimo de seis meses; encuestas epidemiológicas para
descubrir si cada caso descubierto es el resultado de un
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recrudecimiento local o de una importación; encuestas
epidemiológicas y entomológicas sobre el origen y los
antecedentes del caso (familia, aldea, cantón), a fin
de delimitar con la máxima precisión posible la impor-
tancia del foco; rociamiento inmediato con insectici-
das; encuestas repetidas en la zona afectada para
comprobar si las medidas adoptadas han interrumpido
la transmisión y, en caso de persistencia de la trans-
misión, repetición del rociamiento.

En el curso de las operaciones, de vigilancia pasiva,
iniciadas ya en la región de la meseta, se recogen
muestras de sangre de todos los enfermos febriles y se
administran medicamentos profilácticos a todos los
casos presuntos de paludismo. Las muestras de sangre
se envían después al laboratorio central, que comunica
a la oficina sanitaria interesada todos los resultados
positivos; los casos correspondientes reciben entonces
un tratamiento radical, con arreglo a una pauta que
describe a continuación. Después del tratamiento, el
paciente permanece en observación durante seis meses,
y, a partir del momento en que se ha hecho negativo,
el ayudante sanitario de la prefectura lleva a cabo una
encuesta epidemiológica, para determinar si ha habido
una contaminación local reciente, en cuyo caso se hace
un estudio de los antecedentes del paciente. De los
informes sobre esas encuestas se envían copias a las
autoridades centrales y provinciales competentes,
después de lo cual el servicio central antipalúdico
inicia en la zona, si lo estima necesario, una encuesta
epidemiológica y entomológica más amplia para
localizar y delimitar cualquier foco posible de
transmisión.

Existe en la meseta una red sanitaria bastante ex-
tensa, aunque insuficiente para localizar todos los
casos de paludismo en la región; la situación es
todavía menos satisfactoria en otras zonas menos
pobladas. La vigilancia pasiva ha de completarse con
la localización activa de casos, labor de la que se
encargan los ayudantes sanitarios que visitan periódica-
mente las aldeas. Los casos descubiertos por estos
medios reciben el mismo tratamiento que los localizar
dos por la vigilancia pasiva. Describe con detalle los
trámites administrativos para el registro de los casos y
su tratamiento. Los datos recibidos por el servicio
central permiten a éste tomar inmediatamente las
medidas necesarias para, eliminar los focos de trans-
misión. Los resultádos de la labor de vigilancia
epidemiológica permiten seleccionar las medidas
concretas que conviene tomar en cada región.

El sistema de vigilancia puede resumirse como sigue:
(a) localización pasiva en todos los centros sanitarios;
(b) localización activa a cargo de los ayudantes sani-
tarios de las subprefecturas y acaso también de los
equipos sanitarios móviles; (c) exámenes de sangre
en los laboratorios de las subprefecturas, verificación
de esos exámenes en el laboratorio central y comunica-
ción rápida de los resultados a los organismos compe-
tentes; (d) tratamiento radical de los casos positivos
con la mayor rapidez posible; (e) encuestas epidemio-

lógicas individuales sobre los casos positivos, a cargo
del ayudante sanitario de cada subprefectura; (f)
encuestas epidemiológicas y entomológicas efectuadas
por los equipos sanitarios y entomólógicos de la región,
aldea o cantón cuando se han localizado casos de
origen local y reciente; (g) intervención del servicio
central antipalúdico, orientada a la inmediata elimina-
ción de los posibles focos, en función de los datos
recibidos.

A principios de 1961 se empezó a organizar un
sistema de vigilancia pasiva en la forma antes indicada,
que ha dado resultados inmediatos. En febrero de ese
año, un centro sanitario notificó que se habían
declarado tres casos de paludismo confirmados en una
zona no infectada, a unos 100 km al norte de Tanana-
rive. Efectuada rápidamente una encuesta, se demostró
que existía en el distrito un foco activo de infección
y que el A. funestus había reaparecido en grandes
cantidades. Se enviaron rápidamente grupos de des-
insectación, se informó a los puestos sanitarios sobre
la situación y se obtuvieron rápidamente datos que
permitieron combatir el problema con prontitud. Una
comparación del número de casos declarados antes del
28 de febrero de 1961 con los declarados después de
esa fecha demostró la utilidad de este sistema, que ha
permitido delimitar rápidamente la zona afectada
y tratar inmediatamente todos los casos localizados.

En 1960, después de ún estudio de la situación
epidemiológica y de una evaluación de los recursos
materiales, se adoptó un nuevo sistema: en vista de la
imposibilidad de emprender inmediatamente la erra-
dicación en toda la isla, se hicieron planes para iniciar
la consolidación en la meseta, donde existían las
condiciones necesarias para ejercer una vigilancia
eficaz. A pesar del impresionante descenso de la
frecuencia del paludismo entre 1955 y 1958, año en
que se interrumpieron las operaciones de rociamiento,
la enfermedad ha ido recobrando gradualmente' su
importancia con la reaparición del A. funestus y ha
habido que establecer un nuevo plan de trabajo para
mantener el estado de semierradicación que tanto
trabajo había costado conseguir.

En la meseta se ha conferido ya una protección
eficaz a 1 900 000 personas; sin embargo, para llevar
a feliz término la erradicación en todo el país habrá que
contar con sumas muy superiores a las disponibles
actualmente.

El Profesor BELIOS (Grecia) elogia el informe, que
a su juicio constituye una clara evaluación de los
importantes progresos realizados por el programa
mundial de erradicación y un resumen de los métodos
de erradicación y de la marcha de las investigaciones
sobre el problema.

Entre las dificultades con que se ha tropezado,
menciona en particular la cuartana transmitida por
transfusión de sangre. En Grecia, donde las infecciones
por P. malariae eran antes frecuentísimas, en 1963 se
declararon veintiséis casos así inducidos, mientras
que el número de casos indígenas fue sólo de dieciséis':
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La mayor parte de esos casos no parecen constituir
una fuente de infección en breve plazo, pero pudieran
serlo a la larga en los países donde las posibilidades
epidémicas son grandes. En Grecia al menos, los
medicamentos utilizados (las 4- aminoquinoleínas)
tardan bastante en eliminar esas infecciones inducidas
y -no siempre permiten obtener una cura radical.

En 1963 un consultor de la OMS emprendió un
estudio epidemiológico sobre este problema en varios
países del sur de Europa y en el Mediterráneo Oriental.
Confía en que la Organización hará un estudio más
detenido del difícil problema de la prevención de esas
infecciones y suscribe las observaciones de otros delega-
dos sobre la necesidad de desarrollar las investigaciones.

La Dra NAYAR (India) declara que el programa de
erradicación del paludismo de la India ha cumplido
ya su sexto año. Los 391 centros de erradicación del
paludismo existentes en la actualidad atienden a una
población de 448 millones de habitantes; 228 de esos
centros están ya en la fase de consolidación. Se espera
que otros ochenta centros pasen a esa fase el 1 de
abril de 1964. Se han establecido nueve equipos de
erradicación del paludismo, compuestos cada uno de
un director, procedente de los servicios sanitarios
estatales, y de dos representantes de organismos
internacionales tales como la OMS-y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Especial atención ha merecido la cuestión de la
evaluación independiente; sesenta centros han sido
considerados en condiciones de entrar en la fase de
consolidación a partir del 1 del abril de.1964. Se tenía
el proyecto de que pasaran a la fase de mantenimiento
setenta y ocho centros; de hecho, 62,5 podrán entrar en
esa fase a partir del 1 de abril. Se han iniciado las
operaciones en Bután, donde se ha creado un nuevo
centro y se ha atendido a más de un millón de personas.

Al acercarnos a la fase de mantenimiento, adquiere
especial importancia la integración del personal de los
servicios antipalúdicos en los servicios generales de
sanidad. Se han creado en la India 3500 centros
primarios de salud, cada uno de los cuales atiende a
unas 60 000 personas; se necesitan alrededor de otros
700 centros de esa clase en las zonas de donde se están
retirando los grupos de erradicación del paludismo
(se tiene el proyecto de crear en definitiva 5000'centros
que atiendan a todas las zonas rurales de la India).
La integración del personal antipalúdico en los servi-
cios sanitarios generales es relativamente fácil en las
zonas donde se han creado centros de esta clase. En
las demás, se está utilizando el personal de erradicación
del paludismo para formar el núcleo de un centro
primario de sanidad y de un servicio sanitario general.
El objetivo es disponer por cada 10 000 habitantes (o
por cada 2000 familias) de dos sanitarios (uno de cada
sexo) encargados de asesorar en materia de nutrición,
puericultura y planificación familiar, así como de
examinar los casos palúdicos. Por otra parte, se está
dotando a cada centro primario de sanidad (que
comprende de 1,2 a 1,5 millones de personas) de un

médico y un- sanitario encargado de las estadísticas
demográficas y sanitarias -y a cada distrito de ,un
epidemiólogo además del oficial sanitario. Se espera
que el personal de erradicación del paludismo pueda
integrarse así en los servicios generales de sanidad y
dedicarse a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y a atender los servicios generales de sanidad.

Se habían registrado anteriormente en la India
algunos fracasos, que han retrasado el programa
aproximadamente en un año, pero se han hecho
progresos importantes en los últimos dos años y se
espera recuperar pronto el terreno perdido. Según ha
indicado el delegado de la URSS durante la primera
sesión de la Comisión, conviene hacer un análisis
detenido de todos los fracasos, para bien de los pro-
gramas de erradicación del paludismo de todo el mun-
do. Las reuniones de países fronterizos y la coopera-
ción entre los países vecinos son indispensables.

Es necesario proseguir las investigaciones para
descubrir nuevos insecticidas y medicamentos que
permitan resolver los problemas planteados por la
resistencia. Como ya se ha dicho, a medida que el
programa de erradicación del paludismo se aproxima
a su termino, la OMS debe ocuparse más y más del
problema del saneamiento, y especialmente ` del
abastecimiento de agua y la evacuación de aguas resi-
duales, no sólo con objeto de impedir la proliferación
de los mosquitos y consolidar así la erradicación del
paludismo, sino de erradicar otras enfermedades
transmitidas por esos vectores.

Importa iniciar los trabajos en las zonas donde no
existe todavía un programa de erradicación. Aunque
es un motivo de satisfacción observar que en muchos
países se han tomado ya medidas preliminares, es de
esperar que la fase preparatoria no dure demasiado
tiempo y que se emprendan programas de erradicación
del paludismo incluso en las zonas que todavía no
disponen de una estructura sanitaria de base; en
muchas zonas, un programa de erradicación del
paludismo puede constituir, de hecho, el punto de
partida del servicio sanitario nacional.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) observa que,
según se desprende de los informes sobre la marcha
del programa en diversas partes del mundo, la erradi-
cación del paludismo tropieza con múltiples problemas,
de los cuales quizá no sea el más grave la resistencia
de los anofelinos a los insecticidas; en efecto, aparte
que ésta se manifiesta solamente en un número limitado
de mosquitos, hoy se están intensificando las investiga-
ciones para obtener insecticidas nuevos. Acaso revista
mayor importancia la resistencia a los medicamentos ;
los informes sobre la resistencia a la cloroquina son
realmente inquietantes, por lo que será preciso realizar
nuevas investigaciones sobre este problema. Todavía
más importante es la escasez de conocimientos precisos
sobre los factores epidemiológicos y en particular sobre
los hábitos del Anopheles y sobre los modos de vida
de los pueblos. Un investigador holandés ha llegado a
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la conclusión de que en los rociamentos de las viviendas
con DDT sobrevive aproximadamente el 50 % de los
mosquitos, en parte porque muchos abandonan las
casas antes de recibir la dosis letal y en parte también
porque otros muchos se alimentan en el exterior. En
lo que respecta a la población, también plantean algu-
nos problemas el nomadismo, la costumbre de salir de
casa al anochecer y la mala construcción de las vivien-
das. Por último, la correcta ejecución de las actividades
plantea problemas dificilísimos por falta de personal
y de medios de transporte, así como por la insuficiente
amplitud de las operaciones y la deficiente inspección
de los trabajos.

Revisten gran importancia los programas prelimi-
nares de la erradicación, en los que se reúnen datos so-
bre la situación epidemiológica, los servicios sanitarios
existentes y las tasas de morbilidad y mortalidad.
Estos programas comprenden también la creación de
medios de formación, a fin de preparar personal para
los servicios de erradicación del paludismo y para la
infraestructura sanitaria rural.

Las campañas antipalúdicas habrán de integrarse
en su día en los servicios sanitarios generales, y esta
eventualidad debe tenerse presente en lo relativo a la
formación de personal. Las autoridades sanitarias
nacionales, en consulta con los asesores de la OMS,
tendrán que establecer el indispensable orden de
prioridades.

Durante el periodo 1955 -1960 se han notificado en
los Países Bajos unos seiscientos casos de paludismo,
la mayor parte de los cuales fueron importados de
países tropicales. En el curso de los últimos años, no
se ha notificado ningún caso, por lo que el paludismo
puede considerarse como erradicado de los Países
Bajos. De todos modos las autoridades sanitarias
tendrán que mantenerse alerta mientras siga existiendo
el paludismo en algunas partes del mundo.

El Dr ROBERTSON (Ghana) observa con gran satis-
facción que, desde que el Director General presentó su
informe anterior sobre la erradicación del paludismo,
el programa se ha ampliado con éxito muy lisonjero
y ha liberado del azote del paludismo a millones de
personas, impulsando al propio tiempo el progreso
socioeconómico. La Región de Africa sigue estando,
sin embargo, fuera de la zona de la que se ha erradicado
el paludismo y es de lamentar que este continente no
disfrute todavía de los beneficios del programa de
erradicación.

El programa preliminar de la erradicación empren-
dido en Ghana, como los otros muchos que están en
curso en la Región de Africa, traduce el deseo del
Gobierno de emprender un programa de erradicación
del paludismo en gran escala. Espera que la OMS
comprenda la necesidad de extender su apoyo y
estímulo a los países de Africa y que dé al programa un
carácter verdaderamente global para eliminar todo
peligro de reintroducción de la enfermedad. Es de
esperar también que la OMS prosiga la labor empren-
dida, con objeto de que puedan conseguirse en Africa

algunos resultados fructíferos, y que el paso de Europa
a la fase de consolidación no sirva a la Organización
de excusa para enfrentarse con otras posibles dificul-
tades, lo que enfriaría el entusiasmo de los gobiernos
y los pueblos de las regiones tropicales. Un programa
mundial de erradicación del paludismo exige una
coordinación efectiva; Ghana proyecta coordinar su
programa preliminar de la erradicación con los otros
programas análogos de Africa occidental, a fin de
preparar el lanzamiento en la Región de un programa
en gran escala de erradicación del paludismo. Espera
que la Organización contribuya al logro de esta
coordinación, tanto en el interior de los países como
entre los diversos países interesados.

El informe del Director General encarece la impor-
tancia de la formación de personal. A este propósito,
celebra el aumento del número de centros de adiestra-
miento para la erradicación del paludismo establecidos
en Africa occidental. No duda de que se reforzarán
esos centros para dar una buena formación a todas las
categorías de personal, de preferencia y siempre que
sea posible, en los medios donde ese personal haya
de trabajar después.

Toma nota con interés de los resultados satis-
factorios obtenidos con el empleo de sal medicamen-
tosa en la Guayana Británica. La ejecución de un
proyecto análogo en el norte de Ghana ha tropezado
con dificultades, y espera que la OMS pueda estudiar
las causas del fracaso de estos proyectos y establezca
nuevas técnicas.

Para terminar, pide a la Organización que siga
estimulando los programas de erradicación y que no
haga nada que pueda retrasar la marcha de los
trabajos. El paludismo plantea en Africa un problema
fundamental y su persistencia puede reducir a la nada
los resultados obtenidos hasta ahora.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que en vista de ciertas
opiniones expresadas durante el debate, en particular
por el delegado de Italia, desea insistir en algunas de las
cuestiones que ya había señalado durante la reunión
del Consejo Ejecutivo.

El informe alude a la integración del personal de
erradicación del paludismo en los servicios generales
de sanidad. Aunque se recomienda la organización de
cursos especiales para ese personal, considera preferible
dar a éste desde el principio una formación polivalente
que le permita después integrarse útilmente al personal
médico y más particularmente al personal paramédico.

En lo que se refiere a la coordinación de los pro-
gramas de erradicación del paludismo, Irán e Irak
vienen celebrando desde hace algún tiempo dos
reuniones anuales de coordinación; en la última de
estas reuniones fueron invitadas a asistir Turquía y
Siria. A este respecto, encarece la importancia de
intensificar el intercambio de observaciones prácticas.

La Organización tiene por norma integrar los pro-
gramas de erradicación del paludismo en los servicios
sanitarios generales y particularmente en los servicios
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rurales de sanidad, cuando existen. Sin dejar de
reconocer enteramente las ventajas de ese criterio,
considera indispensable que esos servicios sean absor-
bidos por una administración eficaz. Las decisiones
precipitadas suelen dar resultados desastrosos; en
Irak, por ejemplo, se creía que era posible integrar así
en cierta zona el programa de erradicación, pero por
falta de eficacia y de personal de inspección hubo que
volver al programa completo inicial.

La cooperación es absolutamente indispensable en
todos los niveles: entre el personal médico y el para-
médico, entre las autoridades nacionales y las locales,
entre los médicos que ejercen en privado y por parte
de toda la población. Las actividades de educación
sanitaria para médicos organizadas en Irak han demos-
trado que el médico general puede tener una participa-
ción muy activa en los programas de erradicación
durante la fase de vigilancia.

Sería probablemente muy útil que la OMS enviase
un equipo de especialistas para estudiar los espinosos
problemas que han surgido en el sur del Irak, donde
se han utilizado en gran escala medicamentos anti-
palúdicos en una población de más de un cuarto de
millón de habitantes; por desgracia, se ha tropezado
con dificultades y se ha tratado de resolverlas de
diversas maneras.

Espera con impaciencia las declaraciones del re-
presentante del UNICEF y ansia conocer las decisiones
tomadas durante la reciente reunión de Bangkok, pues
el UNICEF ha participado activamente en la erradi-
cación del paludismo y es de esperar que siga dando
a ese programa una prioridad especial.

Ha creído entender que el delegado de Italia propone
que la Organización renuncie al programa mundial
de erradicación del paludismo y lo sustituya por medi-
das destinadas a reducir la enfermedad en zonas muy
extensas. Considera esta propuesta verdaderamente
alarmante. Recuerda que en la octava reunión del
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
celebrada en Nueva York en 1955, el UNICEF aceptó
por primera vez dar prioridad al programa de erradi-
cación del paludismo, y dos malariólogos de renombre
universal, los Dres Russell y Pampana, convencieron
a los asistentes de que la erradicación del paludismo
era posible. Está de acuerdo con ellos y sostiene que el
que se haya sufrido un fracaso no es razón para
renunciar a un principio. Lo que hay que hacer es
investigar las causas de los fracasos. Apoya sin reser-
vas las observaciones formuladas por el delegado de
Italia acerca de la necesidad de efectuar nuevas inves-
tigaciones.

El Dr EL -BoRAI (Kuwait) se declara profundamente
satisfecho del informe sobre el programa de erradica-
ción del paludismo.

Para dar sanción oficial a las medidas de lucha
antipalúdica hay que adoptar las correspondientes
disposiciones legislativas; desgraciadamente son mu-
chos los países donde todavía no se han tomado esas

disposiciones. La diversidad de los factores locales
impide establecer leyes aplicables a todos los países;
ahora bien, cualquier ley que se establezca debe
comprender por lo menos las siguientes materias:
noción de zona epidémica, declaración obligatoria
de la enfermedad, examen y tratamiento obligatorios
y medidas de cuarentena para los inmigrantes.

Conviene estudiar la posibilidad de incluir el
paludismo entre las enfermedades profesionales. La
educación sanitaria es en extremo útil para facilitar la
lucha antipalúdica.

Los servicios antipalúdicos deben estar organizados
por el propio servicio de salud pública o al menos
depender de las autoridades sanitarias.

Dos consideraciones importantes incitan actualmente
a los gobiernos a acelerar sus programas de erradica-
ción: el problema de la resistencia a los insecticidas y
la realización de grandes programas de riego; estos
dos factores aumentarán sin duda el riesgo de propa-
gación del paludismo y harán muy difícil y costosa la
erradicación. Por supuesto, la aceleración de los pro-
gramas de erradicación hace aumentar sin cesar las
necesidades de personal competente, tanto para los
servicios consultivos internacionales como para los
cuadros nacionales.

Para fijar los requisitos mínimos que deben reunir
los servicios sanitarios llamados a sostener un pro-
grama de erradicación del paludismo, hay que tomar
en consideración la infraestructura sanitaria, su función
y sus relaciones con el servicio de erradicación del
paludismo. Al evaluar las perspectivas de éxito del
programa han de tenerse en cuenta tanto los elementos
vinculados a las operaciones (por ejemplo, las comuni-
caciones, la cobertura, la inspección) como los factores
administrativos (personal, financiación, suministros,
medios de transporte, etc.). Tampoco hay que perder
de vista la influencia de los factores entomológicos
durante el desarrollo de la fase de mantenimiento.

En la Región del Mediterráneo Oriental, que es
palúdica en sus tres cuartas partes, las extensas opera-
ciones de erradicación que se están llevando a cabo y los
rociamientos con insecticidas han permitido disminuir
sensiblemente la incidencia de la enfermedad. Aunque
el paludismo no plantea un problema sanitario en
Kuwait, en los dos últimos años se han aplicado
medidas antipalúdicas consistentes en rociamientos
con insecticidas.

Los Gobiernos de Irak y Kuwait han firmado
recientemente un acuerdo en virtud del cual el Go-
bierno de Kuwait construirá una canalización para
llevar a su país agua del Eúfrates. Una gran parte de
ese agua se utilizará para riegos, y Kuwait espera que
la Oficina Regional le ayude a resolver el problema de
los criaderos de vectores que resulta de este plan.

En la introducción al informe sobre el programa de
erradicación del paludismo se hace alusión a la reunión
del Comité de Expertos en Paludismo celebrada en
Río de Janeiro en septiembre de 1963. El orden del día
de aquella reunión trataba casi exclusivamente de los
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aspectos epidemiológicos del programa de erradicación
del paludismo, y especialmente de la manera de impedir
la reintroducción de la enfermedad en las zonas de
donde ha sido erradicada. Para alcanzar ese objetivo
es preciso que la Organización disponga de informa-
ciones epidemiológicas completas sobre todos los países

del mundo. Mientras no estén representados en la
Asamblea todos los países del globo, la erradicación
mundial no se logrará nunca y habrá que seguir
considerándola como « semimundial ».

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 9 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación)

Orden del día, 2.4

El Dr OLGUIN (Argentina) encarece la importancia
de los progresos que se han logrado en la campaña de
erradicación del paludismo y que se exponen en el
informe sometido a la consideración de la Asamblea.'
Es en extremo interesante la clasificación de las distin-
tas zonas en tres categorías, según que el éxito de los
programas parezca asegurado, o muy probable o que
haya todavía dificultades de carácter técnico o adminis-
trativo. En este último caso es necesario intensificar las
medidas de lucha antipalúdica organizando programas
preliminares de la erradicación, mejorando los servicios
sanitarios fundamentales, estableciendo la debida
colaboración entre las administraciones generales de
sanidad y los servicios antipalúdicos, y llevando
registros de « zonas difíciles ». También será indispen-
sable emprender investigaciones fundamentales y
practicar evaluaciones epidemiológicas precisas.

Los resultados de la campaña antipalúdica son en
general satisfactorios, pero hay que seguir dedicando
todos los esfuerzos y todos los fondos necesarios a la
interrupción de la transmisión, lo que presupone
intensificar las operaciones en general y extenderlas
a nuevos territorios.

En el noroeste de la Argentina, el paludismo tenía
antes carácter endémico y el agente de transmisión era
el Anopheles pseudopunctipennis; en el noreste había
en cambio una sitaución de baja endemicidad con
brotes epidémicos periódicos (probablemente causados
por el A. albitarsis y el A. darlingi) en las zonas
adyacentes a los territorios donde había transmisión
pero no se aplicaban insecticidas. En una superficie
total de 349 000 kilómetros cuadrados, poblada por

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 6.

2 700 000 personas, hay zonas en fase de manteni-
miento, de consolidación, de ataque e incluso de prepa-
ración. El plan nacional de ampliación de las activi-
dades se ultimará este año, y está basado en la coopera-
ción de la OMS /OPS y del UNICEF; es de esperar que
la campaña pueda llevarse a buen término teniendo
en cuenta que el paludismo no plantea prácticamente
ningún problema epidemiológico en el país.

El Dr ZAARI (Marruecos) recuerda que se han hecho
varias referencias a retrasos en la erradicación del
paludismo y a la prolongación de la fase preparatoria,
así como a los posibles medios de resolver esas dificul-
tades. Aparte de las consideraciones financieras y de la
resistencia del vector a los insecticidas, deben tenerse
en cuenta otros factores que acaso permitan disculpar
esos retrasos.

Marruecos ha preferido empezar creando una
infraestructura sólida, no sólo para la erradicación del
paludismo, sino también para otras actividades
sanitarias. Por esa razón no se han ahorrado esfuerzos
durante los últimos años para establecer la citada
infraestructura y se han construido 500 dispensarios
rurales y 116 centros sanitarios en todo el país. Es
natural que esas medidas hayan causado considerables
dificultades financieras, sobre todo teniendo en cuenta
los efectivos de personal necesarios. Las enfermeras y
los auxiliares que han recibido adiestramiento para
trabajar a las órdenes de los jefes de zona, los médicos
y los expertos de la OMS son 5000. Una activa propa-
ganda ha permitido granjearse en diversas formas el
concurso de la población, de las autoridades sanitarias
y de los médicos particulares. Se han emprendido
además campañas contra otras enfermedades y se
está procediendo a la vacunación antivariólica.

A su juicio, esa cuidadosa preparación, sobre todo
cuando se aplica simultáneamente a diversas esferas
de la salud pública, resulta muy favorable a las
actividades que se emprendan a continuación. Además,
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una vez erradicado el paludismo, se habrá adelantado
también mucho en la eliminación de otras plagas
sociales, y con la infraestructura sanitaria ya desarro-
llada y el personal necesario, las operaciones de man-
tenimiento se efectuarán en las mejores condiciones
posibles.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) declara que su país
viene desarrollando desde 1952 una lucha metódica
contra el paludismo.

Los resultados, desde el punto de vista mundial,
son alentadores pero, como ha señalado el delegado
de la URSS, no hay que dejarse arrastrar por un
optimismo exagerado, porque los cuadros que figu-
ran en el informe indican que las cifras de pobla-
ción de las zonas donde se han iniciado las opera-
ciones de consolidación el año pasado son muy
bajas. Las cifras más altas de población definiti-
vamente libre de paludismo corresponden a Europa,
pero de los 700 000 000 de habitantes de esa región,
sólo 300 000 000 vivían en zonas palúdicas al comienzo
de la campaña. Además en los países europeos los
servicios sanitarios básicos están muy desarrollados y
disponen de recursos financieros considerables. Sin
ánimo de menospreciar los esfuerzos de la OMS y de
los gobiernos interesados, puede decirse por tanto que
las condiciones geográficas y ecológicas eran particu-
larmente propicias para la erradicación rápida y total
del paludismo en la Región de Europa.

En las Américas la situación es completamente
distinta. En el informe presentado a la Comisión se
divide a los países de esa Región en tres categorías:
los que al parecer tienen el éxito asegurado (nótese
que todos ellos son islas y zonas altamente desarrolla-
das), los que cuentan con grandes probabilidades de
éxito y los que tienen que vencer todavía dificultades de
carácter técnico o administrativo. Es de advertir, sin
embargo, que no han faltado los recursos financieros,
pues la OMS y otros organismos internacionales han
asignado a la erradicación del paludismo en las
Américas US $41 000 000, casi el 50 % del total de
los fondos empleados para la campaña mundial de
erradicación del paludismo, mientras que en el mismo
periodo, los países de Africa al sur del Sahara, que
tienen exactamente el mismo número de habitantes
(1 50 000 000) y que habitan zonas palúdicas sólo han
recibido el 8,5 % de ese total, a pesar de que el 90
de la población africana está amenazada por la
enfermedad y de que la mortalidad y la morbilidad de
ésta en la población infantil son considerables. Sólo se
han emprendido en la Región de Africa dos programas
de erradicación del paludismo que no han llegado
todavía a la fase de consolidación.

En vista de los resultados desalentadores obtenidos
en el Camerún y otros países africanos, la OMS ha
recomendado que la erradicación del paludismo vaya
precedida por una fase preliminar de la erradicación
durante la cual se cree un servicio antipalúdico autó-
nomo, se hagan reconocimientos geográficos y encues-
tas entomológicas y se forme personal competente.
Puesto que esas operaciones preliminares tienen que

extenderse a todo el país antes de que pueda empren-
derse el programa de erradicación, no se puede prever
su duración ni su coste.

La campaña preliminar de la erradicación empren-
dida en el Camerún con arreglo a las recomendaciones
de la OMS lleva en ejecución dos años, y aunque las
sumas consignadas en el presupuesto nacional para
estas actividades son considerables, el Gobierno teme
que pase todavía algún tiempo antes de que puedan
darse por terminadas la actividades preliminares para
iniciar la fase siguiente. Es difícil explicar la situación
a los dirigentes políticos y a la población, que desean
saber cuánto durarán las operaciones preliminares,
cuánto costará terminarlas y qué medidas van a
adoptarse entretanto para reducir la mortalidad
infantil verdaderamente enorme.

Se ha hecho alusión a las « zonas difíciles ». A
su juicio todas las regiones africanas situadas al
sur del Sahara merecen esa calificación, y todos los
países de Africa deben estar preparados para empezar
simultáneamente la fase de ataque del programa de
erradicación. Para hacer mella en los reservorios
de la enfermedad la aplicación de los insecticidas
actualmente en uso no será suficiente. En lugar de la
rutinaria clasificación de los vectores por poblados que
se realiza en la actualidad, serán necesarias largas
y costosas investigaciones entomológicas, que no
podrán llevarse a cabo sin una considerable ayuda
internacional.

Respecto al immediato problema de la mortalidad
infantil, las autoridades sanitarias del Camerún han
emprendido una campaña de quimioprofilaxis que
permitirá proteger a 300 000 niños; se espera que ese
número vaya aumentando gradualmente. Se considera
que esas actividades no serán un estorbo para el
programa preliminar de la erradicación, sino mas bien
una contribución al mismo.

En conclusión, celebraría que la División de Erra-
dicación del Paludismo, de la OMS, reconociera la
importancia particular que tiene esa enfermedad en el
continente africano y la gravedad de los problemas
políticos, financieros y humanos que plantea; con-
vendría, por tanto, que se precisaran los principios, los
objetivos, las limitaciones y el coste de las operaciones
preliminares de la erradicación. Tampoco hay que
desconocer la necesidad de continuar la acción
sanitaria general durante la fase de preparación, y
debería recomendarse al UNICEF que ayude a los
gobiernos que han incluido esos trabajos en sus pro-
gramas preliminares de la erradicación. El mejor
medio de proteger a los niños de Africa es sin duda
alguna librarlos del paludismo.

El Dr NOTANANDA (Tailandia) alude a la observación
formulada por el delegado de Israel en una sesión
anterior, según la cual los mosquitos no reconocen
fronteras políticas, y expresa el vivo deseo de que la
OMS pueda fomentar eficazmente la intensificación y
la ampliación de los programas nacionales de erradica-
ción del paludismo y el mejoramiento de la coordina-
ción entre los distintos países.
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En Tailandia, el periodo de transición entre la
lucha antipalúdica y la erradicación del paludismo ha
durado desde 1961 hasta la reorganización efectuada en
1963. El programa en vigor protegerá a unos 30 000 000
de personas, el 65 % de las cuales viven en zonas donde
todavía no ha terminado la fase de ataque. Es de
esperar que un 25 % de esas zonas entren en la fase de
consolidación en 1965;, en las demás, las operaciones
de ataque durarán algunos años, sobre todo en las
comarcas fronterizas y en las regiones montañosas del
país. El 35 % de la población de Tailandia vive en
las zonas de baja endemicidad de la llanura central,
donde se están aplicando métodos de localización
activa y pasiva de casos para everiguar si conviene
prolongar las operaciones de ataque o pasar a la fase
de consolidación. El programa sigue la marcha
prevista sin que hasta ahora hayan surgido dificultades
técnicas.

También se están haciendo nuevas investigaciones
sobre la resistencia del parásito del paludismo a la
cloroquina, aunque este fenómeno no parece plantear
un problema grave en el país. El motivo principal
de inquietud es la escasez de técnicos y de personal
médico que se agrava conforme van ampliándose las
actividades.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania)
dice que la OMS ha prestado considerable asistencia
para el fomento y la coordinación de las investiga-
ciones malariológicas, en particular las relacionadas
con los insecticidas, la resistencia a los medicamentos
y los nuevos tratamientos antipalúdicos. El interés
renovado y cada vez mayor que suscita la quimio-
terapia antipalúdica debe mantenerse, intensificarse
y fomentarse. Se necesitan con urgencia nuevos medi-
camentos antipalúdicos, ya que los utilizados en la
actualidad no son adecuados para el tratamiento en
masa y podrían suscitar la aparición de resistencia en
el parásito, con el perjuicio consiguiente para los
programas de erradicación.

Se han efectuado numerosas investigaciones sobre
el perfeccionamiento de los medicamentos disponibles
y sobre la obtención de nuevas sustancias de acción
prolongada que sirvan para la profilaxis causal y para
el tratamiento radical. Gracias a esos trabajos ha
empezado a utilizarse una sal poco soluble de una
sustancia antipalúdica ya conocida.

El Profesor Schulemann, de Bonn, ha descubierto
hace poco que los compuestos de la serie del piro -
catecol ejercen una acción semejante a la de la pama-
quina. Con uno de esos compuestos, el denominado
RC -12, se han hecho ensayos clínicos para determinar
su utilidad en la prevención de las recidivas, después
que se comprobó que ese compuesto asociado a la
cloroquina producía una curación sin recidivas en
los monos infectados con esporozoitos de P. cyno-
molgi bastianelli, y que su toxicidad para los citados
animales era diez veces menor que la de la primaquina.
Acaso conviniera también investigar la eficacia del.
RC -12 para el tratamiento radical de las infecciones

por P. vivax y P. malariae, aunque dado el escaso
efecto esquizonticida de ese compuesto, será necesario
asociarlo con un medicamento esquizonticida como
la cloroquina. Deberían hacerse nuevos ensayos
clínicos para comprobar la acción terapéutica del
RC -12.

Es de advertir, además, que algunos compuestos
sintéticos de la serie de la 6- aminoquinoleínas pueden
emplearse como medicamentos antipalúdicos, aún
cuando la acción de algunos de ellos, semejante a la
de la pirimetamina, vaya acompañada por una
toxicidad excesiva. Es evidente que los medicamentos
que pasan lentamente al torrente circulatorio son los
más adecuados para el tratamiento del paludismo por
la gran duración de sus efectos, que permite admi-
nistrarlos a mayores intervalos. Hasta hace muy
poco no se ha obtenido en los Estados Unidos de
América la primera preparación antipalúdica de
acción prolongada; de los estudios efectuados con
ella se desprende que una sola inyección intramuscular
protege al hombre contra el paludismo por espacio
de seis a nueve meses como mínimo, es decir, por un
tiempo de cinco a siete veces mayor que la duración
de los efectos de los medicamentos antipalúdicos más
eficaces que se conocían anteriormente. Es de suponer
que, en las zonas de endemicidad donde hay segura-
mente una proporción considerable de personas
semiinmunes, la duración de la protección será todavía
mayor.

Para terminar, expresa su gratitud a la OMS
por la ayuda que ha prestado a los investigadores
alemanes que trabajan sobre la quimioterapia del
paludismo.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) hace
referencia a la sección 10.5 del informe presentado a
la Comisión. Aunque el paludismo viene después de
la bilharziasis en la lista de enfermedades endémicas
en la República Arabe Unida, tiene en realidad carác-
ter hipoendémico e inestable. El vector local es
A. pharoensis, que requiere una gran densidad de
población; por eso, la inundación de amplias zonas
y el consiguiente aumento del cultivo del arroz se
traducen en una mayor incidencia del paludismo,
sobre todo si las condiciones climáticas favorecen la
transmisión. Un ejemplo de este hecho se produjo
en 1957 cuando, debido a grandes inundaciones, se
duplicó el cultivo del arroz. Además, el invierno
llegó un mes más tarde; en consecuencia, el número
de casos notificados aumentó de un promedio de
2000 en los años anteriores a 5000 en ese año. El
número de casos aumentó a 25 000 en 1958 y a 90 000
el año siguiente, para disminuir a 70 000 en 1961 y
a 45 000 en 1962, gracias a la aplicación de medidas
antipalúdicas más rigurosas (aunque el comienzo de
la lucha antipalúdica se remonta a 1936).

En vista de la incidencia irregular del paludismo y
del fracaso de las medidas antipalúdicas ordinarias
en las situaciones de urgencia, el Ministerio de Sanidad
pidió en 1959 a la OMS y al UNICEF que participaran
en una campaña de erradicación del paludismo, pero



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: TERCERA SESION 237

las investigaciones realizadas demostraron que el
vector A. pharoensis había adquirido ya resistencia a
la dieldrina y una elevada tolerancia al DDT por el
empleo intensivo de insecticidas contra las plagas del
campo. Por todo ello se consideró conveniente
investigar más a fondo la eficacia del DDT. En 1961-
1962 se observó que el empleo de ese insecticida sólo
era recomendable en los casos en que los sistemas
de vigilancia funcionaran a la perfección desde el
comienzo de la fase de ataque y permitieran eliminar
el parásito del reservorio de infección. Así, pues,
la protección de la población rural mediante la crea-
ción de un número suficiente de centros sanitarios
adquiere cada vez más importancia en los programas
de erradicación del paludismo. En aquella fecha se
puso de manifiesto este hecho en una reunión del
Comité de Expertos en Paludismo, que destacó la
necesidad de una sólida infraestructura de servicios
sanitarios rurales durante la fase de mantenimiento
y la seguridad de contar con ella antes de emprender
programas de erradicación.'

De momento, siguen desarrollándose las actividades
preparatorias de la erradicación y continúa la forma-
ción de personal. En 1959 se creó una sección de lucha
antipalúdica con asistencia de la OMS, que también
prestó ayuda para establecer en El Cairo un centro de
enseñanzas sobre erradicación del paludismo. En ese
centro, que sigue funcionando, han recibido formación
en el periodo 1960 -1962 un total de 303 médicos,
ingenieros, entomólogos e inspectores sanitarios, pro-
cedentes en su mayoría de la República Arabe Unida,
Pakistán, Sudán, Irán, Jordania, la Arabia Saudita,
Libia, Somalia, Siria y Líbano. Hay además dos cen-
tros nacionales para la formación de personal auxiliar
y de microscopistas. Por otra parte, se están haciendo
en el Instituto de Lucha contra los Vectores, de Dokki,
investigaciones sobre la ecología y la susceptibilidad
del vector y sobre la aplicación práctica de insecticidas,
en particular de los compuestos organofosforados. El
Ministerio de Sanidad ha aprobado recientemente la
creación de cinco nuevas estaciones antipalúdicas, con
lo que el número de éstas asciende ya a 51, cifra pró-
xima a la de 60 que se considera necesaria para la
aplicación completa del programa de erradicación
del paludismo.

La creación de los centros de sanidad rural ha
obligado a revisar el plan de operaciones. La participa-
ción de los centros en las operaciones de rociamiento
y en la localización de casos reducirá considerable-
mente el coste del programa, sobre todo en lo que se
refiere a los gastos de transporte y al rendimiento
diario de los rociadores, como consecuencia de la
descentralización del trabajo de rociamiento, y
permitirá recoger muestras de sangre de los casos
sospechosos para examinarlas el mismo día y prescribir
inmediatamente el tratamiento radical. Es de esperar
que en 1965 el país estará en condiciones de iniciar el
programa de erradicación del paludismo.

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243.

El Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) expresa su satis-
facción por la forma en que se está desarrollando el
programa de erradicación del paludismo en todo el
mundo, y particularmente en las Américas. La ex-
periencia adquirida será también útil para otras
campañas emprendidas por la OMS, como la erradica-
ción de la viruela. Aunque esta última enfermedad no
preocupa directamente a Cuba, ya que no existe en el
país desde hace muchos años, su delegación se hace
cargo de la importancia que tiene la lucha antivariólica
para otras regiones, según se desprende de las estadís-
ticas de morbilidad y de mortalidad.

Respecto al paludismo, aunque el informe dice que
la fase de ataque se ha iniciado en Cuba, conviene
añadir que en una de las dos zonas palúdicas existentes
(la de la provincia de Camagüey) la situación está
dominada y no se ha registrado ningún caso de paludis-
mo desde hace más de un año. En la otra (en la pro-
vincia de Oriente) no se han registrado casos de
infección por P. falciparum desde hace muchos meses.
La incidencia del paludismo en Cuba ha disminuido
un 76% en este último año: de 3519 casos en 1962 a
833 en 1963, o, lo que es igual, de 50,1 a 11,6 por
100 000 habitantes. La marcha del programa de
rociamientos es satisfactoria y no se han encontrado
dificultades en relación con los insecticidas ni con los
medicamentos.

Una de las características más sobresalientes del
programa, es que el desarrollo de los servicios de
salud pública en las zonas rurales de endemicidad ha
favorecido la incorporación de las actividades anti-
palúdicas a los respectivos programas locales de
sanidad general, lo que además de facilitar el trabajo
en la fase actual asegura la buena ejecución de las
etapas siguientes, y en particular de la última, que es la
de vigilancia.

El Dr BAIDYA (Nepal) dice que la erradicación del
paludismo, que se ha emprendido en su país con la
ayuda de la OMS y de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, está haciendo
progresos bastante satisfactorios. El principal obs-
táculo es la falta de servicios sanitarios fundamenta-
les, cuya creación es indispensable para que se hagan
cargo de las operaciones cuando se llegue a la fase de
mantenimiento. Se espera que la erradicación del
paludismo quede terminada a fines de 1970. Si así no
sucediera, se producirían graves complicaciones de
carácter técnico y financiero, que se traducirían en una
carga excesiva para los menguados recursos del país.

Es una satisfacción para él poner en conocimiento
de la Comisión que su país recibe también ayuda del
UNICEF para la organización de los servicios de
sanidad rural (sobre todo en relación con el programa
de higiene maternoinfantil) en las zonas más remotas
de las montañas de Nepal. El territorio del país se ha
dividido en 75 distritos, en cada uno de los cuales
funciona un centro primario de sanidad, atendido por
dos médicos (un hombre y una mujer), un ayudante
sanitario, un auxiliar de sanidad y dos parteras. En
cada distrito se establecerán además tres subcentros
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(a cargo de ayudantes y de auxiliares sanitarios) con
cuatro agrupaciones, cada una de las cuales constará
de cuatro puestos de sanidad. Por consiguiente, el
número de auxiliares necesarios será de 300 para los
centros, de 900 para las agrupaciones y de 1200 para
los puestos sanitarios. Sin ese personal no será posible
que los servicios de sanidad rural asuman el relevo
de la organización encargada de la erradicación del
paludismo cuando termine la fase de consolidación.
En consecuencia, pide encarecidamente a la OMS y a
la Agencia dé los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional que presten la ayuda necesaria para que
esa red mínima de servicios sanitarios esté en funciona-
miento a fines de 1970. Las autoridades de Nepal
tienen el propósito de incluir ese programa en su tercer
plan de desarrollo, cuya ejecución empezará en 1965,
pero si no fuera posible hacerlo, resultaría en extremo
difícil conseguir la erradicación del paludismo en el
país.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) declara
qué en 1961 se suspendieron en su país las operaciones
de rociamiento porque los resultados previstos en la
reducción de la transmisión del paludismo no pudieron
ser alcanzados, debido a que la campaña no estuvo
precedida por los necesarios estudios fundamentales.

Ulteriormente se efectuaron reconocimientos geo-
gráficos y se levantaron censos de población, se
delimitaron las zonas palúdicas del país, se realizaron
estudios epidemiológicos y entomológicos, se intensificó
considerablemente la declaración de casos, obligatoria
y voluntaria, y se tomaron muestras de sangre.

Ha quedado demostrado que todo el país es palú-
dico, que el vector A. darlingi es autóctono y tiene
hábitos exófilos, y que deben hacerse dos rociamientos
anuales con DDT en vez de uno solo con dieldrina.

Después de dar cuenta de las actividades de forma-
ción de personal, declara que acaba de ultimarse el
nuevo plan de erradicación, que se ha sometido al
informe de los técnicos. Para preparar ese plan se han
tenido en cuenta ciertos factores especiales tales
como la existencia de zonas de endemia particular-
mente elevada, la densidad de población, la circuns-
tancia de que gran parte de la población rural de las
zonas endémicas duerme al aire libre durante el verano,
y la incidencia cíclica de los brotes de paludismo que
alcanza su momento culminante después de la estación
de las lluvias. La importancia del plan para el país es
muy grande, pues en la zona palúdica oriental, de
tierras fértiles y de gran riqueza forestal, se han
abierto nuevas carreteras, se han establecido nuevos
núcleos de colonización y se va a construir una
importante central hidroeléctrica.

Termina expresando su gratitud a la OPS /OMS y
al UNICEF por la ayuda que prestan a su país.

El Profesor GJATA (Albania) declara que su país
era antaño el de mayor infestación palúdica de Europa,
El alto grado de endemicidad se reflejaba en el índice
esplénico y en el índice parasitario, que en 1938 eran
del 59,2 y del 16,5 %, respectivamente. Gracias a las

enérgicas medidas adoptadas, el programa nacional
de erradicación del paludismo está ya en la fase de
consolidación y la enfermedad quedará totalmente
eliminada en breve.

En 1945 se registraron en Albania 500 000 casos de
paludismo, mientras que en 1963 sólo ha habido
algunos casos esporádicos. En 1961 la población del
país era de 1 660 000 habitantes, de los que 200 000
vivían en zonas que nunca habían sido palúdicas,
640 000 en zonas donde habían empezado las opera-
ciones de mantenimiento y 820 000 en zonas protegidas
por las actividades de la fase de consolidación.
Durante todo el año 1963 el sistema de vigilancia
epidemiológica ha funcionado satisfactoriamente tanto
en las zonas de consolidación como en las de manteni-
miento; el número de láminas de sangre examinadas
fue de 145 686 y se descubrieron 98 casos de paludismo,
en vez de 103 en 1962. De los casos positivos descubier-
tos el año pasado, 95 eran infecciones por P. vivax y
tres por P. malariae.

Todo el país está cubierto por una extensa red de
centros sanitarios, urbanos y rurales, en los que la
población recibe asistencia médica gratuita. Este
sistema facilita la localización pasiva de casos: en
1963, de las 103 182 muestras de sangre examinadas
a efectos de localización pasiva, 80 dieron resultado
positivo, mientras que la localización activa permitió
examinar 13 220 muestras, 8 de las cuales resultaron
positivas. Otras 29 284 muestras de sangre, entre las
que había 10 positivas, se examinaron durante las
encuestas epidemiológicas efectuadas con motivo de
la observación periódica de los casos de paludismo.

La localización activa se practica en todas las zonas
donde las operaciones han llegado a la fase de consoli-
dación y en algunas de las protegidas por las actividades
de mantenimiento. En las primeras se han obtenido
99 702 muestras de sangre, 93 de las cuales resultaron
positivas, y en la segunda 45 984, con 5 resultados
positivos. La delegación de Albania opina que para
evitar la reintroducción del paludismo en las zonas
donde se ha logrado la erradicación debe continuar
la localización pasiva hasta que la enfermedad haya
quedado eliminada de todo el país.

En 1963 se rociaron con DDT 31 470 casas.
Todos los enfermos de paludismo reciben tratamien-

to en el hospital y en cada caso se practica una investi-
gación epidemiológica, seguida de exámenes periódicos
durante un plazo de dos años.

El Dr LE CUU TRUONG (República de Viet -Nam)
expresa su interés por el informe presentado a la
Comisión y declara su satisfacción por los progresos
logrados en la ejecución de los programas nacionales.
El paludismo, enfermedad que retrasa sobremanera
el desarrollo económico y social, tiene consecuencias
particularmente graves para los países menos adelan-
tados y está plenamente justificado que la OMS no
escatime esfuerzos para combatirlo. Sin embargo, el
coste de los programas de erradicación es muy elevado
y la experiencia adquirida en los diversos países debe
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ser tenida en cuenta para lograr un equilibrio entre los
resultados y los gastos.

El proyecto que se emprendió en Viet -Nam en 1958,
con arreglo a las recomendaciones de la OMS, cuesta
más de 2 500 000 dólares al año, es decir la sexta parte
del presupuesto del Ministerio de Sanidad. Gracias a
la buena organización de los servicios de sanidad
rural se han hecho en 1963 más de 720 300 exámenes
de sangre. Una reunión de la Junta de Coordinación
Antipalúdica interpaíses celebrada ese año en Saigón
ha permitido a los Estados de la Región del Pacífico
Occidental comparar los resultados obtenidos y los
problemas planteados. En ese mismo año se rociaron
372 594 casas y el paludismo ha desaparecido casi por
completo de las llanuras y de las regiones costeras del
norte de Saigón, en las que sólo se registraron algunos
casos aislados importados de las zonas montañosas.
La situación es menos satisfactoria en las regiones
fronterizas, aunque prosiguen las operaciones de
rociamiento; es indudable que las costumbres y las
supersticiones populares, los frecuentes movimientos
de población en dichas zonas y el comportamiento de
ciertas especies de vectores influyen desfavorablemente
en el desarrollo de las operaciones.

No se han encontrado dificultades debidas a la
resistencia del vector a los insecticidas.

En conclusión, puede decirse que los principales
problemas son de orden práctico. Las autoridades del
Viet -Nam tratarán de coordinar el programa de
erradicación del paludismo con la actividad de los
servicios sanitarios rurales para que pueda establecerse
un plan de acción eficaz y ajustado a la realidad. La
asistencia de la OMS es indispensable y no debe
interrumpirse.

El Dr ARIAS -STELLA (Perú) dice que la urgencia de
erradicar el paludismo resulta de dos consideraciones :
la seguridad de que la erradicación puede conseguirse
con los insecticidas disponibles, como lo demuestra la
experiencia adquirida en algunos países, y la certeza
de que el vector puede adquirir resistencia a esos
insecticidas. Entre otros elementos de juicio funda-
mentales a los que se ha dado menos importancia
están el conocimiento preciso de la epidemiología de
la enfermedad y los factores humanos de carácter
social y cultural.

Después de más de siete años de experiencia, se
sabe ya lo que puede lograrse con el empleo de
insecticidas de acción residual y de medicamentos
antipalúdicos. Al rápido progreso de los primeros
años ha seguido una fase de avance más lento, que ha
demostrado que la resistencia no es el único problema
fundamental.

La situación es tan crítica que han surgido serias
dudas sobre el porvenir del programa, especialmente
entre quienes tienen la responsabilidad de su financia-
ción. Se ha llegado, pues, a un punto decisivo y la
delegación del Perú opina que debe emprenderse un
nuevo estudio general del problema para determinar
exactamente los resultados obtenidos, lo que queda por

hacer y la manera de utilizar los recursos disponibles
con el máximo provecho.

Cuando se decidió el año 1961 costear el programa
con cargo al presupuesto ordinario de la Organización,
la 14a Asamblea Mundial de la Salud adoptó, a
propuesta de la delegación peruana, la resolución
WHA14.38 en cuyo párrafo 1 pide al Director General
« que prepare una evaluación de las tendencias que
en los cinco años próximos hayan de seguir las activi-
dades antipalúdicas de la Organización con objeto
de esclarecer la visión de las actividades futuras. » Por
otra parte, en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la
resolución EB31.R31, adoptada por el Consejo
Ejecutivo en enero de 1963 y refrendada ulteriormente
por la Asamblea de la Salud, se hace otra petición
análoga al Director General para « que proceda a
una nueva evaluación del coste total del programa en el
mundo entero... en los cinco años próximos.» Parece
llegado el momento de atender esas peticiones, pues
no es ni mucho menos imposible que los estudios
mencionados en las citadas resoluciones pongan de
manifiesto la necesidad de aplicar nuevas técnicas,
tanto por razones de orden práctico como por con-
sideraciones económicas, y de dar una mayor con-
centración a las investigaciones en general y particular-
mente al estudio de la epidemiología del paludismo.

La disminución de la asistencia del UNICEF y la
cuantía relativamente pequeña de la ayuda prestada
por el UNICEF, por la OMS y por la OPS en los siete
años del programa le han impresionado muy desfa-
vorablemente. Los 96 267 700 dólares a que hasta
ahora asciende esa ayuda son en verdad muy poca
cosa para un programa de tanta envergadura como la
erradicación del paludismo. Tampoco puede decirse
que la cuantía de los fondos asignados al programa
en el presupuesto total de la Organización esté en
consonancia con la prioridad que se le ha concedido;
la cuantía de esas asignaciones debe corresponder de
verdad a una apreciación objetiva de las necesidades
de la erradicación.

El Dr FISEK (Turquía) considera que el informe del
Director General pone de manifiesto los satisfactorios
progresos conseguidos en los programas de erradica-
ción y en los programas preliminares de la erradicación
en el mundo entero. La confianza de la delegación de
Turquía en el éxito final de la campaña de erradicación
se basa principalmente en el interés que los países y la
Organización demuestran por esa campaña y en los
esfuerzos que hacen para llevarla a buen término. La
importancia de las actividades antipalúdicas sigue
siendo tan grande como hace dieciséis años, cuando
se reunió la Primera Asamblea Mundial de la Salud,
y seguirá siéndolo todavía durante bastante tiempo.

En los países en vías de desarrollo, los resultados
de esas actividades han sido especialmente halagüeños.
En Turquía, por ejemplo, el número de casos de palu-
dismo, que fue aproximadamente de 2 500 000 en el
periodo 1954 -1955, se ha reducido a 3000 en 1960 -1964.
Los beneficios que reportó la campaña de erradicación
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en 1956 fueron muy superiores a los gastos que
ocasionó al Gobierno y que representaron. aproxi-
madamente un dólar por familia al año. Baste decir
que la erradicación del paludismo ha permitido
aumentar casi en un 100 por 100 la producción
agrícola del país en el espacio de seis o siete años. La
delegación de Turquía se opone, por tanto, a cualquier
cambio de orientación de las actividades de la OMS que
pueda debilitar los esfuerzos nacionales e internacio-
nales encaminados a la erradicación del paludismo.

En seis años de intensa actividad en el mundo entero
se ha observado que el tiempo necesario para lograr la
erradicación varía mucho de unos países a otros : los
países muy desarrollados llegan a ese resultado
rápidamente, y los que están en vías de desarrollo
tropiezan con dificultad para suprimir los pequeños
focos residuales, a pesar de un pronunciado descenso
inicial en el número de casos. Esa dificultad obedece a
factores como la falta de servicios básicos de sanidad
rural, el bajo nivel general de instrucción y el rendi-
miento insuficiente del personal encargado de la
erradicación. Por consiguiente, la delegación de Tur-
quía apoya la propuesta presentada por, la delegación
de la Unión Soviética en la primera sesión de la Comi-
sión para que se haga un estudio sistemático de las
razones de esas dificultades y de los medios de resol-
verlas.

En lo que respecta a los problemas que plantea la
organización del programa, el Director General ha
enumerado en el informe presentado a la Comisión
las diversas razones que pueden aducirse en pro y en
contra de la creación de servicios gubernamentales
autónomos para la erradicación del paludismo. A
pesar de los inconvenientes de ese proceder, es indis-
pensable que los países confíen las actividades iniciales
de la erradicación a servicios autónomos, no sólo
porque al comienzo de la campaña hay que desplegar
esfuerzos muy considerables que no están al alcance
de los servicios sanitarios generales, sino porque la
petición de créditos para el establecimiento de un
nuevo servicio tiene más probabilidades de recibir
una acogida favorable por parte de los Ministerios de
Hacienda que una simple propuesta de ampliación de
los servicios existentes. La delegación de Turquía
considera, ,por tanto, improcedente que los gobiernos
renuncien a establecer servicios especiales para la
erradicación del paludismo. Cuando las operaciones
de erradicación entren en la fase de consolidación o en
la de mantenimiento, esos servicios podrán asumir
nuevas responsabilidades en materia de sanidad rural,
higiene maternoinfantil, asistencia médica ambulatoria,
etc., como ha ocurrido en dos provincias de Turquía
donde los resultados han sido tan satisfactorios que el
Gobierno proyecta extender esa integración a otras
seis provincias durante el año en curso, en colaboración
con la OMS y con el UNICEF.

La delegación de Turquía comparte las opiniones
expresadas por varios oradores acerca de la impor-
tancia de la llamada infraestructura sanitaria. En
Turquía, los centros de sanidad rural existentes

atienden a una población de unos 50 000 habitantes
de un centenar de aldeas dispersas en una extensa
región de 4000 kilómetros cuadrados aproximada-
mente. Cada centro dispone de dos o tres médicos,
cinco o seis enfermeras de salud pública y alrededor
de diez auxiliares, pero esos efectivos, aun reforzados
con un agente especial para la vigilancia de la erradi-
cación del paludismo, no son suficientes para ejercer
debidamente esa función. En consecuencia, las autori-
dades nacionales han establecido en el verano de 1963
un nuevo programa de higiene rural con el propó-
sito de aplicarlo a todo el país durante los quince años
próximos. Con arreglo al nuevo sistema se establecerá
por cada grupo de población de 7000 habitantes un
centro sanitario con un médico, dos enfermeras de
salud pública y tres o cuatro parteras. En las provin-
cias de Turquía en las que ha empezado a aplicarse
el. nuevo plan se ha triplicado el número de casos de
paludismo diagnosticado, no porque haya aumen-
tado la incidencia de la enfermedad sino porque
la labor de los nuevos servicios de sanidad rural es
más eficaz.

Para terminar, expresa su satisfacción por los
trabajos de investigación que la OMS realiza o patro-
cina en relación con los insecticidas y con la quimio-
terapia antipalúdica, y declara que debe alentarse al
Director General para que intensifique cada vez más
esos trabajos. La delegación de Turquía está parti-
cularmente interesada en el estudio efectuado en
Tanganyika sobre el medicamento CI -501, y en los
realizados sobre otras preparaciones en la India y en
Polonia, y celebraría que la Secretaría facilitara toda
la información disponible sobre los ensayos de medi-
camentos inyectables de acción prolongada.

El Dr AMORIN (Togo) expresa la gratitud del Go-
bierno y del pueblo de su país a la OMS por la ina-
preciable ayuda recibida en la lucha contra el paludis-
mo. La inauguración en Lomé, el mes pasado, de un
centro de formación de personal profesional y auxiliar
para la erradicación del paludismo en los países
africanos de lengua francesa es una prueba de la ur-
gencia del problema y del empeño que la Organización
pone en resolverlo.

Es a todas luces indispensable erradicar el paludismo,
que tan adversamente influye en las condiciones de
vida y en el progreso social y económico de los países
atrasados, pero los métodos empleados deben inte-
grarse de modo coherente y racional en los planes
generales de desarrollo: la planificación integrada es
el método más comunmente adoptado por los países
en vías de desarrollo. Es natural, por lo tanto, que
éstos países se resistan a empezar estableciendo una
infraestructura sanitaria, porque consideran que ese
proceder no siempre conduciría a un desarrollo
economicosocial rápido y armonioso. En ciertos casos,
el procedimiento más racional sería organizar simul-
táneamente la infraestructura sanitaria y las actividades
iniciales de la erradicación del paludismo como
primer paso hacia la erradicación. El desarrollo eco -
nomicosocial no debe considerarse, desde luego, como
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un fin en sí mismo, sino como un medio de promover
el bienestar del individuo. Para concluir, su delega-
ción considera que el lugar que ha de ocupar la
infraestructura sanitaria en la campaña de erradicación
es un problema que merece mayor estudio.

El Dr HAQUE (Pakistán) desea aclarar la actitud de
su delegación en relación con la propuesta formulada
respecto a un cambio de orientación de las actividades
de la OMS.

El paludismo es una enfermedad global y, en
consecuencia, debe combatirse de un modo global.
Esto tiene especial importancia para los países en
vías de desarrollo donde millones de personas sufren
y mueren todavía a causa del paludismo. Puede
citarse como ejemplo una zona del Pakistán Occidental
que a consecuencia de la construcción de presas y de
sistemas de riego ha sido intensamente infectada por
el paludismo. Es indispensable que al proyectar esos
trabajos se examine con todo detenimiento el peligro
de introducción del paludismo. También es indis-
pensable la colaboración entre los países; celebra
que las relaciones que existen a ese respecto entre
el Pakistán y sus vecinos, la India y Birmania, sean
excelentes, como lo demuestran las conferencias anua-
les que se celebran para estudiar y resolver los
problemas planteados.

No hay ninguna razón que impida buscar nuevas
técnicas, pero proponer que se modifique en el mo-
mento actual la orientación de las actividades de la
OMS es un consejo dictado por la desesperación. Es
indispensable que los programas de erradicación se
ejecuten de modo completo y bajo una dirección
adecuada, y que se hagan evaluaciones constantes y
simultáneas de los resultados obtenidos para que las
dificultades y los atascos se localicen a tiempo y
puedan resolverse. Apoya sin reservas las observaciones
formuladas por otras delegaciones sobre la necesidad
de que se dediquen más fondos a la investigación.

En relación con la propuesta de que el programa de
erradicación se integre con otras actividades, como la
erradicación de la viruela o de la lepra, se pregunta
si ese proceder no sería un lastre innecesario para el
servicio antipalúdico y una merma para su eficacia. Si
así no fuera, vería con agrado esa integración. Uno de
beneficios indirectos que ha reportado el programa
antipalúdico en el Pakistán, donde el personal de ese
programa ha visitado hasta las menores aldeas, ha sido
la posibilidad de determinar el índice exacto de natali-
dad, que es del 2,8 por mil.

El Dr BURGAN (Jordania) declara que en su país,
cuya población es de 1 824 640 habitantes según el
censo de 1962, el programa de erradicación del palu-
dismo está dando excelentes resultados. La endemici-
dad palúdica era elevada en ciertos lugares, especial-
mente en las riberas del Jordán y en las zonas de Ghar

y de Zerka -Azrak. La ejecución del programa se
inició en 1958, y en 1963 todo el territorio, a excepción
de una pequeña zona de la región montañosa de Kerak
habitada por 55 000 personas, estaba protegida por las
operaciones de consolidación. En el distrito de Nablus,
situado en la orilla occidental del Jordán y poblado
por 232 000 habitantes ha empezado ya la fase de
mantenimiento. Es de esperar que las zonas donde
todavía no han terminado las operaciones de ataque
puedan pasar a la fase de consolidación a principios
de 1964, y que si no hay ningún retraso, la totalidad
del país llegue a la fase de mantenimiento a fines de
1966. En 1963 sólo se registraron 222 casos de paludis-
mo, la mayoría de los cuales eran recidivas o habían
sido importados de los países vecinos.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) no hablará del
programa antipalúdico de su país, acerca del cual se
dispone de todas las informaciones necesarias y que
es bien conocido de cuantos han visitado Trinidad y
Tabago como becarios de la OPS o de la OMS o en
misión oficial.

Su Gobierno opina que es posible exterminar los
plasmodios agentes del paludismo humano. Sin
embargo, para conseguirlo, un país debe reunir las
siguientes condiciones : poseer un servicio de salud
pública bien organizado, contar con personal compe-
tente de todas las categorías, con administradores
expertos y con planes acertados, y arbitrar los medios
financieros necesarios, con los recursos nacionales y
con la ayuda de las organizaciones internacionales
interesadas. La acción metódica y constante de educa-
ción sanitaria popular tiene también capital impor-
tancia. Es necesario, por último, que se aborde el
problema con energía y entusiasmo.

La erradicación del plasmodio en Trinidad y Tabago
es evidente por los siguientes hechos: la economía
nacional mejora de año en año, el absentismo escolar
es reducido, los estudiantes becados son cada vez más
numerosos y su grado de instrucción es muy elevado.
De este modo, el país dispondrá de una juventud bien
preparada para servir a su patria que acaba de conse-
guir la independencia.

Tabago está exento de paludismo desde hace cinco
años y Trinidad desde hace casi tres. Se ha pedido a
la OPS y a la OMS que envíen un grupo de especialis-
tas para evaluar la situación y certificar que el palu-
dismo ha sido erradicado. Su Gobierno está muy
agradecido a la OPS y a la OMS por la ayuda que le
han prestado, gracias a la cual ha podido contribuir
a la campaña mundial contra el paludismo y, de este
modo, a aumentar el bienestar de la humanidad.

Aunque el Director General tiene razón cuando
advierte que no deben restringirse prematuramente los
efectivos de personal ni los medios financieros, cuando
se acerca el momento de la erradicación, los gobiernos
aceptarían difícilmente en esa situación un nivel de
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gastos semejante al de la fase de ataque. Comparte la
opinión del delegado de Israel, según la cual el personal
competente de los servicios antipalúdicos puede
destinarse con provecho a otras actividades de lucha
contra los vectores o de saneamiento del medio.
Cùalquiera que sea su categoría, el personal de los
servicios autipalúdicos no debe temer por sus puestos,
ya que durante muchos años sus servicios seguirán
estando muy solicitados en el mundo entero.

También es cierto que ningún país podría erradicar
el paludismo sin la colaboración de sus vecinos. A
ese propósito, el Gobierno de Trinidad y Tabago tiene
en estudio una serie de disposiciones que darán a las
autoridades sanitarias atribuciones suficientes para
exigir que todos los viajeros procedentes de zonas de
endemicidad palúdica se sometan a un análisis de
sangre.

El Dr GAYE (Senegal) declara que en 1953 se creó
a unos 70 km de Dakar una zona piloto de operaciones
antipalúdicas pero que los resultados no fueron tan
satisfactorios como se esperaba, por las siguientes
razones. En primer lugar, la elección de la zona no
fue acertada, pues está en una región de mucho
tránsito entre la costa atlántica y el interior del país,
en la que se producen constantes cambios de población;
hubiera sido preferible elegir una zona costera de
población relativamente sedentaria. En segundo lugar,
todo cambio de régimen político influye directa o
indirectamente sobre el desarrollo de operaciones tan
delicadas como las campañas contra las grandes
endemias, y el Senegal ha atravesado un corto periodo
de inestabilidad durante el año de transición antes de la
independencia, aunque por fortuna los problemas que
en aquel momento se planteaban quedaron resueltos
con rapidez. Las demás dificultades son las que se
encuentran más o menos en todas partes: la resistencia
a los insecticidas, la resistencia a los medicamentos y
diversos problemas de orden práctico. El proyecto
piloto ha proporcionado, sin embargo, enseñanzas
muy útiles y permitirá evitar que se cometan los
mismos errores en el plan de operaciones que se está
negociando con la OMS.

Para terminar, abunda en la recomendación del
delegado del Pakistán, de que se estudien planes de
acción concertada en colaboración entre los países
vecinos.

El Dr OFFUTT (Estados Unidos de América), después
de felicitar al Director General y al personal de la
Secretaría por el detenido informe sobre la marcha
del programa de erradicación del paludismo, reitera
el apoyo sin reservas de su Gobierno al principio de la
erradicación del paludismo en el mundo entero. Su
Gobierno opina, además, que la OMS es el organismo
competente para asumir la dirección de la campaña
y para llevarla a buen fin. Los Estados Unidos de
América seguirán participando en los programas

bilaterales y sosteniendo todas las actividades destina-
das a establecer nuevas técnicas de erradicación.

Alude a la resolución) sobre el paludismo que
adoptó en enero de 1964 la Junta Ejecutiva del
UNICEF en su reunión de Bangkok, y que permitirá
a ese organismo seguir participando en la campaña
mundial de erradicación del paludismo. La ausencia o
la insuficiencia de servicios de sanidad rural no deberá
ser un obstáculo para el programa de erradicación,
pero habrá que procurar que el personal y los fondos
destinados a ese programa no se desvíen prematura-
mente hacia otros fines. Los primeros resultados
despiertan a veces un entusiasmo exagerado que puede
interrumpir el progreso hacia la erradicación cuando se
está ya cerca de alcanzar ese objetivo. El Gobierno de
los Estados Unidos espera que la OMS siga perfeccio-
nando los métodos empleados para identificar los
obstáculos que se oponen a la erradicación y confía
en que las informaciones necesarias se pondrán a
disposición de todos los interesados. Convendría, por
último, que los países que ya han erradicado el
paludismo ayuden con su experiencia a los que todavía
no han logrado ese fin.

El Profesor CORRADETTI (Italia) desea precisar
algunas de las observaciones que ha formulado en la
segunda sesión de la Comisión. Al proponer que se
abandone temporalmente la orientación actual de la
campaña de erradicación del paludismo, no ha querido
decir que los programas en curso deban interrumpirse.
Por otra parte, lo más probable es, como ya ha dicho,
que ninguno de los países que han establecido todos
los servicios necesarios para la erradicación interrum-
pan sus esfuerzos antes de conseguir el objetivo final.
Lo que pide la delegación de Italia es que la OMS
concentre sus esfuerzos en las zonas en que la erradica-
ción del paludismo es actualmente factible y que
aumente los créditos destinados a la investigación
fundamental.

En las zonas donde la erradicación del paludismo
no es técnicamente factible en las condiciones actuales,
la OMS debe colaborar en la organización de los
servicios sanitarios generales de los proyectos preli-
minares de la erradicación, sin perjuicio de continuar
administrando tratamiento a los enfermos ni de seguir
aplicando otras medidas de lucha antipalúdica. La
situación actual del paludismo en el mundo exige que
la OMS renuncie de momento al objetivo de la
erradicación mundial, que es completamente distinto
de los fines que persigue la lucha antipalúdica tra-
dicional y que debe conseguirse en un periodo de
tiempo limitado. Aunque es imposible predecir la
duración de ese periodo, es indudable que existen
extensas zonas donde la erradicación del paludismo
es una empresa factible y una obligación inaplazable
de la OMS, si no se quiere que fracase totalmente la

Reproducida más adelante en la declaración del represen-
tante del UNICEF (véase la página 244).
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campaña de erradicación. Hace cinco años la delega-
ción de Italia en la 12a Asamblea Mundial de la Salud
encareció la necesidad de erradicar rápidamente el
paludismo en todos los lugares donde fuera posible,
para no tener que volver a la lucha antipalúdica de
alcance limitado; esa advertencia sigue siendo válida.

Tal vez los delegados que han puesto reparos a sus
observaciones anteriores hayan dado demasiada
importancia al empleo del verbo « abandonar »; en
lo fundamental lo más probable es que todos estén
de acuerdo.

El Dr KEITA (Guinea) felicita a la Organización por
los progresos conseguidos en la erradicación del
paludismo. Al parecer, los resultados obtenidos han
despertado un entusiasmo excesivo en ciertos países que
proponen la supresión de los programas de erradica-
ción. Si se examina detenidamente el programa mun-
dial se verá que deja un verdadero vacío en el continente
africano y que el reparto desigual de las actividades da
lugar a una creciente disparidad entre las diferentes
regiones, más que a un progreso uniforme. Mientras
que ciertos países han llegado a la fase de consolidación
o a la de mantenimiento, los de la Región de Africa no
están ni siquiera en la etapa preliminar de la erradica-
ción. En la Región del Mediterráneo Oriental hay 43
millones de personas protegidas, es decir, alrededor
del 25 % de la población expuesta, y en Asia Sudorien-
tal el 24 % de la población vive en zonas donde ya
han empezado las operaciones de consolidación; en
cambio, no se dan cifras para Africa, lo que significa
que esta Región no está protegida, aunque en la sección
10.1 del informe presentado a la Comisión se precisa
que a mediados de 1963 los países de la Región
contaban cerca de 177 millones de habitantes y que de
200 000 a 500 000 madres y niños africanos mueren
cada año de resultas del paludismo.

Una situación tan inquietante debería mover a la
OMS a buscar métodos más prácticos para la aplica-
ción de un programa eficaz en Africa. La OMS debe
intensificar sus actividades en Africa con objeto de
recuperar el retraso que se ha producido y repartir
más equitativamente su asistencia, pues en otro caso,
se agravará la situación sanitaria y economicosocial
de los países de la Región, que se convertirá en un
reservorio de paludismo, se desperdiciarán muchos
años de trabajo de la OMS y se perderán los resultados
ya obtenidos. El territorio de Guinea no ha sido
incluido hasta la fecha en los planes preliminares de la
erradicación a pesar de que el país dispone de la
infraestructura sanitaria indispensable; su delegación
pide, por tanto, que la OMS acelere los trámites para
que empiecen cuanto antes los programas de erradica-
ción. No cabe duda de que la OMS ha adquirido en
otros países experiencia suficiente de las actividades
preliminares de la erradicación para acortar o suprimir
esa fase inicial. Hay que tener presente que ciertos países
poco desarrollados tienen una infraestructura sanitaria
suficiente para combatir las grandes endemias, como
el paludismo, la viruela y la tuberculosis, pero no

disponen de bastante personal para crear servicios
nuevos. Cabe el peligro, por tanto, de que la prolifera-
ción de servicios nacionales especializados provoque
la disgregación de una infraestructura sanitaria general
que hasta la fecha ha demostrado su eficacia.

Por último, exhorta de nuevo a la OMS a que preste
asistencia práctica a su país, que posee inmensas
plantaciones de quinos que, con los medios apropiados,
podrían producir más de treinta toneladas de quinina
al año para toda la Región de Africa.

El Dr KALAJDZIEV (Bulgaria) señala que su país no
empezó a combatir de verdad el paludismo hasta
después de 1944, y que la campaña de erradicación
total emprendida en 1950 provocó una disminución
asombrosa de la frecuencia de la enfermedad. En 1957
las operaciones llegaron a la fase de mantenimiento y
sólo quedaban focos residuales de infección en una
pequeña comarca de la región de Burgas, habitada por
55 000 personas. Desde 1960 no se ha registrado ni un
solo caso de paludismo autóctono; quiere decir eso
que la enfermedad está ya erradicada y que se ha
resuelto uno de los grandes problemas seculares de
salud pública planteados en Bulgaria. Este éxito se
debe, en primer término, al desarrollo económico y so-
cial general del país, que ha permitido organizar
importantes servicios de sanidad rural; en la actualidad
hay en Bulgaria un médico por 700 habitantes, es
decir, prácticamente un médico por aldea. En esas
condiciones la reaparición del paludismo autóctono es
imposible, pero también se han adoptado medidas
para evitar la importación de la enfermedad. De todos
modos, los casos que puedan venir del extranjero serán
inmediatamente diagnosticados y no podrá producirse
una nueva epidemia.

No cabe duda de que la erradicación es un objetivo
asequible si se ponen los medios necesarios tanto en
lo que respecta a los recursos económicos como a la
organización de los servicios de sanidad. La OMS
debería por tanto concentrar sus esfuerzos en determi-
nadas regiones y aumentar su ayuda a los programas .
de formación profesional y de investigación.

El Dr BROWN (Bolivia) da las gracias a la OMS por
la valiosa ayuda técnica y material que ha prestado
a su país. La campaña de erradicación progresa
satisfactoriamente; en la mayoría de los sectores se
llegó a la fase de consolidación a principios de 1963
y la transmisión se ha interrumpido en el 70 % de las
zonas palúdicas. Esos resultados han favorecido y
seguirán favoreciendo el progreso económico y social
del país; sin embargo, el desarrollo ulterior del pro-
grama dependerá en gran parte de la continuación de
la ayuda financiera de las organizaciones internaciona-
les que han prestado hasta ahora una asistencia tan
importante. No puede por menos de señalar que la
brusca reducción, en 1963 y 1964, de la ayuda prestada
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional puede comprometer el éxito de la
fase de consolidación, e incluso de toda la campaña.
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Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) da cuenta, a petición del
delegado del Irak, hecha en la sesión anterior, de las
conclusiones a que llegó la Junta Ejecutiva del UNICEF
en su reunión del mes de enero celebrada en Bangkok.
En esa reunión, la Junta examinó un informe muy
completo y muy útil presentado por la OMS, y aunque
él no asistió personalmente a las deliberaciones, puede
dar lectura a la Comisión del texto del acuerdo sobre
los principios que han de regir la ayuda del UNICEF
a los programas de erradicación del paludismo. El
acuerdo dice así

La Junta Ejecutiva

1. Aprueba los siguientes principios que regirán
la asistencia del UNICEF para la erradicación del
paludismo :

(a) El UNICEF continuará proporcionando asis-
tencia a los países en que ya se ejecutan proyectos
de erradicación del paludismo con ayuda del
UNICEF, cuando el país interesado cumpla satis-
factoriamente las obligaciones que haya aceptado en
relación con la erradicación del paludismo; el
UNICEF también reanudará, si así se le solicita,
su asistencia a los países respecto de los cuales ya
había contraído obligaciones, si éstos cumplen las
condiciones requeridas para lograr resultados satis-
factorios (Birmania, Paraguay y República Arabe
Unida);

(b) El UNICEF podrá participar en nuevas
campañas si:

(i) las previsiones relativas a los proyectos
que reciben ayuda (o que deben reanudarse)
permiten asignar, dentro de los recursos totales
de que dispone el UNICEF, cantidades adi-
cionales a los proyectos de erradicación del
paludismo, teniendo en cuentas las obligaciones
del UNICEF en relación con otras necesidades
de la infancia;
(ii) el país interesado considera que el palu-
dismo constituye un problema importante para
la salud de la infancia y concede gran priori-
dad a su solicitud de asistencia para la erradi-
cación del paludismo, y reconoce que puede
tener que reducir o aplazar otras solicitudes de
otros tipos de ayuda del UNICEF;
(iii) la futura financiación del programa hasta
su terminación está suficientemente garantiza-
da, de modo que no se espere que el UNICEF
asuma una responsabilidad creciente;

2. Considera que, en los países que no realizan
campañas de erradicación del paludismo, la asis-
tencia que el UNICEF proporciona a la lucha anti-
palúdica deberá encaminarse a mejorar o ampliar
los servicios sanitarios básicos; dicha ayuda,
además de la entrega normal del equipo, suministros
fungibles y medios de transporte, podrá comprender

el suministro de mayores cantidades de medica-
mentos antipalúdicos, si los servicios sanitarios
básicos se encargan de la labor antipalúdica;

3. Considera que, teniendo en cuenta estos prin-
cipios, ya no es necesario establecer un límite
máximo fijo ni un mínimo determinado para la
asistencia del UNICEF a la erradicación del palu-
dismo.

Como ha indicado el delegado de los Estados
Unidos de América, ese acuerdo significa que el
UNICEF seguirá prestando un apoyo eficaz. En cierto
modo, la asistencia a los proyectos de erradicación del
paludismo dejará de ser una forma especial de ayuda
y se prestará por los procedimientos normales seguidos
para la ejecución del programa del UNICEF, aunque
la decisión de La Junta Ejecutiva confirma que ese
organismo seguirá colaborando en las campañas en
curso y no excluye la asistencia a las nuevas campañas
en las condiciones especificadas.

Celebra que el delegado del Pakistán haya recono-
cido en la sesión anterior que ese acuerdo permitirá
realizar ciertos progresos a su país. En lo que se
refiere a los nuevos programas, la redacción del
acuerdo impide al UNICEF prestar una ayuda directa
a los programas preliminares de la erradicación. A
juicio de la Secretaría del UNICEF, será posible
prestar una ayuda indirecta en relación con el des-
arrollo de los servicios sanitarios básicos, ya que los
envíos de material para esos servicios pueden com-
prender, además de equipos y medios de transporte,
medicamentos antipalúdicos cuando se hayan em-
prendido actividades de lucha contra el paludismo.
Siempre que un programa preliminar de la erradica-
ción se transforme en campaña de erradicación pro-
piamente dicha, el país interesado podrá solicitar la
asistencia del UNICEF en las condiciones establecidas
en la decisión de la Junta.

Para terminar, agradece a los miembros de la
Comisión las expresiones de reconocimiento por la
ayuda que el UNICEF ha prestado a sus países.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, cele-
bra que las deficiencias del informe del Director
General sobre el programa de erradicación del palu-
dismo se hayan subsanado con los datos suplementa-
rios facilitados en el curso del debate acerca de los
progresos conseguidos durante los últimos meses de
1963 en los importantes proyectos en curso, por
ejemplo, los de la India y el Pakistán. Como los
programas no han empezado todos al mismo tiempo,
es natural que se encuentren en distintas fases según
los países y las regiones.

El Director General tendrá en cuenta el interés que
han manifestado numerosas delegaciones por la inten-
sificación de las investigaciones fundamentales y apli-
cadas sobre algunos problemas técnicos que todavía
no se han resuelto, y que por una u otra razón retrasan
la ejecución de los programas. Es muy de agradecer
la colaboración que han prestado para las investiga-
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ciones numerosos países, en particular Bélgica, los
Estados Unidos de América, la India, Italia, Nigeria,
la República Federal de Alemania, Rumania, la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugos-
lavia, que han ofrecido el concurso de sus laboratorios,
han realizado ensayos prácticos y han efectuado
encuestas epidemiológicas.

La mayoría de las delegaciones están de acuerdo,
a lo que parece, en que no debe modificarse el objetivo
de la erradicación mundial del paludismo.

En contestación a las observaciones formuladas
sobre la marcha del programa en Africa, recuerda a
la Comisión que cuando la Octava Asamblea Mundial
de la Salud adoptó en la resolución WHA8.30 el
principio de la erradicación, los países del Africa
tropical no se incluyeron en el programa. Posterior-
mente, los datos obtenidos han confirmado que la
erradicación es técnicamente posible en esa Región,
pero hay algunas dificultades de organización y de
administración que deben tenerse en cuenta antes
de preparar programas para los países africanos, y que
explican la relación especial que existe en esos países
entre el desarrollo de los servicios sanitarios básicos
y el de los servicios de erradicación del paludismo.
Los principios aplicables a la organización de progra-
mas preliminares de la erradicación en los países cuya
infraestructura sanitaria no reúne las condiciones
establecidas han sido definidos de manera inequívoca
por el Comité de Expertos en Paludismo y el Director
General ha tratado de ellos en sus tres últimos in-
formes anuales. Ha tratado de aclarar este aspecto
del problema cuando se abrió el debate sobre el punto
correspondiente del orden del día en la primera sesión
de la Comisión, pero no consiguió a lo que parece
disipar todos los equívocos acerca del verdadero
significado de los programas preliminares de la erra-
dicación y de los programas de erradicación propia-
mente dicha. Si se tienen en cuenta los principios
establecidos a ese respecto por la OMS se verá clara-
mente que los programas preliminares de la erradica-
ción constan de dos elementos, el desarrollo de una
infraestructura mínima de servicios sanitarios y el
desarrollo paralelo de los servicios de erradicación
del paludismo. Es un error suponer que no puede
adoptarse ninguna medida antipalúdica mientras no
se hayan establecido los servicios de infraestructura.

Otro error que conviene subsanar se refiere al
mínimo de tiempo necesario para conseguir la erra-
dicación en un país dado. Desde un principio se
admitió que harían falta por lo menos ocho años
para conseguir ese objetivo en la totalidad de un país:
un año para la fase preparatoria, de tres a cuatro para
la fase de ataque y otros tantos para la de consolida-
ción. Ahora bien, la mayoría de los programas no
llevan tanto tiempo en ejecución.

Es innegable que en el curso de la campaña se han
presentado a veces dificultades de orden administra-
tivo, financiero o político, pero en general esos
problemas se han resuelto y no ha surgido todavía

ningún obstáculo insuperable. En algunas zonas muy
circunscritas, se han encontrado asimismo dificultades
técnicas, por ejemplo, vectores resistentes o costum-
bres locales y factores geográficos desfavorables a la
interrupción de la transmisión, pero todas esas
dificultades han sido estudiadas en el último informe
del Comité de Expertos en Paludismo (Serie de
Informes Técnicos, No 272), que ha recomendado
algunas soluciones precisas, por ejemplo la intensi-
ficación de la lucha contra las larvas, la distribución
de medicamentos con mayor amplitud, la aplicación
de dosis más fuertes de insecticidas o el empleo de
insecticidas nuevos cuando los utilizados normalmente
resultan ineficaces.

No cabe duda de que la evaluación de las distintas
fases es necesaria y debe hacerse con alcance nacional,
regional y mundial; y si estas evaluaciones se hicieran
de manera más intensiva acaso se descubrieran algunas
de las causas que retrasan el logro de la erradicación.

Refiriéndose a ciertas cuestiones precisas suscitadas
en el curso del debate, contesta en primer lugar a la
observación formulada por el delegado de Israel, y
declara que la Organización se hace cargo de la con-
veniencia de automatizar las actividades de localiza-
ción de casos y ha hecho algunas investigaciones sobre
el particular. El estudio preliminar de un aparato para
exámenes hemáticos rápidos ha demostrado que por
su coste y su complejidad esos dispositivos auto-
máticos no podrían utilizarse en las campañas y que,
por otra parte, su empleo en centros nacionales o
regionales plantería problemas de recogida y distri-
bución de las muestras de sangre. Estas conclusiones
preliminares no impedirán, sin embargo, que la
Organización siga estudiando el asunto.

Los fondos disponibles para las investigaciones
sobre paludismo son, en efecto, limitados y es in-
dudable que la Organización podría intensificar sus
esfuerzos si se dispusiera de recursos más importantes.
En la actualidad, las asignaciones se reparten entre la
investigación fundamental y la aplicada. Teniendo en
cuenta todos los factores del caso, tal vez convenga
aclarar que los créditos asignados para la División
de Erradicación del Paludismo de la Sede no com-
prenden las cantidades destinadas al extenso programa
de investigaciones prácticas sobre nuevos insecticidas
y sobre resistencia de los mosquitos. La ejecución de
ese programa está a cargo del servicio de Lucha contra
los Vectores, dependiente de la División de Higiene
del Medio y, como puede verse en el presupuesto,
los créditos asignados para las investigaciones citadas
son considerables. Se han reunido ya informaciones
muy valiosas y tiene entendido que hay ya uno o dos
insecticidas de sustitución que podrían utilizarse en
gran escala y que están ensayándose.

En el curso de debate, se ha aludido a las investiga-
ciones sobre el problema de la transmisión. Es evi-
dente que en cuanto se consigue en un país la interrup-
ción completa de la transmisión y la supresión de los
reservorios infecciosos, hay que tratar de eliminar
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todas las demás fuentes posibles de infección. En algu-
nos países, el paludismo provocado por transfusiones
sanguíneas ha dado lugar a un aumento en la propor-
ción de casos registrados, pero ese fenómeno tiene una
importancia bastante relativa. La Organización fo-
menta las investigaciones sobre el problema y se han
emprendido ya dos estudios en la Unión Soviética y
en Yugoslavia.

La OMS reconoce la necesidad de orientar las
investigaciones aplicadas hacia la obtención de medi-
camentos antipalúdicos más efiecaces, incluidas las
preparaciones de acción prolongada, y fomenta los
estudios sobre esa cuestión. Aunque es indudable
que la resistencia de los plasmodios a ciertos medica-
mentos antipalúdicos constituye un peligro, no parece
que amenace el éxito de ningún programa; no con-
viene, por tanto, exagerar la importancia del problema,
sino más bien reducirlo a sus justas proporciones. El
Director General va a convocar este año a un grupo
científico que tratará de la resistencia a los medica-
mentos ; como se verá la OMS procura prever las
dificultades antes de que puedan comprometer seria-
mente la ajecución de los programas.

El delegado del Pakistán ha preguntado si los
servicios de erradicación del paludismo podrían
encargarse de otras campañas de erradicación o de
lucha contra determinadas enfermedades transmi-
sibles. Al abrir el debate sobre este punto, hizo cons-
tar que en las fases iniciales del programa los servi-
cios de erradicación del paludismo deben concen-
trar sus esfuerzos en la tarea particular que les incum-
be; si asumieran otras funciones, su eficacia podría
resultar mermada. Esa objeción tiene menos peso
una vez terminada la fase de ataque, pero sería peli-
groso hacer afirmaciones generales sobre la medida
en que esos servicios pueden asumir responsabilidades
suplementarias; la cuestión sólo puede resolverse
teniendo en cuenta muchos factores y particularmente
las condiciones de cada país.

Presenta a la Comisión el siguiente proyecto de
resolución :

La 17a 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 realizados,
que se reflejan en el aumento del número de personas
protegidas por operaciones de consolidación, y en
el logro de la erradicación en nuevas zonas;

Enterada también de que la morbilidad palúdica
ha disminuido considerablemente en las regiones
donde la campaña ha entrado en la fase de ataque,
cuya población asciende a varios millones de habi-
tantes, y de que la campaña de erradicación del
paludismo abarca en conjunto más de las dos
terceras partes de la población anteriormente
expuesta a la enfermedad en el mundo entero;

Advirtiendo sin embargo con inquietud, que la
transmisión del paludismo persiste en determinados

casos a pesar de las medidas adoptadas en ejecución
de programas de erradicación, con lo que aparecen
las llamadas « zonas difíciles », cuya persistencia
compromete el éxito de los programas y prolonga
indebidamente su duración;

Notando asimismo que, a medida que el paludis-
mo retrocede en el curso de una campaña de
erradicación, se tiende a desviar prematuramente
hacia otros proyectos los recursos técnicos y finan-
cieros, aún a riesgo de impedir que el objetivo final
sea verdaderamente alcanzado y de hacer vanos
todos los esfuerzos y todos los gastos anteriores,

1. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos de los
países donde existen « zonas difíciles » que empren-
dan un estudio intensivo de las causas de esa
situación y que apliquen todas las medidas necesa-
rias para interrumpir completamente la transmisión
del paludismo, constituyendo, en caso necesario,
grupos especiales de estudio;
2. PIDE al Director General que preste asesora-
miento y asistencia técnica a los gobiernos interesa-
dos con objeto de resolver lo antes posible esos
problemas técnicos;
3. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos y a las
entidades internacionales y bilaterales de asistencia
que sigan dando prioridad a la organización y a la
conclusión de los programas de erradicación del
paludismo;
4. PIDE al Director General que informe a la 18a
Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha
ulterior del programa de erradicación del paludismo.

El Dr KEITA (Guinea) sugiere que la Comisión
debería ir más allá de lo previsto en el proyecto de
resolución, como se pensó hacer en la reunión anterior
de la Asamblea en relación con los programas prelimi-
nares de la erradicación en ciertos países. Para facilitar
el comienzo de esos programas acaso conviniera
aplicar con más flexibilidad el principio de la infraes-
tructura mínima.

El SECRETARIO hace constar que, según el informe,
hay ya en ejecución veintidós programas preliminares,
dieciséis de los cuales corresponden, según cree, a la
Región de Africa. Hay además otros programas en
curso de negociación. Nada se opone a que un país
donde exista el paludismo pida ayuda a la OMS para
emprender un programa preliminar de la erradicación.

El Dr KEITA (Guinea) cree que el número de pro-
gramas preliminares de la erradicación no es de
dieciséis, sino de nueve, pero lo más importante es
que en el proyecto de programa y de presupuesto de
1964 no se ha consignado ningún crédito para la
ejecución de programas preliminares de la erradicación
en varios Estados africanos. El proyecto de resolución
propuesto no alude a la necesidad de arbitrar algún
medio para resolver los problemas especiales plantea-
dos en esos países.
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El Dr BERNARD (Francia) considera oportuna la
observación formulada por el delegado de Guinea;
por otra parte, el proyecto de resolución sólo hace
alusión a los países que han emprendido ya programas
de erradicación del paludismo y que han llegado
por lo menos a la fase de ataque. Propone, por lo
tanto, añadir un nuevo párrafo antes del último
párrafo del preámbulo, y dos párrafos nuevos a

continuación del párrafo 2 de la parte dispositiva
(véase el texto en la página 260).

El PRESIDENTE manifiesta que el debate se continuará
en una sesión posterior (véase el acta resumida de la
quinta sesión, sección 1).

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

CUARTA SESION

Martes, 10 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. RENnFO (Colombia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1965

Orden del día, 2.2
Examen de las principales características del pro-

grama; Informe sobre el nivel presupuestario:

Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2

El PRESIDENTE pide al representante del Consejo
Ejecutivo que exponga las observaciones de éste sobre
el proyecto de programa y de presupuesto que
figura en Actas Oficiales No 130.

El Dr LAYTON, Representante del Consejo Ejecutivo,
declara que, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA7.37 y con la práctica establecida, el
Comité Permanente de Administración y Finanzas ha
hecho un detenido examen del proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director General
para 1965. El Comité ha examinado también los
asuntos de mayor importancia, a que se hace alusión
en la resolución WHA5.62, así como las escalas de
contribuciones para los ejercicios de 1963, 1964 y 1965,
el estado de la recaudación de las contribuciones
anuales, làs disponibilidades de ingresos ocasionales
para el ejercicio de 1965, la cuantía de la participación
financiera de los gobiernos en los proyectos que, con
asistencia de la OMS se llevan a cabo en sus países
respectivos, y el proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos para 1965. El informe del Comité Perma-
nente fue presentado al Consejo Ejecutivo, que efectuó
a continuación un análisis del proyecto de presupuesto
teniendo en cuenta las observaciones y conclusiones
del Comité. Las conclusiones del Consejo figuran en
Actas Oficiales No 133, documento que ahora ha de
examinar la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El informe del Consejo consta de cinco capítulos.
En el Capítulo I se exponen los antecedentes del

programa de actividades de la Organización, su
estructura, la procedencia de los fondos utilizados para
financiar sus actividades, los métodos de preparación
del presupueto anual y las prácticas presupuestarias.
La estructura del presupuesto ordinario se indica en
la sección 39. El Capítulo II se refiere a la clasificación
y al cómputo de las previsiones presupuestarias que
figuran en Actas Oficiales NO 130 y, como puede verse
en la sección 21, el Consejo ha hecho suyo el parecer
del Comité Permanente de que los principios y
procedimientos aplicados son satisfactorios.

En el Capítulo III se da cuenta del contenido y la
forma de presentación de Actas Oficiales No 130, y de
las características principales del proyecto de programa
y de presupuesto para 1965. Como se verá, hay cuatro
modificaciones en la forma de presentación respecto
del presupuesto para 1964. En primer lugar, se ha
suprimido el anexo relativo a las actividades antipalú-
dicas, ya que en lo sucesivo los gastos de ejecución en
los países del programa de erradicación del paludismo
quedarán incorporados al presupuesto ordinario (en
cumplimiento de la resolución WHA14.15) sin
perjuicio de seguir costeando con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo las
actividades a que se hace referencia en la resolución
WHA15.20.

La segunda novedad es que en el Anexo 3 se indican
todas las actividades financiadas o propuestas con
cargo a las cuentas especiales del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud, y las operaciones
previstas para acelerar la ejecución del programa de
erradicación del paludismo, que seguirán costeándose
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo. El Director General ha propuesto que
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
se integre asimismo en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud y el Consejo, en su resolución
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EB33.R7, ha recomendado que la 17a Asamblea
Mundial de la Salud acepte esa propuesta.

En tercer lugar, el resumen de gastos para programas
interregionales y otras actividades técnicas comprende
este año un grupo de asignaciones denominado
« Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos»
en el que están incluidos todos los servicios técnicos
por contrata que anteriormente figuraban en las
previsiones de gastos para la ejecución del programa
en la Sede. Ese cambio se ha introducido atendiendo
a la indicación formulada por el Consejo Ejecutivo
en su 31a reunión, sobre la conveniencia de incluir
en los cuadros de programas interregionales y otras
actividades técnicas, los servicios indicados que
representan de hecho actividades de ejecución del
programa en el mundo entero.

Por último, el sistema de sueldos brutos y contribu-
ciones del personal, aplicado en la OMS desde el 1 de
enero de 1964, se ha tenido en cuenta en los resúmenes
correspondientes de la Resolución de Apertura de
Créditos y en el « Resumen de los créditos presupues-
tos ». Hay también otras modificaciones que se reflejan
en las previsiones de gastos, por ejemplo, la presenta-
ción por separado de las asignaciones propuestas a
partir de 1963 para «Planificación sanitaria nacional»
y « Ordenación y análisis de datos » y, a partir de
1965, para «Abastecimiento público de agua »; esta
última atención se financiaba hasta ahora con cargo
a la cuenta especial correspondiente.

Las secciones 5 a 7 del Capítulo III se refieren a las
principales características del programa y, a este
respecto, señala a la atención de la Comisión los
cuadros donde se exponen las principales diferencias
entre el programa propuesto para 1965 y el aprobado
para 1964. El examen y las conclusiones del Consejo
figuran en las secciones 20 y 21; la Comisión observará
que el Consejo ha hecho suya la petición del Comité
Permanente de que el Director General estudie la
posibilidad de presentar los datos en lo sucesivo de
manera que permita hacerse una idea general de las
propuestas relativas a ciertos sectores de actividad
y de que, para empezar, facilite en la 35a reunión del
Consejo Ejecutivo una relación circunstanciada de las
actividades emprendidas o previstas en relación con
el cólera.

Igual que el Comité Permanente, el Consejo Ejecu-
tivo ha expresado la esperanza de que en lo sucesivo
los gobiernos hagan todo lo posible por enviar a la
Organización previsiones precisas y exactas sobre la
cuantía de sus aportaciones para la ejecución de pro-
gramas con ayuda de la OMS en sus respectivos países,
en la inteligencia de que esas previsiones no se con-
siderarán en modo alguno promesas firmes.

El Capítulo IV se refiere al examen y análisis
detallado del proyecto de programa y de presupuesto
para 1965, que han efectuado el Comité Permanente y
el Consejo Ejecutivo. En la Parte 1 se exponen las

principales partidas que motivan el aumento de las
asignaciones propuestas para 1965 respecto de las
aprobadas para 1964. Como se indica en la sección 7,
el Consejo ha tomado nota de que ese aumento se había
calculado teniendo en cuenta las asignaciones del
proyecto de presupuesto suplementario para 1964.

En la Parte 2 se hace el análisis detallado del pro-
yecto de programa y de presupuesto y se exponen las
conclusiones a que llegó el Consejo, teniendo en
cuenta el parecer y las observaciones del Comité
Permanente.

La Parte 3 trata de los programas y las previsiones
de gastos con cargo a otros fondos, en particular el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
respecto del cual el Consejo adoptó la resolución
EB33.R15. En dicha resolución, el Consejo recomienda
entre otras cosas a la Asamblea de la Salud que
encargue al Director General de poner en ejecución
los programas indicados en el Anexo 3 de Actas
Oficiales No 130, con sujeción a las normas del tercer
programa general de trabajo para un periodo determi-
nado, y en la medida en que lo permitan las contribu-
ciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud.

En el Capítulo V se indican los asuntos más impor-
tantes tratados por el Consejo en cumplimiento de la
resolución WHA5.62; las conclusiones del Consejo
se exponen en la Parte 1 .de ese capítulo. Como se
hace constar en la sección 3 (página 75 del informe)
el Consejo considera que las asignaciones propuestas
para 1965 son suficientes para el buen desempeño de
las funciones de la Organización, habida cuenta del
estado de desarrollo de ésta, y que el proyecto de
programa se ajusta al programa general de trabajo
aprobado por la Asamblea de la Salud y podrá
llevarse a cabo durante el ejercicio presupuestario.

Al tratar de « las consecuencias financieras generales
del proyecto de presupuesto, » el Consejo examinó las
escalas de contribuciones para 1963, 1964 y 1965,
el estado de la recaudación de contribuciones, la
cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para el
ejercicio de 1965, los datos recibidos sobre la participa-
ción financiera de los gobiernos en la ejecución de
proyectos en sus países o territorios con ayuda de la
OMS, y varias cuestiones anejas, en particular de
orden económico.

Entre las conclusiones y observaciones del Consejo
expuestas en el Capítulo V, hay que señalar los
debates que se reseñan en la sección « A. Considera-
ciones generales » (páginas 75 -78 del informe).
Ciertas opiniones sobre importantes aspectos del
proyecto de programa y de presupuesto y la informa-
ción complementaria facilitada por el Director
General aparecen en la citada sección.

La Parte 2 del Capítulo V contiene las conclusiones
del Consejo sobre el presupuesto efectivo recomendado
por el Director General. Como puede verse en la
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resolución EB33.R18, el Consejo ha decidido recomen-
dar a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe
un presupuesto efectivo de $38 360 000, superior en
$130 000 al mencionado en Actas Oficiales No 130.
Las razones de ese aumento se explican en las secciones
5 y 6 del Capítulo III del informe del Consejo. La
escala revisada de contribuciones figura en el Apéndice
16 de dicho informe.

La Parte 3 del Capítulo V contiene el proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos que ha de exami-
nar la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, y un resumen del debate del Consejo
sobre el modo de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto en ejercicios sucesivos. Entre
las mejoras propuestas destacan el aumento del
número de cuadros resumidos con las oportunas
referencias a los programas previstos en relación con
las distintas enfermedades, y la inclusión en los textos
descriptivos de un mínimo de datos sobre todas las
actividades correspondientes a cada sección del pro-
grama. Se ha asegurado al Consejo que el Director
General tendrá en cuenta las opiniones expuestas al
preparar los proyectos de presupuesto de ejercicios
venideros.

El DIRECTOR GENERAL declara, refiriéndose a las
principales características del proyecto de programa
y de presupuesto para 1965 (Actas Oficiales No 130)
que según consta en la Introducción a dicho documento,
la característica más destacada del programa de
trabajo es la importancia de todas las formas de
asistencia que permiten a los países nuevos establecer
planes completos para el aprovechamiento óptimo de
sus posibilidades en materia de sanidad. Ello exige
que se preste ayuda a esos países para evaluar sus
necesidades y determinar la relación existente entre
la acción sanitaria y el desarrollo general, social y
económico. Las campañas generales de lucha contra
las enfermedades han seguido siendo uno de los princi-
pales sectores de actividad de la OMS, pero cada vez
resulta más evidente que los países no podrán sacar
todo el partido que podrían de esas actividades si no
organizan progresivamente sus servicios sanitarios.

Al estudiar las posibilidades de mejoramiento de la
planificación sanitaria nacional se ha visto claramente
que una de las contribuciones más importantes que
puede hacer la OMS es la intensificación de las activi-
dades encaminadas a la formación de personal pro-
fesional y auxiliar; ningún plan, por perfecto que sea,
puede llevarse a la práctica si no se dispone del personal
técnico necesario. La ejecución de los programas a
largo plazo debe basarse en todos los países en la
acción nacional, que, naturalmente, podrá disponer
de la colaboración de expertos extranjeros en las
primeras etapas de la organización de los servicios
sanitarios y en ciertos trabajos especiales.

Otro capítulo importante del proyecto de presu-
puesto es el relativo al programa de investigaciones mé-

dicas. Es arriesgado dar por supuesto que el estado
actual de los conocimientos médicos permite disponer
de todos los medios técnicos necesarios para la solución
de ciertos problemas de sanidad, como los relacionados
con el paludismo o la tuberculosis, pues la realidad es
muy otra y ni siquiera los resultados de las investiga-
ciones más avanzadas reciben todavía aplicación
general. Es evidente que para combatir y erradicar
completamente esas enfermedades en el mundo entero
habrá que mejorar los métodos actualmente empleados.
El programa de investigaciones médicas tiene, por
tanto, gran importancia para todos los Estados
Miembros y quizá no esté de más indicar que, cuando
la Organización emplea parte de sus recursos en
subvencionar estudios sobre el cáncer o las enferme-
dades cardiovasculares, por no citar otros ejemplos,
no sólo presta servicio a los países más adelantados
sino que favorece actividades que antes de mucho
tiempo serán muy útiles para resolver algunos proble-
mas de importancia evidente en los países en vías de
desarrollo.

El aumento presupuestario recomendado se des-
tinará en proporción del 54 % aproximadamente a la
ampliación de los programas en los países y los servi-
cios consultivos a los gobiernos; los programas de
investigaciones médicas propiamente dichos con-
sumirán un 16 % y el resto se empleará en costear
gastos reglamentarios de personal y otros gastos
relacionados con las actividades de la Sede, las oficinas
regionales y con las reuniones orgánicas.

No es fácil para un Director General que prepara
un proyecto de programa y de presupuesto saber lo
que se considerará como ampliación prudencial de
los servicios que los Estados Miembros desean recibir.
Es verdad que la Asamblea de la Salud y el Consejo
Ejecutivo dan a ese respecto orientaciones muy útiles
pero se necesitan dones proféticos para llegar a una
conclusión. Indudablemente, algunos miembros de la
Comisión considerarán que el aumento propuesto es
exagerado y otros lo calificarán de demasiado pequeño;
la búsqueda del justo medio es una tarea poco
envidiable.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) declara que la delegación
de su país estima satisfactorio el extenso programa
presentado por el Director General; la claridad de su
presentación hace superfluo entrar en los detalles.
Está seguro de que ese programa se podrá llevar a la
práctica eficazmente y de que corresponde a una
ampliación prudencial de las actividades de la
Organización.

Hay que reconocer, sin embargo, que existe una
desproporción entre los recursos de la OMS y las
necesidades de orden sanitario, y que esa desproporción
plantea un problema de importancia. La situación
actual se debe, primero, a la nueva orientación de las
actividades, en virtud de la cual la OMS ha dejado de
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ser un simple organismo consultivo y ha asumido una
participación activa en la acción sanitaria, y, segundo,
al rápido aumento del número de Miembros y al hecho
de que muchos de los países recién ingresados son los
que necesitan mayor ayuda para el mejoramiento de
sus servicios sanitarios. Es inevitable, por tanto, que el
aumento del nivel presupuestario sea mayor que el
porcentaje de aumento del número de Miembros.

El promedio de aumento del presupuesto en los
últimos cinco o seis años ha sido del 16 % al 17
aproximadamente, pero se ha debido en parte a la
incorporación del programa de erradicación del
paludismo al presupuesto ordinario. Por consiguiente,
el porcentaje de aumento efectivo ha sido razonable y
ha permitido a la Organización emplear sus medios
cada vez mayores para prestar a los Estados Miembros
los servicios correspondientes a la nueva orientación
de sus actividades.

La delegación de Kuwait opina que la ampliación de
las actividades de la OMS debe organizarse cuidadosa-
mente, prestando la atención debida al orden de
prioridad. Conviene concentrar los esfuerzos en ciertos
sectores de actividad como el abastecimiento público
de agua, la erradicación del paludismo y las investiga-
ciones médicas, cuya importancia no es preciso en-
carecer. Otras cuestiones que a juicio de la delegación
de Kuwait deberían considerarse prioritarias son la
preparación de un programa mundial de erradicación
de la viruela, el mejoramiento de la nutrición y el
saneamiento del medio. Los créditos consignados en el
presupuesto para esas actividades, aun contando las
cantidades adicionales que se espera recibir del
UNICEF, del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y de otras procedencias, son a todas luces
insuficientes y no guardan la proporción debida con
la importancia de los problemas planteados.

Sería, pues, una sorpresa muy desagradable para la
delegación de Kuwait que se tratara de reducir el
presupuesto en vez de aumentarlo todavía más como,
visiblemente, debería hacerse. Conviene tener presente
a ese respecto que, según algunos miembros del
Consejo Ejecutivo, el atraso de algunos países en el
pago de sus contribuciones se debe a que éstas no
guardan proporción con el aumento de su renta
nacional. En esas condiciones, acaso fuera conveniente
que la Organización adoptara otros procedimientos
para el cálculo de las contribuciones, por ejemplo,
señalándolas no a los países, sino a las regiones 'o los
continentes para que los gobiernos interesados deci-
dieran después de común acuerdo lo que cada uno de
ellos hubiera de aportar. De esa forma, unos podrían
hacer contribuciones superiores a las actuales y otros,
con menos recursos, podrían reducir las suyas.

Fiel a su norma de conducta, la delegación de Kuwait
votará por que se apruebe el programa del Director
General, que el Consejo Ejecutivo ha refrendado ya y,
sin oponerse a una posible reducción de partidas

innecesarias, expresa la esperanza de que el presu-
puesto siga aumentando en los ejercicios venideros.

El Dr HAQUE (Pakistán) pregunta si no se podría
compilar una metodología de la planificación sanitaria;
esa obra sería de gran utilidad para los programas de
formación de personal de la especialidad.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
declara que el constante aumento del presupuesto no
puede ser admitido indefinidamente por los Estados
Miembros, y que el aumento propuesto para 1965 y los
que puedan proponerse en años sucesivos deben
limitarse para que guarden proporción con el creci-
miento de la renta nacional, las mejoras de sueldos y
la subida del nivel de precios en los Estados Miembros.
Sintiéndolo mucho, la delegación de la República
Federal de Alemania tendrá que votar en contra de
cualquier aumento que se proponga para 1965 sin
tener en cuenta esos factores.

El Dr ARIAS -STELLA (Perú) declara que el detenido
análisis practicado sobre el proyecto de programa y de
presupuesto por la Secretaría y por el Consejo Ejecu-
tivo permite conocer el empleo que la Organización
dé a sus disponibilidades. Aunque ese análisis es muy
completo, no permite formarse inmediatamente una
idea del programa de la Organización. La cantidad de
documentos que hay que leer para tener idea del
programa es grande, y su preparación costosa.
Reitera, por tanto, la propuesta que hizo en su día la
delegación del Perú para que se presente el presupuesto
en una forma « funcional », más lógica y que facilite
la planificación. Ello requerirá tiempo, pero es de
esperar que el Director General y el Consejo Ejecutivo
estudien la posibilidad de hacerlo.

La delegación del Perú votará por la aprobación del
proyecto de presupuesto para 1965 porque opina que
la intensificación de las actividades es necesaria para
resolver los problemas mundiales de orden sanitario.

El Dr OLGUÍN (Argentina) cree que todos los Estados
Miembros se hacen cargo de la importancia que tiene
el mejoramiento de la situación sanitaria para el
proceso general de desarrollo social y económico.
Aunque nadie discute la oportunidad de las inversiones
sanitarias, los medios disponibles son limitados y hay
que distribuirlos como mejor se pueda entre las
distintas atenciones; de ahí que sea imprescindible
establecer un orden de prioridad ya que no se pueden
atender inmediatamente todas las necesidades. Esas
consideraciones deben tenerse presentes y acaso con-
venga efectuar ciertos reajustes que, sin comprometer
el logro de los principales objetivos de la Organización,
eviten los constantes aumentos del presupuesto de la
OMS que acarrean aumentos correspondientes en los
presupuestos de algunos países y en sus contribuciones.
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El Dr CASTILLO (Venezuela) manifiesta que el
constante interés de su Gobierno por la cooperación
internacional, y especialmente por la cooperación en
asuntos sanitarios, está demostrado por el apoyo que
la delegación de Venezuela ha prestado hasta ahora a
los presupuestos presentados por el Director General.
En esta ocasión, sin embargo, la posición de su país ha
cambiado y su delegación no votará a favor del
proyecto de presupuesto para 1965.

En años anteriores, algunas delegaciones han hecho
constar la inquietud de sus gobiernos por el elevado
porcentaje de los aumentos presupuestarios y por sus
consecuencias en la cuantía de las contribuciones. El
importe de las asignaciones propuestas para 1965
representa un aumento de más del 25 % en relación
con 1963 y excede casi en un 13 % de la cuantía de las
contribuciones señaladas a los Estados Miembros para
1964, que suponen un 96,3 % del presupuesto total de
ese ejercicio. Es verdad que el número de Miembros ha
aumentado en los últimos años y que las peticiones de
servicios son, por consiguiente, más numerosas, pero
no debe olvidarse que muchos de los territorios que son
ahora Estados independientes recibían ayuda de, la
Organización antes de la independencia. También
es verdad que muchas peticiones de los gobiernos no
pueden atenderse con los créditos disponibles; el coste
total de los proyectos correspondientes, que figuran en
el Anexo 5 del presupuesto, es de $9 239 810. El nivel
presupuestario de la Organización ha pasado de
$20 518 489 en 1960 a los $38 360 000 propuestos
para 1965 (Actas Oficiales No 133, Cuadro 6,
página 19).

Convendría que se dieran algunas aclaraciones
sobre la reducción de los créditos para suministros y
equipo (Resumen por conceptos de la clave de gastos,
Actas Oficiales No 130, página 19); aunque los servicios
de la OMS consisten principalmente en facilitar
personal técnico, la ejecución de los proyectos requiere
envíos de material que no siempre puede ser recu-
perado.

Como el coste de los servicios aumenta cada año
sin que la Organización pueda evitarlo, y como los
recursos de los países son limitados por los numerosos
problemas nacionales y las obligaciones internacio-
nales a que tienen que hacer frente, parece ha llegado
el momento de considerar detenidamente la tendencia
ascendente del nivel presupuestario. Personalmente
no propone ninguna solución pero cree que el asunto
debe ser estudiado por el Consejo Ejecutivo, por la
administración o por algún órgano de las Naciones
Unidas.

El Dr CHADHA (India) opina que el porcentaje de
aumento del presupuesto desde 1960 es muy com-
prensible en una Organización dinámica en vías de
expansión y resulta casi inevitable. Las cifras reproduci-
das en el Cuadro 5 de Actas Oficiales No 133 no permi-
ten afirmar que el aumento sea excesivo ni que los
fondos se empleen de manera poco adecuada. La

delegación de la India no tiene nada que objetar al
proyecto de presupuesto y votará por la aprobación
del presupuesto recomendado.

El Dr BURGAN (Jordania) ha examinado el proyecto
de programa y de presupuesto y lo considera aceptable,
a pesar de las observaciones formuladas por los
oradores que le han precedido en el uso de la palabra.
En todos los países aumentan los presupuestos y la
ampliación de las actividades de la OMS está justificada.
En consecuencia, la delegación de Jordania apoya la
recomendación del Consejo.

El Dr ALVAREZ AMÉZQUITA (México) cree que si se
quieren servicios no hay más remedio que pagarlos y
considera que los $38 000 000 de créditos presupuestos
serían suficientes para costear la ayuda que necesitan
los Estados Miembros de la Organización. Procede,
por tanto, aprobar el presupuesto sin perjuicio de
establecer para los años venideros una cifra tope en
consonancia con las necesidades de los países que
reciben ayuda.

El Dr AL -WAHBI (Irak) declara que su opinión,
como delegado del Irak, es la misma que expuso en el
Consejo como miembro de este órgano. Aunque en un
principio abrigó dudas sobre la conveniencia de
aumentar el presupuesto un 11 %, al enterarse de que el
4 % de ese aumento era necesario para costear gastos
reglamentarios de personal y otras atenciones inevi-
tables llegó a la conclusión de que el 7 % restante no
puede considerarse en modo alguno excesivo si se
admite, como parecen admitir la mayoría de las
delegaciones, la necesidad de ampliar las actividades
de la OMS. La delegación del Irak votará, por tanto,
en favor del proyecto de presupuesto.

Respecto a la observación formulada por el delegado
de Kuwait, no ignora que algunos países han encon-
trado dificultades para el pago de las contribuciones,
pero todos los Estados Miembros deben tener presente
que si quieren servicios han de pagarlos. Es posible que
el delegado de Kuwait no haya tenido en cuenta la
disposición del apartado (f) del Artículo 50 de la
Constitución.

El Dr ENGEL (Suecia) declara que el rápido progreso
de la medicina y de la asistencia médica en los recientes
años obliga a la Organización a seguir ampliando sus
actividades con el consiguiente aumento de gastos.
La delegación de Suecia votará por la aprobación del
proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para 1965, conforme ha recomendado el
Consejo Ejecutivo.

Considera inquietante, sin embargo, la tendencia a
financiar las actividades de la Organización mediante
donativos. La delegación de Suecia cree que, por
principio, los gastos de la Organización deben cos-
tearse en lo posible con cargo al presupuesto ordinario.
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El Dr BRAVO (Chile) recuerda que en anteriores
Asambleas la delegación de Chile ha recomendado la
moderación en los aumentos presupuestarios, que tan
enojosas consecuencias tienen para la economía de los
países con dificultades de divisas. Es evidente, sin
embargo, que la Organización tiene que ampliar su
programa en interés de la salud mundial y por eso la
delegación chilena ha votado hasta ahora por la
aprobación de los proyectos de presupuesto.

Chile ha tenido la suerte de erradicar el paludismo
en su territorio hace ya muchos años, pero no se ha
opuesto a que los gastos de la campaña mundial de
erradicación se incluyeran en el presupuesto ordinario,
aun a sabiendas de que esa inclusión supondría un
aumento de contribuciones muy onerosas para la
hacienda chilena. No hay que olvidar, en efecto, que
los países de las Américas contribuyen también al
sostenimiento de la Organización Panamericana de la
Salud y, por supuesto, al de las Naciones Unidas y los
demás organismos especializados, que también tienen
muy buenas razones para aumentar sus presupuestos
y, por consiguiente, las contribuciones de sus Miembros.

En la presente Asamblea de la Salud se examinará
la posibilidad de establecer un centro de investigaciones
sanitarias financiado con donativos de los Estados
Miembros; considera esa propuesta excelente, pero
teme que, pasado algún tiempo, se decida proveer al
sostenimiento del centro con los fondos del presupuesto
ordinario, como ha occurrido con la campaña de
erradicación del paludismo. Si así se hiciera, el presu-
puesto y las contribuciones de los Estados Miembros
experimentarían un nuevo aumento.

Convendría, por tanto, que se procurara por todos
los medios evitar el constante aumento del nivel
presupuestario, teniendo en cuenta sobre todo que
para ciertos países las contribuciones a la OMS
representan una carga muy gravosa.

Se ha aludido en el debate a los proyectos adicionales
presentados por los gobiernos y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto (Anexo 5 de
Actas Oficiales NO 130). El hecho de que cada año se
formulen tantas peticiones que no pueden ser atendidas
acaso indique la necesidad de modificar la política de
la Organización haciendo que ésta concentre sus
esfuerzos en actividades más modestas y menos costo-
sas.

Con esas salvedades, la delegación de Chile votará
por la aprobación del proyecto de presupuesto.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) dice que
existen cuatro tipos de países representados en la
Asamblea de la Salud: países grandes y muy pobres;
países pequeños y ricos; países grandes y ricos y
países pequeños y pobres. Como delegado de un
país que puede incluirse en la última de las categorías
citadas, se opone a las manifestaciones de algunos
de los delegados que le han precedido en el uso de la
palabra sobre el supuesto derroche que supone el

presupuesto presentado por el Director General. En
su opinión, el programa que se costeará con ese
presupuesto tiene por objeto mejorar la situación
social y económica de millones de personas y, en
definitiva, promover la paz; por otra parte, las contri-
buciones de los distintos países son proporcionadas
a sus medios. Votar en contra del proyecto de presu-
puesto es tanto como retirar la confianza al Director
General y al Consejo Ejecutivo.

Lo ocurrido en el mundo en los dieciséis años
últimos demuestra que la semilla de las grandes
catástrofes ha germinado invariablemente en países
pobres o pequeños. La acción de la OMS tiene por
objeto promover la paz y la estabilidad social y poli -
tica; por eso el orador apoya sin reservas el proyecto
de presupuesto y reitera la plena confianza de su Go-
bierno en el Director General, el Consejo Ejecutivo y
el personal de la Organización.

El Sr SAITO (Japón) ha oído con gran interés las
declaraciones hechas por el Subdirector General en la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos acerca de la satisfactoria situación finan-
ciera de la OMS. No obstante, la delegación del Japón
ve con gran inquietud que un número considerable de
Estados Miembros tienen atrasos de contribuciones, y
que el porcentaje de aumento del presupuesto de la
Organización en los últimos años ha sido muy elevado.
Al parecer, esos aumentos se deben a las numerosas
peticiones de prestación de servicios para atendar las
necesidades del mundo en el orden sanitario. A juicio
de la delegación japonesa incumbe a la Asamblea de
la Salud deliberar sobre el orden de prioridad y el
grado de urgencia de esas nesesidades y sobre la
posibilidad de que los gobiernos tomen a su cargo
determinadas actividades. Conviene, en efecto, dar
cierta estabilidad a los proyectos anuales de presu-
puesto.

Con esas reservas, la delegación de su país votará
en favor del proyecto de programa y de presupuesto
para 1965, en la certeza de que, una vez aprobado ese
proyecto, los fondos se utilizarán de la manera más
adecuada y más eficaz para el logro de los objetivos
de la OMS.

El Dr CALVO (Panamá) abunda en la opinión del
delegado del Perú sobre la necesidad de establecer
un método de planificación por programas. Son
muchos los países que están procurando adoptar
métodos de esa naturaleza y la OMS debe dar el
ejemplo.

La delegación de Panamá considera aceptable el
nivel presupuestario recomendado por el Director
General, porque el aumento de las necesidades y el
número cada vez mayor de Miembros de la Organiza-
ción obligan a acrecentar el presupuesto; está seguro
de que el aumento propuesto redundará en beneficio
de la salud de todos los pueblos.
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El Sr BEN AMMAR (Túnez) apoya las propuestas del
Director General y considera normal el aumento
previsto, que está en consonancia con el de los presu-
puestos nacionales de sanidad.

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que la delegación de su
país está de acuerdo con las advertencias que se han
hecho acerca del aumento demasiado rápido del
presupuesto. Con un porcentaje de aumento menor
que el previsto, el programa podría desarrollarse de
manera más acorde con el crecimiento de la renta
nacional y sería más aceptable para la delegación del
Reino Unido.

El Dr ZAARI (Marruecos) felicita al Director
General por la excelente presentación del proyecto de
programa y de presupuesto para 1965 y señala que,
en general, las actividades previstas han sido examina-
das de antemano con los países interesados.

Marruecos ha consagrado sus esfuerzos a la forma-
ción de personal médico y auxiliar, de ayudantes de
laboratorio, técnicos y estadígrafos y, con ayuda de la
OMS, está organizando una infraestructura de servicios
fundamentales que permitirá ulteriormente mejorar
la situación sanitaria del país.

Recomienda que se dé prioridad a los proyectos
interpaíses de utilidad para los pueblos que están en
condiciones semejantes a las de la población marroquí,
aunque reconoce que se trata de un problema regional.

La delegación de Marruecos votará en favor del
proyecto de programa y de presupuesto para 1965, que
guarda, a su entender, el equilibrio debido.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara, refiriéndose
a la presentación material del proyecto de programa y
de presupuesto, que debería adoptarse un método
más eficaz que permitiera distinguir sin dificultad los
gastos correspondientes a cada sector de actividad. A
lo que parece, el Director General acepta en principio
esa idea. Por otra parte, aunque conoce las ventajas
de examinar el nivel presupuestario antes que las
distintas asignaciones, sigue creyendo que ese pro-
cedimiento tiene algunos inconvenientes, pues si un
país propone la reducción del importe total del presu-
puesto se encontrará con la dificultad de no poder oir
de antemano ninguna opinión sobre las partidas en
que sería más adecuado disminuir los gastos.

Las observaciones que la delegación de Francia tiene
que formular sobre el fondo de la cuestión son más
graves. Las necesidades del mundo en el orden sani-
tario son inmensas, pero el presupuesto de la Organiza-
ción no tiene ni ha tenido nunca por objeto atender
todas esas necesidades al mismo tiempo, sin contar
que no tiene mayor utilidad emplear cuantiosas

sumas en el mejoramiento de la situación sanitaria si no
se dedica la atención debida a otras actividades como
la enseñanza. Para que los programas de desarrollo
den resultados es necesario preparar y sincronizar su
ejecución en todos los sectores de la acción guberna-
mental, pero los recursos financieros de que disponen
los Estados para costear las actividades correspon-
dientes son limitados. Como ha dicho claramente el
Director General, el proyecto de presupuesto es una
fórmula de transacción entre la actitud de los Estados
Miembros que desean un aumento de los gastos de la
Organización y la posición de los países que consideran
excesivos esos gastos. Lo difícil es determinar dónde
está el justo medio aceptable para todos, pues cada
Estado tiene su opinión al respecto.

En el Consejo Ejecutivo se ha indicado que el
porcentaje anual de aumento de la renta nacional en
los países que más contribuyen al presupuesto de la
Organización es del 4 % al 5 % aproximadamente,
mientras que el aumento presupuestario recomendado
para 1965 es del 12 %. Todo el mundo admite que el
porcentaje de aumento de los presupuestos de sanidad
debe ser mayor que el de la renta nacional bruta, pero
en el presente caso la diferencia entre el porcentaje
anual mencionado y el aumento propuesto es muy
grande y resultaría más aceptable una cifra intermedia.

No se trata de reducir los programas que ya se han
aprobado en los órganos regionales y que representan
para la OMS una obligación moral, pero hay en el
presupuesto algunas partidas de gastos que dan lugar
a cierta inquietud. Quizá se recurra demasiado a los
servicios de consultores; en cualquier caso, la asigna-
ción para esa partida podría reducirse considerable-
mente en beneficio de la ejecución de proyectos. La
partida de gastos de viaje es otra de las que se podrían
revisar con el mismo fin. Cabría también espaciar las
reuniones de comités de expertos para efectuar las
economías consiguientes. Por otra parte, no comprende
la razón de que se incluyan en el presupuesto ordinario
los gastos de personal que hasta ahora se costeaban con
aportaciones voluntarias (cuatro con la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas y cinco con la
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua). Si esos gastos siguieran costeándose con los
donativos se economizarían $60 000. Por último, como
no se tiene la certeza de que el nuevo edificio de la
Sede pueda ocuparse el 1 de octubre de 1965, acaso
pudiera retrasarse la contratación del personal
auxiliar correspondiente.

En ejercicios anteriores, la delegación de Francia
ha aceptado importantes aumentos presupuestarios
que hasta cierto punto estaban justificados por la
inclusión en el presupuesto ordinario de ciertos gastos,
particularmente los que antes se costeaban con cargo
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
mo, pero en la última reunión de la Asamblea, esa
delegación señaló ya el peligro que representaba el
porcentaje de aumento y expresó el deseo de que en lo
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sucesivo fuera menor; por eso no tiene más remedio
que votar este año en contra del proyecto de presupues-
to para 1965, ya que el aumento con relación a 1964
no guarda proporción con el índice de crecimiento de la
renta nacional en los Estados Miembros. Ese voto en
contra no debe tomarse como una censura el Director
General y a sus colaboradores, cuyo acierto y cuyo
sentido del deber aprecia la delegación de Francia en
lo mucho que valen.

El Dr GJEBIN (Israel) considera que un aumento del
11,1 % no es excesivo pues corresponde aproximada-
mente al aumento normal de los sueldos y del coste de
equipos y suministros en la mayoría de los países. Los
Estados Miembros no sólo desean que la Organización
prosiga su trabajo sino que aumente sus actividades
para intensificar las tareas de investigación, facilitar
más ayuda a los países en vías de desarrollo, etc.,
como ha manifestado el Director General en la Intro-
ducción al proyecto de programa y de presupuesto.
Aunque parece que se pide a los gobiernos que paguen
más contribuciones, para muchos países este aumento
corresponde al que han sufrido sus presupuestos nacio-
nales anteriores, ya que esos presupuestos en la mayoría
de los países han aumentado de un 10 % a un 14 % con
respecto al año pasado. Como indica el informe del
Consejo Ejecutivo, existe una tendencia hacia el
aumento del producto nacional bruto y de la renta
nacional en todos los países, que contribuirá en cierta
medida a compensar el aumento de las contribuciones
a la Organización. Está seguro de que ningún país
quiere que la OMS limite los servicios que presta a sus
Miembros, pero cualquier intensificación de sus activi-
dades acarreará forzosamente un aumento de gastos.
Por eso, la delegación de Israel apoya sin reservas el
proyecto de programa y de presupuesto para 1965.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) dice que es forzoso reconocer que el
presupuesto de la OMS ha aumentado con enorme
rapidez en los últimos años pues se ha duplicado con
creces entre 1961 y 1965. Aún dejando aparte el coste
de programa de erradicación del paludismo, el por-
centaje de aumento resulta considerable. Es de advertir
que, en cambio, las asignaciones para el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de 1965 serán
inferiores en $600 000 a las de 1964.

Como hizo constar el representante del Consejo
Ejecutivo en la 16a Asamblea Mundial de la Salud, el
Consejo opina que antes de decidir nuevos aumentos
del presupuesto deben tenerse en cuenta las dificultades
económicas de algunos Estados Miembros de la
Organización. En la 33a reunión del Consejo Ejecutivo,
muchos de sus miembros opinaron que los aumentos
presupuestarios habían sido demasiado rápidos y que
en ningún caso deberían exceder del promedio de
aumento de los presupuestos nacionales o de la parte
de esos presupuestos que se dedica a atenciones sani-

tarias. Algunos miembros del Consejo no estuvieron
de acuerdo en que se tomaran las rentas nacionales
como índices para determinar el aumento del presupu-
esto de la OMS, pero se abstuvieron de indicar qué
otro criterio podría seguirse, y entendieron que debía
encontrarse un justo medio entre las necesidades de
orden sanitario de los paises Miembros y sus posibili-
dades financieras.

A fines de 1963 los países atrasados en el pago de sus
contribuciones (algunos de ellos países desarrollados)
eran más numerosos que en 1962. Parece ser, por otra
parte, que las aportaciones de los gobiernos para la
ejecución de proyecto con ayuda de la OMS serán
menores en 1965 que en 1964. A juzgar por esos hechos,
algunos Estados Miembros tienen dificultades para
cumplir sus obligaciones financieras con la Organiza-
ción. Al determinar la cuantía del presupuesto, no
hay que olvidar, por último, que en 1964 dejarán de
concederse bonificaciones para los programas nacio-
nales de erradicación del paludismo.

En la 16a Asamblea Mundial de la Salud, muchos
delegados aludieron a esas dificultades y consideraron
que la OMS había dejado de ser un órgano consultivo
para asumir responsabilidades de ejecución; con-
vendría, por tanto, estudiar la procedencia de resta-
blecer el sistema anterior.

Entiende, por último que, en vez de los proyectos
de alcance nacional deberían ampliarse los proyectos
interpaíses e interregionales que estimulan la colabora-
ción entre los Estados y la acción sanitaria en escala
mundial; además, debe mantenerse en su nivel an-
terior el porcentaje del presupuesto destinado a gastos
administrativos.

Ultimamente, la OMS manifiesta una tendencia a
participar en actividades que no son exactamente de su
incumbencia, como la llamada ayuda de operaciones a
largo plazo, que resulta muy costosa, o en las opera-
ciones de gestión inmobiliaria relacionadas con la
construcción de un edificio para la Oficina Regional de
Africa y de viviendas para su personal. También
podría mencionarse a este respecto el plan de creación
de un centro de investigaciones científicas.

Parece, por tanto, necesario revisar los métodos de
trabajo de la Organización y sus normas de gestión
financiera. Confía en que sus observaciones se tendrán
presentes al organizar las actividades futuras.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) declara
que el considerable aumento del presupuesto en los
últimos años ha causado una inquietud justificada; no
hay que olvidar, sin embargo, que la OMS está en un
periodo de expansión natural, pues el número de
Miembros y las peticiones de servicios aumentan de
año en año. Esa misma expansión natural se observa
en los programas nacionales que han experimentado
enorme desarrollo, pero conforme vayan progresando
las actividades sanitarias las necesidades disminuirán
y los aumentos del presupuesto serán cada vez más
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moderados. Por otra parte, el mejoramiento de la
situación sanitaria en ciertos países permitirá trasladar
a otros, de economía menos desarrollada, el personal
técnico de la Organización.

Declara que la delegación del Paraguay votará por
que se apruebe el nivel presupuestario propuesto.

El Dr REFSHAUGE (Australia) cree que una de las
principales características del proyecto de programa
y de presupuesto para 1965 es la magnitud de asis-
tencia prevista para los países de la Región de Africa,
en particular la destinada a investigaciones, formación
de personal, becas y otros proyectos de carácter
docente. Esos servicios cuestan dinero y, por otra
parte, la Organización no puede evitar algunos
aumentos, por ejemplo, en relación con los gastos
reglamentarios o los de la ayuda a los países a la que
se ha comprometido con ocasión del Decenio para el
Desarrollo. No sería razonable supeditar el aumento
del presupuesto de la OMS al de la renta nacional de
los países Miembros, pues la Organización apenas ha
iniciado su labor. Naturalmente, eso no quiere decir
que los aumentos anuales sigan siendo indefinida-
mente del 13 %.

La delegación de Australia votará en favor del pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1965 porque,
igual que la delegación de Trinidad y Tabago, tiene
entera confianza en el Consejo Ejecutivo y en el
Director General pero opina que, en lo sucesivo, uno
y otro deberían tomar en consideración las adverten-
cias que tan claramente han hecho muchos delegados
en la presente sesión.

El Profesor GoossENS (Bélgica) declara que hace más
de diez años la delegación de Bélgica viene aconsejando
que se proceda con moderación al establecer las
previsiones presupuestarias. Esa opinión, que compar-
ten otras delegaciones, no obedece a la indiferencia
por las necesidades sanitarias de los países menos
afortunados, sino a la desproporción que hay entre
los recursos disponibles y los problemas por resolver.
Esa desproporción no se limita a la OMS sino que se
da también en los países Miembros. El considerable
aumento de la contribución de Bélgica que tiene que
pedir cada año a su Gobierno se traduce invariable-
mente en una reducción análoga de los fondos asigna-
dos a la administración sanitaria de su país.

Las observaciones del delegado de Chile, Dr Bravo,
son enteramente acertadas y la delegación de Bélgica
votará también por la aprobación del proyecto de
presupuesto, pero confía en que, al establecer el del
próximo ejercicio, se procure muy especialmente redu-
cir al mínimo el inevitable aumento y no se rebasen los
límites prudenciales. El Profesor Aujaleu, de Francia,
que es miembro del Consejo Ejecutivo y tiene gran
experiencia de las cuestiones presupuestarias, ha
hecho algunas observaciones muy interesantes que el

Director General y sus colaboradores deberían tener
en cuenta al preparar el presupuesto para 1966.

Cuanto acaba de decir no resta en modo alguno la
admiración que le inspira el Director General ni la
confianza que tiene en el personal de la Secretaría.
Comprende perfectamente las dificultades del Director
General al enfrentarse con las peticiones de los países
más necesitados y las posiblidades de los que soportan
las mayores cargas financieras. Está convencido, por
lo tanto, de que al llamarle la atención sobre el
creciente número de delegaciones que no están de
acuerdo con el aumento excesivo del nivel presupues-
tario, ayuda al Director General a mantener el equili-
brio entre esas dos tendencias. No obstante, volverá a
votar una vez más en favor del presupuesto.

El Dr BONICHE VASQUEZ (Nicaragua) considera
indispensable que al deliberar sobre el nivel presupues-
tario de la Organización los países Miembros den a las
atenciones sanitarias la misma importancia que les
reconocen cuando establecen sus respectivos presupues-
tos nacionales. Nicaragua tropieza invariablemente con
dificultades cuando llega el momento de abonar sus
contribuciones anuales pero, en fin de cuentas, las
paga. Cuando el Gobierno establece su presupuesto
sitúa las atenciones sanitarias en primero o segundo
lugar en el orden de prioridad. Anuncia que votará en
favor del proyecto de presupuesto.

El Dr EVANG (Noruega) cree que en el debate sobre
el presupuesto no sólo se manifiesta la actitud de
algunos Estados Miembros respecto de la Organización
sino también la importancia que atribuyen a considera-
ciones tan objetivas como son las de orden económico
y financiero.

Según ciertos delegados la OMS se ha convertido
en un organismo de ejecución. Quienes se lo reprochan
harían bien en consultar las actas de la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud celebrada hace quince
años, que decidió por una mayoría abrumadora, a
pesar de que algunos países preferían limitar las
actividades de la OMS al acopio, la difusión y la
coordinación de informaciones, que la Organización
debía asumir responsabilidades ejecutivas. Natural-
mente, eso no quiere decir que la OMS haya de
encargarse de todas las actividades sanitarias que se
emprendan en el mundo.

Otro de los extremos tocados por ciertas delega-
ciones es la conveniencia de establecer una relación
entre el aumento de las contribuciones señaladas a los
gobiernos para financiar el presupuesto de la OMS y el
aumento de la renta nacional bruta en los países
respectivos. La delegación de Noruega se opone
resueltamente a que se establezca esa relación, pues
aun dejando aparte la dificultad que presente el
cálculo de la renta nacional, incluso para economistas
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muy experimentados, el mundo atraviesa actualmente
por un periodo de inflación y el nivel de vida mejora
sin cesar. Si ocurriese lo contrario, es decir, si aumen-
taran el paro y la pobreza, los delegados partidarios
de supeditar el aumento del presupuesto de la OMS al
de la renta nacional no sostendrían seguramente esa
opinión. Según otro orador el porcentaje de la renta
nacional dedicado a atenciones sanitarias en cada
país debería servir de base para fijar la contribución
de su gobierno al presupuesto de la OMS. Conviene
tener presente a ese respecto que algunos Estados
Miembros dan gran importancia a los servicios sani-
tarios y cuidan con especial celo de la salud y la
capacidad de trabajo de la población. En esos países,
el porcentaje de la renta nacional que se destina a las
atenciones sanitarias es relativamente alto. Pero hay
otros muchos que no están en situación tan privilegiada
y donde las autoridades de la administración sanitaria
opinan que el porcentaje de la renta nacional que se
dedica a los citados servicios es demasiado bajo. Esos
países son los que necesitan ayuda de la Organización
para aumentar los recursos de los servicios sanitarios.
No hay que olvidar, por último, que, según lo dispuesto
en la Constitución, la decisión que la Asamblea adopte
sobre el presupuesto sólo tendrá vigencia durante
un año.

No se entiende muy bien por qué se califica de
excesivamente rápido el aumento del presupuesto de
la OMS. Si quienes lo hacen quieren decir que el
aumento es demasiado rápido para que los Estados
Miembros se avengan a abonar las contribuciones
correspondientes, no estará de más recordar que, hasta
la fecha, la mayoría de ellos las han pagado. Si la
rapidez del aumento se considera excesiva para que la
Secretaría pueda asumir las obligaciones que le
impone, puede contestarse que por el contrario, la
Secretaría es un órgano muy eficiente y, a su juicio,
perfectamente capaz de asumir responsabilidades
nuevas. Si el exceso está en relación con el deseo de los
gobiernos de aceptar los servicios ofrecidos, hojéense
las páginas verdes del volumen presentado a la
Comisión y se verá que los gobiernos no sólo están
dispuestos a aceptar la ayuda que se les ofrece, sino
que piden todavía más. Si hay, por último, quien
piense que el presupuesto aumenta con demasiada
rapidez para la magnitud de la tarea acometida por
la Organización, apenas habrá que recordar que esa
tarea es colosal en relación con la cuantía relativamente
escasa de los fondos disponibles. Todas las personas,
dondequiera que hayan nacido, tienen derecho a las
mismas oportunidades de proteger y mejorar su salud.
Es injusto que un niño tenga que morir de sarampión,
de rabia, de gastroenteritis o de otras enfermedades
por el simple hecho de haber nacido en una región
determinada. Por consiguiente, el objetivo fundamental
de la Organización no sólo es proteger a los países
contra la propagación de las enfermedades sino
ayudarles a establecer servicios sanitarios eficaces.

La OMS ha dado un modesto paso en esa dirección.
Como es bien sabido, unos quince de los ciento veinte

Miembros de la Organización costean más o menos el
85 % del presupuesto, y el 15 % restante se reparte
entre más de cien países, pero eso no es más que un
primer paso hacia la protección de la salud mundial.
Todos los gobiernos que reconocen la necesidad de
proteger la salud de su población han de admitir que
la contribución de los sanos a esa tarea ha de ser
superior a la de los débiles y los enfermos. Cada
dólar de aumento en el presupuesto de la Organización
contribuye a reforzar su acción de solidaridad. La
única dificultad por el momento es la escasez de las
divisas fuertes y si ese problema no se puede resolver
en la Organización, hay que resolverlo fuera de ella,
porque es un anacronismo que los países dispuestos a
contribuir al mejoramiento de la salud mundial
tropicen con abstáculos enteramente ajenos a la sani-
dad. La delegación de Noruega apoya, por tanto, el
proyecto de presupuesto presentado por el Director
General y refrendado por el Consejo Ejecutivo.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) hace
suyas las palabras de los oradores que han expresado
su confianza en el Director General y su aprobación
del proyecto de presupuesto que, a juicio de la delega-
ción de Estados Unidos, es satisfactorio y ha sido
preparado con todo detenimiento y analizado punto
por punto, como lo demuestra el informe presentado
a la Asamblea por el Consejo Ejecutivo.

La Organización está en un momento muy impor-
tante de su vida, pues todavía no ha terminado de
crecer, como lo demuestra el hecho de que la 178
Asamblea Mundial de la Salud ha dado la bienvenida
a varios nuevos Miembros. Las palabras pronunciadas
por los delegados de algunos nuevos Miembros ponen
de manifiesto el interés con que han seguido las activi-
dades de la Organización y la eficaz participación
que en ellas pueden tener.

Lo que ahora importa es que el desarrollo de la
Organización sea efectivo y que se resuelvan los pro-
blemas pendientes de manera que pueda tomarse una
decisión justa y equitativa sobre la mejor manera de
que cada país se ayude a sí mismo y ayude a los demás
en beneficio de la paz mundial. No quiere decir eso
que se haga caso omiso de los problemas financieros;
muy al contrario, los delegados deben tomarlos en
consideración ya que, en definitiva, son las poblaciones
de los Estados Miembros las que pagan el presupuesto
de la Organización.

En su discurso de apertura el Director General ha
hecho una observación importantísima sobre la plani-
ficación sanitaria nacional; por otra parte, en el pro-
yecto de presupuesto presentado a la Comisión se dan
algunos datos sobre la manera en que, a juicio del
Director General, podrían llevarse los beneficios de la
planificación a toda la población del mundo; ésa es la
finalidad de los proyectos que se emprenden en los
países. Pero todavía no se han estudiado bastante a
fondo los métodos más adecuados para lograr ese
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fin. Después de leer el documento objeto del presente
debate muchos delegados podrán pensar que la
Organización dispersa sus esfuerzos y si no se indica
con claridad la relación que hay entre el aumento de
las consignaciones y los objetivos del programa, los
países dejarán de considerar necesario ese aumento.

En lo que respecta al orden de prioridad de las
actividades del programa, merece la pena destacar que
aproximadamente el 20 % del presupuesto de la OMS
se dedica a la erradicación del paludismo. La mayor
parte de esa suma se ha gastado en países donde la
campaña de erradicación ha tenido resultados satis-
factorios, y ha permitido a los gobiernos aumentar
considerablemente los presupuestos nacional de sani-
dad. Los problemas sanitarios causados por la viruela
y la tuberculosis también podrían eliminarse con una
planificación sanitaria más eficaz.

Apoya sin reservas el proyecto de presupuesto y
pide a todos los Estados Miembros que ayuden por
todos los medios al Director General a organizar
las actividades de la OMS de manera que todos
aquellos que tengan que ver con la mejora de la salud
de los pueblos se hagan cargo de su alcance. La dele-
gación de los Estados Unidos de América confía en que
se encuentre el medio de explicar con claridad y de
manera fehaciente la necesidad del aumento presupues-
tario, que tanta importancia tiene para la ingente
empresa acometida por la Organización.

El Dr UYGUANCO (Filipinas) anuncia que la delega-
ción de su país votará a favor del proyecto de presu-
puesto.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) desea aclarar una de sus
anteriores observaciones que, según parece, ha
comprendido mal el delegado del Irak. La delegación
de Kuwait se ha limitado a pedir a la Asamblea que
establezca un método más eficaz para determinar la
cuantía de las contribuciones.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que en las sesiones
plenarias de la Asamblea ha oído a muchos delegados,
en particular de países en desarrollo, pedir encarecida-
mente a la Organización que intensifique su ayuda.
Esas peticiones quedan reflejadas en Actas Oficiales
NO 130, Anexo 5 (Proyectos adicionales presentados
por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto). Durante la sesión
plenaria celebrada por la mañana ha insistido en la
necesidad de convencer a los economistas de la impor-
tancia que tiene la salud para las economías nacionales.
Si se consiguiera esto, el nivel presupuestario pro-
puesto para 1965 sin duda sería aprobado sin dificultad.
Aunque su país tiene una renta por habitante muy
baja, sus hacendistas están de acuerdo con que debe
aprobarse el proyecto de presupuesto de la OMS y la
delegación del Pakistán, que tiene plena confianza en el
Director General y en la Organización, votará a favor
del nivel presupuestario recomendado.

El Profesor WIDY- WIRSKI (Polonia) indica que el
proyecto de presupuesto para 1965, cuyo importe es de
$38 360 000, representa un aumento del 12 % en
relación con el de 1964. Aunque Polonia no está
entre los mayores contribuyentes de la Organización,
los aumentos anuales del presupuesto encarecen
considerablemente el nivel de su contribuciones. Sin
embargo, su delegación no se opone en principio a
ese encarecimiento, pues se hace cargo de que obedece
al progreso de las ciencias médicas y a las mayores
necesidades de los países en vías de desarrollo, pero
ha de tener en cuenta las limitadas posibilidades del
país en el orden financiero. Propone, por eso, que la
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo estudien
la manera de aceptar el pago de una parte de las
contribuciones en especie, por ejemplo, en terrenos,
vacunas, preparaciones farmacéuticas, material de
laboratorio, etc. El aumento del presupuesto supone
para Polonia un aumento de contribución del orden
de $50 000, que le sería más fácil pagar, por ejemplo,
facilitando microscopios que en dinero. Es posible
que ese procedimiento permitiera superar las dificul-
tades que tienen algunos Estados Miembros para
pagar sus contribuciones.

El Dr BROWN (Bolivia) dice que votará por la
aprobación del nivel presupuestario por varias razones :
primero, por la necesidad que tienen los países en vías
de desarrollo de recibir asistencia de la OMS para la
ejecución de sus programas; segundo, porque la OMS
es un organismo internacional creado para ayudar a
los países en cuestiones de sanidad y tiene la obligación
de cumplir los preceptos constitucionales que sientan
el derecho fundamental de todas las personas al grado
más alto posible de salud y prestar a los países en
desarrollo la ayuda que precisan. Por último, el número
cada vez mayor de Miembros de la Organización
justifica un aumento correspondiente de su presupuesto.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
reitera lo que ya declaró en la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, a saber, que
la delegación de la República Federal de Alemania
no tiene nada que objetar a la cuota de contribución
que se ha señalado a ese país. Ello no obstante, se
opone categóricamente a que se aumente en un 11
el nivel presupuestario. Acaso pudiera encontrarse
una solución intermedia aceptable para todas las
delegaciones, reduciendo algo el porcentaje de aumento
propuesto.

El Dr LE Cuu TRUONG (República de Viet -Nam)
anuncia que su delegación votará a favor del proyecto
de presupuesto para 1965 pero que, a su entender,
el Director General debería tener en cuenta en lo
sucesivo las importantes observaciones hechas por
algunos de los oradores que han intervenido en el
debate. Es evidente que los servicios que la OMS
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presta a todos los países, particularmente a los
que están en vías de desarrollo, cuestan dinero,
pero aunque el Viet -Nam pertenece a esta última
categoría, los $55 000 con que ha de contribuir al
presupuesto de 1965 representan una carga excesiva
para sus medios que, sin embargo, acepta para evitar
modificaciones del proyecto de presupuesto.

El Dr FISEK (Turquía) ha escuchado con interés las
intervenciones contrarias al aumento del presupuesto,
que le parece imprescindible si la Organisación ha de
atender debidamente sus obligaciones y desempeña su
cometido. El Gobierno de Turquía está muy satisfecho
de la labor desarrollada por la OMS y ha sido siempre
partidario de la ampliación de las actividades; por
eso, votará a favor del proyecto de presupuesto, a
pesar de la carga que representa para la hacienda de
su país, que no está muy sobrado de divisas.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) declara que el
proyecto de presupuesto para 1965 ha sido, sin duda
alguna, objeto de un minucioso estudio y corresponde
a las decisiones adoptadas en la reunión anterior de la
Asamblea de la Salud. No obstante, hay que denunciar
una vez más la enojosa tendencia al aumento de los
gastos de la Organización. La delegación de Checoslo-
vaquia sabe que, en general, ese aumento resulta de la
admisión de nuevos Miembros, sobre todo cuando
éstos son países en vías de desarrollo, que necesitan
ayuda de la OMS para organizar los servicios sani-
tarios nacionales. Pero no debe olvidarse que los
proyectos de ayuda a esos países sólo representan un
35 % del presupuesto general de la Organización. La
delegación de Checoslovaquia viene advirtiendo desde
hace años que se podrían efectuar economías en los
gastos de administración y está convencida de que
ciertas partidas del proyecto de presupuesto para
1965, en particular las de gastos administrativos
correspondientes a la Parte III de la Resolución de
Apertura de Créditos, admiten reducciones que, si se
hicieran, permitirían disminuir la cuantía de las
contribuciones o intensificar las actividades funda-
mentales de la Organización.

El Dr CASTILLO (Venezuela) desea que conste en
acta que su oposición al nivel presupuestario recomen-
dado no obedece en ningún caso a una falta de confi-
anza en la Organización; la delegación de Venezuela
está convencida de que el Director General y los miem-
bros del Consejo Ejecutivo desempeñan con acierto
su cometido.

El Dr HASSAN (Zanzíbar) dice que se plantean dos
cuestiones, una de principio y otra de tiempo. Por lo
que respecta a la primera, si se considera imprescindible
erradicar el paludismo en -el mundo entero, el único
procedimiento racional es perseguir ese objetivo hasta
alcanzarlo. En cuanto al factor tiempo, es innegable

su gran importancia, no sólo para la erradicación del
paludismo sino para el género de vida, dada la rapidez
de los modernos medios de transporte. El aumento
del presupuesto para 1965 es un paso necesario para
el logro de los elevados objetivos de la Organización.
Aunque conviene, naturalmente, que se tengan en
cuenta las advertencias hechas por algunos delegados,
no se debe de momento hacer nada que pueda frenar
el impulso que la acción sanitaria ha recibido en todos
los países. Las dificultades financieras acaso sean una
consecuencia inevitable del progreso y cuanto antes se
alcance el objetivo fijado, antes se podrá disponer de
recursos para otras actividades.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) considera
importante que se haga un estudio de las necesidades
de la Organización y de las actividades que conviene
emprender. A su juicio, un organismo vivo y activo
como la OMS debe aumentar sus actividades y, en
consecuencia, su presupuesto, pero convendría que ese
aumento fuera más moderado, como ocurre en otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
La delegación de España votará por la aprobación
del presupuesto recomendado para 1965, pero considera
que su presentación material debería ser más clara.

El Dr CuATTY (Siria) declara que todos los aumentos
de presupuesto son gravosos, pero que, en el caso de la
OMS, su país está dispuesto a aceptar esa carga
suplementaria, siempre que el aumento anual sea del
10 % al 15 %. No obstante, la delegación de Siria
desearía que se redujeran ciertas partidas de gastos del
presupuestos de 1965; así, por ejemplo, los gastos de
viaje deberían reducirse en proporción del 50 % y el
aumento para investigaciones médicas debería limi-
tarse al 5 %. Esas economías podrían destinarse al
fortalecimiento de las administraciones sanitarias
nacionales y a intensificar la ayuda para la erradicación
de ciertas enfermedades transmisibles o para el mejora-
miento de los programas de enseñanza y formación
profesional, por ejemplo los de dotación de becas.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) declara que no sabe
hasta qué punto los delegados pueden considerarse en
libertad para criticar un presupuesto presentado por el
Director General y examinado por el Consejo Ejecu-
tivo, o para oponerse a su aprobación. Tampoco sabe
si, en caso de no ser aprobado el presupuesto, el
Director General tendría que dimitir. Agradecería que
se le dieran algunas explicaciones a ese respecto.

El Dr OLGUÍN (Argentina) declara que votará por la
aprobación del proyecto de presupuesto.

El Dr WEBSTER (Rhodesia del Sur) apoya la pro-
puesta del delegado de Siria de que se reduzcan los
gastos de transporte, el aumento de esta partida no
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está en proporción con la cuantía general de aumento
resto del presupuesto.

El Sr ARANGO (Colombia) y el Dr EL -KAMAL
(Argelia) declaran que votarán por la aprobación del
proyecto de presupuesto para 1965 presentado por el
Director General y recomendado por el Consejo
Ejecutivo.

El Dr FADUL (Brasil) declara que votará a favor del
proyecto de programa y presupuesto para 1965 porque
tiene confianza en el Director General y porque el
aumento previsto se debe a la ampliación del programa
de la OMS.

El Dr DARAI (Irán) aprueba sin reservas el proyecto
de programa y de presupuesto.

El DIRECTOR GENERAL empieza declarando, en
contestación a una pregunta formulada en el curso del
debate, que no tiene intención alguna de dimitir.
Está seguro de que el delegado de Venezuela ha ex-
presado la opinión general al decir que el acuerdo o el
desacuerdo con una propuesta del Director General
no tiene nada de un acuestión de confianza. El Director
General, que está al servicio de la Asamblea de la
Salud, tiene que cumplir sus instrucciones y ha pre-
parado lo mejor que ha podido el proyecto de presu-
puesto presentado a la Asamblea con el informe
favorable del Consejo Ejecutivo. Pero, en última
instancia, son los gobiernos Miembros quienes deciden
lo que ha de hacer el Director General, teniendo en
cuenta la ardua tarea que supone preparar un proyecto
de programa y de presupuesto, fundado de una parte
en las necesidades y los deseos de los países y de otra
en las dificultades que para algunos de ellos representa
el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

No estará de más señalar que todos los países y
todas las regiones quieren recibir más ayuda de la
OMS y que incluso el Comité Regional para Europa
ha dado a entender en una resolución que no se ha
hecho un reparto equitativo de los recursos entre las
distintas regiones. Comprende, sin embargo, que la
acción de los organismos internacionales plantea
problemas financieros y dificultades de política nacio-
nal. Algunos países que en el presente debate se han
declarado contrarios a la aprobación del proyecto de
presupuesto o han recomendado que se reduzca su
cuantía, dedican importantes sumas a la financiación
de programas bilaterales de asistencia a otros países.
Personalmente, el Director General considera loables
esos esfuerzos, pero desearía que los citados países
se hicieran cargo del importante papel que desempeña
la OMS en la acción sanitaria internacional como
organismo especializado de las Naciones Unidas,
competente en materia de sanidad y en condiciones de

establecer el debido equilibrio en la planificación
nacional. El Secretario General de las Naciones Unidas
ha manifestado claramente que las organizaciones
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas
piensan que debe prestarse más ayuda a los países por
conducto de ese sistema que por medio de acuerdos
bilaterales. Hay que tener presente, además, que los
objetivos perseguidos por la OMS representan el
mínimo indispensable, pues la Organización por sí
sola no podría atender las necesidades de todos los
países y, en esas condiciones, la ayuda de los organis-
mos bilaterales es también necesaria. Pero los países
que han emprendido extensos programas de asistencia
directa deben comprender por su parte la necesidad
que tiene la OMS de recibir ayuda para desarrollar su
acción sanitaria internacional.

Se ha dicho que la OMS debe cambiar para ponerse
a la altura de los tiempos, pero no hay que olvidar que
su composición ha cambiado ya mucho en los últimos
años, que todos los nuevos países que ingresan en la
Organización -y a su juicio todos deberían hacerlo -
necesitan ayuda, y que los Miembros más antiguos
quieren seguir recibiendo la que se les prestaba, a ser
posible aumentada. También se ha dicho que el
aumento presupuestario del 11 % es excesivo y que
$38 000 000 son una cantidad enorme, pero, hace sólo
unos meses, un gobierno propuso a otros cinco la
reducción de sus gastos militares en un 0,5 % y el
total que esa disminución supondría se calculó en
$500 000 000. Es difícil sostener en esas condiciones
que un presupuesto de $38 000 000 sea desmesurado
para la OMS. A pesar de sus dificultades, los países
Miembros deben hacer un esfuerzo para que la OMS
siga teniendo un desarrollo normal y compatible con
el mejoramiento de sus recursos de personal, para que
pueda llevar a cabo su tarea, si eso es lo que la Asam-
blea quiere. En todo caso, la Asamblea puede estar
segura de que el Director General cumplirá sus
instrucciones y no presentará la dimisión.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara que se ha
recibido el primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto (véase la pagina 468),
y que en ese informe se recomienda la asignación de
$500 000 de ingresos ocasionales para las atenciones
del ejercicio de 1965. Por lo que respecta al texto del
proyecto de resolución sobre el presupuesto efectivo
y el nivel presupuestario para 1965, señala que si la
Comisión está de acuerdo habrá que insertar en él la
cifra de $38 360 000, que es el importe del proyecto
de presupuesto presentado por el Director General
y transmitido a la Asamblea con el informe favorable
del Consejo Ejecutivo por la resolución EB33.R18.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolu-
ción y señala que, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 70 del Reglamento Interior de la
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Asamblea de la Salud, su aprobación habra de hacerse
por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes.

El SECRETARIO da lectura del proyecto de resolución
que dice así :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE

(1) que el presupuesto efectivo para 1965 sea de
US $38 360 000;
(2) que se establezca el nivel presupuestario en
cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado
en el párrafo anterior, más las contribuciones
correspondientes a la Reserva no Repartida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los
Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1965, después de practicar las de-
ducciones siguientes:

(i) US $985 000, importe del reembolso de la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; y

(ii) US $500 0001, importe de los ingresos ocasio-
nales disponibles para 1965.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
63 votos a favor, 3 en contra y 30 abstenciones.2

2. Primer informe de la Comisión

El Dr MOLITOR (Luxemburgo), Relator, da lectura
del proyecto del primer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 466).

Se levanta la sesión a las 18 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 11 de marzo de 1964, a las 15 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradica-
ción del paludismo (continuación de la tercera
sesión)

Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE recuerda que la Secretaría sometió
a la Comisión, en la tercera sesión, un proyecto de
resolución (véase la página 246) referente al informe
sobre la marcha del programa de erradicación del
paludismo, y que el delegado de Francia presentó
oralmente enmiendas a ese proyecto. Ahora se somete
a la Comisión el texto modificado, que dice así

Después del cuarto párrafo del preámbulo, insértese:
Advirtiendo asimismo que en varios países,

principalmente de la Región de Africa, sería prema-
turo emprender un programa de erradicación del
paludismo, teniendo en cuenta sus recursos técnicos
y financieros actuales; y
En la parte dispositiva, suprímase el párrafo 2 e

insértense los dos párrafos siguientes, de modo que los
actuales párrafos 3 y 4 pasen a ser los párrafos 4 y 5:

2. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos de los
países que todavía no pueden emprender programas

de erradicación con suficientes garantías de éxito,
que procuren por todos los medios iniciar cuanto
antes la fase de ataque y con ese objeto establezcan
programas preliminares de la erradicación que
comprendan la aplicación de las medidas antipalúdi-
cas adecuadas para reducir la mortalidad y la
morbilidad, sobre todo entre los niños;

3. PIDE al Director General que prosiga e intensi-
fique los programas de investigaciones fundamen-
tales y aplicadas, con objeto de resolver lo antes
posible los problemas técnicos de las zonas difíciles
y de evitar dificultades semejantes a los países que
todavía no han emprendido campañas de erradica-
ción del paludismo;

El Dr BERNARD (Francia) dice que presentó esa
enmienda porque en el proyecto de resolución original
no se hacía referencia alguna a los países que todavía
se encuentran en la fase preliminar de la erradicación.

1 Importe recomendado por la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos (véase la página 468).

$ Remitido en le primer informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.15).
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El Dr KEITA (Guinea) dice que el delegado de
Francia presentó su enmienda al proyecto de resolución
original como resultado de su propia intervención
anterior. Aunque la versión modificada representa una
mejora indudable respecto del proyecto original, desea
proponer otras enmiendas para tener en cuenta los
considerables retrasos y dificultades con que tropieza
en la Región de Africa la ejecución de los programas
preliminares de la erradicación.

En primer lugar, no le satisface enteramente el
párrafo cuya inserción ha propuesto la delegación de
Francia después del párrafo cuarto del preámbulo y en
su lugar propone el texto siguiente :

Advirtiendo además el retraso de la Región de
Africa en cuanto a la ejecución de programas de
erradicación, hasta el punto que algunos países
todavía no han entrado en la fase preliminar de la
erradicación, a pesar de su elevada endemia palúdica,
con índices crecientes de morbilidad y de mortalidad;

En segundo lugar, propone que se inserte un nuevo
párrafo 2 después del párrafo 1 de la parte dispositiva,
con el texto siguiente:

2. PIDE asimismo a los gobiernos de los países de
la Región de Africa que adopten, dentro de un plazo
razonable, las medidas adecuadas para iniciar o
acelerar la ejecución de todas las fases de los pro-
gramas de erradicación;

Los párrafos 2, 3 y 4 de la parte dispositiva pasarían
a ser los párrafos 3, 4 y 5. Por otra parte, en el nuevo
párrafo 3 de la parte dispositiva conviene sustituir
las palabras « esos problemas técnicos » por « los
problemas que les preocupan especialmente », con lo
que se refiere al mismo tiempo al problema de la
resistencia y al hecho de que algunos países todavía
no han emprendido programas de erradicación. Por
último, en el nuevo párrafo 4 de la parte dispositiva,
habría que suprimir las palabras «y a la conclu-
sión » y sustituir el punto y coma final y la palabra «y»
por las palabras « desde la fase preliminar de la erra-
dicación hasta la erradicación total ».

Las enmiendas que propone darían más sentido
al proyecto de resolución y más amplitud a su aplica-
ción. El proyecto de resolución, con las enmiendas
propuestas, reemplazaría en gran parte la resolución
WHA16.23.

El Dr TCHOUNGUI (Camerún) dice que, en un
anterior debate de la Comisión, acerca del informe
sobre la marcha del programa de erradicación del
paludismo, ya había insistido en dos puntos : en primer
lugar, los programas preliminares de la erradicación
aún no se han emprendido en toda Africa y en los
países en que existen tales programas nada se ha
hecho en realidad para luchar contra el paludismo.
En segundo lugar, nadie sabe cuánto tiempo durará

la ejecución de los actuales programas preliminares de
erradicación. El proyecto de resolución presentado a
la Comisión no hace referencia más que a los países que
se hallan en la fase de ataque, sin tener en cuenta a
aquellos en que no existen todavía programas de
erradicación, con lo cual quedan automáticamente
fuera casi todos los países de Africa, que se hallan
sólo en la fase preliminar de la erradicación. Por
consiguiente, la delegación del Camerún opina que es
menester una recomendación redactada de manera
precisa, si se quiere poner coto a la enfermedad en
el continente africano. La enmienda propuesta por la
delegación de Francia colma esa laguna y, por tanto,
la apoya plenamente en nombre de su propia delegación
y la de Madagascar, que le ha pedido que hable en su
nombre.

El Dr DOLO (Malí) apoya totalmente las enmiendas
propuestas por el representante de Guinea. Opina que
el párrafo cuya inclusión en el preámbulo propone
el delegado de Francia supone el mantenimiento de
un cierto statu quo, cuando lo que hace falta es que la
OMS emprenda una acción en los países en los cuales
todavía no se ha preparado ni puesto en ejecución
ningún programa de erradicación.

El Dr BERNARD (Francia) dice que no se puede
reprochar a los párrafos del preámbulo el manteni-
miento del statu quo, como pretende el representante
de Malí, puesto que en realidad su función es exponer
la situación existente. Las medidas preconizadas han
de buscarse en la parte dispositiva de la resolución y
a ese respecto los párrafos 2 y 3, tal como los propone
la delegación de Francia, habrían de dar satisfacción a
todos los Estados. En el párrafo 2 se pide encarecida-
mente a los gobiernos que emprendan programas
preliminares de erradicación y en el párrafo 3 se pide
al Director General que intensifique los programas de
investigaciones fundamentales y aplicadas, con objeto
de facilitar la solución de los problemas que puedan
surgir al poner en marcha los programas de erradica-
ción.

El Dr GAYE (Senegal) dice que el paludismo ocupa
el primer lugar entre los factores de morbilidad y
de mortalidad más comunes de Africa; constituye la
preocupación principal de todos los gobiernos de la
Región y ese hecho ha de recalcarse claramente en la
resolución. Ahora bien, el primer proyecto de resolu-
ción no mencionaba ese hecho, y la versión modificada
presentada por la delegación de Francia resulta, en su
opinión, un tanto débil. Por consiguiente apoya
totalmente las enmiendas propuestas por el delegado
de Guinea.

El Dr KEITA (Guinea) se refiere a la observación
formulada por el delegado de Francia y dice que, en
toda resolución, las recomendaciones que se formulan
son resultado directo de la doctrina en que se inspira
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el preámbulo. Decir que es prematuro emprender un
programa no es bastante explícito e incluso permite dar
una interpretación que llevaría a renunciar a la ejecu-
ción del programa. Es evidente que el representante
de Francia se ha percatado de que la frase « evitar
dificultades semejantes a los países que todavía no han
emprendido campañas de erradicación del paludismo»
(al final del párrafo 3 enmendado) no es bastante
clara, puesto que ha estimado necesario explicarla.
Especialmente para los países en vías de desarrollo
es indispensable que tales resoluciones se redacten en
términos claros, que supriman cualquier posibilidad
de confusión y al mismo tiempo les den las mayores
probabilidades de éxito.

El PRESIDENTE anuncia que las enmiendas propues-
tas por el delegado de Guinea se distribuirán a los
miembros de la Comisión. Mientras tanto, ésta podría
pasar a examinar el punto siguiente de su orden del
día.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la sexta sesión, sección 1).

2. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1965 (continuación de la cuarta
sesión)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades

Orden del día 2.2.3

Sección 4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
Sección 4.2 Organización y Coordinación de Investiga-
ciones

Sección 4.3 Estadística Sanitaria
Sección 4.4 Biología y Farmacología
Sección 4.5 Erradicación del Paludismo

No se formulan observaciones.

Sección 4.6 Enfermedades Transmisibles

El Dr SANDA (Níger) expresa la satisfacción que le
produce asistir por primera vez a una Asamblea
Mundial de la Salud y, en su propio nombre y en el
de la República del Níger, felicita a la Organización
por la labor realizada.

Respecto de la sección que se examina, manifiesta
su extrañeza de que la meningitis cerebroespinal no
figure en ella. Todos los años se registran en el Níger
epidemias de esa enfermedad, que en 1962 y en 1963
provocó un considerable número de defunciones.
Opina que la Organización debería estudiar ese
problema, si es que todavía no lo ha hecho.

El Dr AL -WAxsI (Irak) dice que algunos de los
capítulos que se someten a la Comisión son de tal
importancia que merecen atención muy detenida. Por
ello, pide a la Comisión que vaya un poco más
despacio al examinarlos.

El PRESIDENTE dice que tendrá en cuenta la observa-
ción del delegado del Irak.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
informa a la Comisión que de la meningitis cere-
broespinal se ocupa el servicio de Enfermedades
Bacterianas. La asistencia a los países de la Región de
Africa se presta, naturalmente, por conducto de la
Oficina Regional para Africa. En anteriores ocasiones,
la Organización proporcionó asistencia á las zonas
donde la meningitis cerebroespinal era endémica,
tanto en la Región del Mediterráneo Oriental como
en la de Africa, enviando consultores especiales o
suministrando servicios de asesoramiento, así como
medicamentos y medios de transporte por conducto
del UNICEF. Se efectúan ciertas investigaciones sobre
las sulfamidas más recientes y se estudia la preparación
de una vacuna profiláctica. En la página 215 de Actas
Oficiales No 130 se hace referencia al proyecto BD 10,
de estudios sobre la meningitis cerebroespinal. En la
página 450 del mismo volumen se mencionan, en la
sección de « Enfermedades bacterianas », los estudios
sobre la meningitis cerebroespinal efectuados con
cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas. Por supuesto, la amplitud de tales estudios
dependerá de los donativos que se reciban, pero la
Organización comprende la necesidad de obtener
datos más precisos sobre la epidemiología de la
enfermedad y de mejorar los medios de lucha contra
ella. A medida que, gracias a los estudios actuales, se
vayan obteniendo más datos, aumentarán las pro-
babilidades de conseguir vacunas nuevas y otras sus-
tancias profilácticas. Se están haciendo ensayos
limitados de vacunas y medicamentos nuevos; si
los resultados son satisfactorios, se facilitará mucho
la lucha contra la meningitis cerebroespinal.

El Dr CHADHA (India) llama la atención sobre las
recientes epidemias de fiebre hemorrágica en Calcuta.
Por vez primera hubo centenares de casos de esa
enfermedad en la ciudad, con mortalidad considerable
y parece que los brotes no se limitaron a Calcuta. Ese
problema es tanto más importante cuanto que en la
India las condiciones climáticas son favorables para el
vector. Es de esperar que la OMS estudiará la posibili-
dad de luchar contra esa enfermedad, de modo que no
llegue a propagarse más todavía en los próximos años.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), refiriéndose a la sección 4.6.3, Veterinaria
de Salud Pública, dice que en ella se consignan créditos
para retribuir los servicios de un ayudante técnico y
de una taquimecanógrafa, que percibían anteriormente
sus haberes con cargo a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas; se propone además la
contratación de un especialista en patología veteri-
naria para desempeñar las funciones ejercidas anterior-
mente por los consultores según se indica en Actas
Oficiales No 133, página 32, párrafo 47. Sin embargo,
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los créditos consignados para contratación de consul-
tores no han disminuido, como era de suponer, sino
que, por el contrario, han aumentado. Como señaló el
día anterior el Profesor Aujaleu, las diferentes divi-
siones utilizan los servicios de gran número de consul-
tores; ese número no disminuye, a pesar de que se
contrata personal permanente. En el caso particular
del servicio de Veterinaria de Salud Pública, es difícil
comprender por qué siguen consignándose créditos
para consultores, cuando se ha contratado personal
permanente para efectuar la labor.

El SECRETARIO, respondiendo a la cuestión planteada
por el representante de la India, dice que la Organiza-
ción estudia, tanto desde el punto de vista de la epide-
miología como de la lucha contra el vector, los recien-
tes brotes epidémicos de fiebre hemorrágica observados
en varios países del Asia Sudoriental; la OMS ha
emprendido investigaciones sobre la enfermedad y los
consultores están ahora haciendo una encuesta sobre
la situación, particularmente en lo que respecta a la
epidemiología de la enfermedad, a fin de mejorar el
conocimiento que de ella se tiene y preparar métodos
de lucha. La Organización proyecta para fines de
1964 un seminario interregional sobre la fiebre
hemorrágica, con objeto de reunir a los expertos y
administradores de los países interesados, para que
puedan comunicarse sus conocimientos y examinar
qué medidas serían oportunas para luchar contra la
enfermedad. También se han propuesto otros estudios
biológicos y bioquímicos, así como investigaciones
sobre la lucha contra el vector mediante los insecticidas.
Es de esperar que a medida que se vaya conociendo
mejor el problema, la Organización vaya intensificando
sus actividades.

En cuanto a la cuestión planteada por el represen-
tante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
señala a la atención de la Comisión el No 133 de Actas
Oficiales, párrafos 47 y 53, donde figura un resumen
de la respuesta dada por el Director General a una
pregunta que se le hizo durante la 33a reunión del
Consejo a propósito del puesto de especialista en
patología veterinaria.

En cuanto al servicio de Veterinaria de Salud
Pública, se ha estimado necesario seguir contratando
consultores, ya que ese programa se extiende consi-
derablemente en otras direcciones, con perspectivas
a largo plazo. Por consiguiente, se han consignado
créditos tanto para consultores como para personal
permanente.

El DIRECTOR GENERAL dice que el delegado de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al
plantear el problema de los consultores, ha suscitado
una cuestión de principio que requiere más explica-
ciones. En la página 443 de Actas Oficiales No 130
puede verse que los consultores contratados para el
servicio de Veterinaria de Salud Pública percibían
sus haberes con cargo a la Cuenta Especial para

Investigaciones Médicas y que dichos haberes han
disminuido de $10 000, en 1963, a cero, en 1965, año
para el cual se prevé la transformación del puesto de
consultor en puesto permanente. Esto está conforme
al procedimiento aceptado: la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas se creó principalmente con
objeto de disponer de créditos para ciertos puestos al
comenzar la ejecución de los proyectos; si dichos
puestos resultan ser de interés permanente, pasan más
adelante al presupuesto ordinario.

Sección 4.7 Servicios de Salud Pública

No se formulan observaciones.

Sección 4.8 Protección y Fomento de la Salud

El Profesor PESONEN (Finlandia), refiriéndose a la
sección 4.8.4, Higiene Dental, dice que desearía
conocer algunos detalles sobre los resultados de las
investigaciones acerca de la fluoruración del agua
potable. En algunos países Miembros, los administra-
dores de salud pública tienen ciertas dudas respecto
de la utilidad e inocuidad de ese procedimiento. Se
han publicado algunos documentos que ponen en
guardia contra su aplicación. La delegación de Fin-
landia desearía obtener algunas aclaraciones sobre la
cuestión.

El Dr SCHINDL (Austria), refiriéndose a la sección
4.8.3, Nutrición, pregunta si se prevé una participación,
lo más completa posible, de la Organización en las
actividades conjuntas de la OMS y de la FAO en la
Comisión del Codex Alimentarius, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA16.42.

El Dr ENGEL (Suecia), refiriéndose a la sección
4.8.4. Higiene Dental, dice que a su juicio la Organiza-
ción debería intensificar sus actividades en materia de
higiene dental. Claro es que hay otros problemas más
importantes a cuya solución debe dedicarse primero la
Organización, pero son muy lentos los progresos en hi-
giene dental. El personal del servicio de Higiene Dental
sólo consta de un odontólogo y una secretaria, y no
se prevé ningún aumento de plantilla. La parte del
presupuesto que se dedica a la higiene dental es mínima
y el aumento propuesto para el año próximo es escaso.
Sin embargo, los efectos nocivos de las caries y de las
periodontitis son bien conocidos, sobre todo en un
país como Suecia en cuya población hay una propor-
ción considerable de personas de edad avanzada. Las
periodontitis plantean allí un verdadero problema de
salud pública y, en nombre de los odontólogos suecos,
manifiesta su esperanza de que la OMS prestará más
atención a los problemas de higiene dental.

El Dr FANNING (Irlanda) dice que la adición de
fluoruros al agua potable ha sido autorizada por la ley
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de su país, aunque recientemente se presentó un
recurso ante el Tribunal Supremo; el fallo fue con-
trario al demandante. Tal vez interesara al represen-
tante de Finlandia tener una copia de las conclusiones
del juez.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) hace suya la
opinión expresada por el representante de Suecia.
Quizá no todos saben que las enfermedades dentarias
son mucho más comunes que cualquier otra enferme-
dad. Viene de un pequeño país que, en esta materia,
ha tenido la suerte de recibir asistencia de organiza-
ciones internacionales, pero vería con agrado que la
OMS se interesara más por ese problema, enviando,
por ejemplo, consultores de higiene dental que podrían
señalarlo a la atención de los administradores de salud
pública y contribuir a hacerlo conocer mejor.

El Dr HAQUE (Pakistán), refiriéndose a la sección
4.8.3, Nutrición, dice que los trabajos sobre la nutrición
deberían integrarse en otras actividades, puesto que de
poco serviría estudiar las causas de la malnutrición o
la manera de preparar alimentos ricos en proteínas,
sin adoptar al mismo tiempo medidas para evitar la
exportación de alimentos de producción nacional que
pueden servir para combatir las deficiencias proteíni-
cas, tal como ocurre en algunos países. Evidentemente,
la OMS debe coordinar sus esfuerzos con los de otros
organismos internacionales que se ocupan, por ejem-
plo, de cuestiones comerciales.

En lo que respecta a la higiene dental, pregunta si
se ha hecho algún estudio sobre el problema de las
enfermedades de las encías, que en el Pakistán son
mucho más frecuentes que las caries.

El Dr CHADHA (India), refiriéndose a la sección
4.8.2, Salud Mental, dice que el Gobierno de la India
nombró recientemente un comité consultivo en salud
mental, cuyos subcomités se ocupan respectivamente
del tratamiento ambulatorio, de la formación pro-
fesional, de la investigación y del establecimiento de
clínicas para epilépticos. El Gobierno proyectó
instalar unas 400 clínicas de salud mental durante el
periodo que abarca el plan quinquenal y aceptaría
con agrado cualquier asesoramiento y orientación
de la OMS que pudiera ayudarle a ejecutar dicho
proyecto. El personal del servicio de Salud Mental es
muy reducido y debería ser aumentado.

El Dr BRAVO (Chile), refiriéndose a la sección 4.8.1,
Higiene Social y del Trabajo, dice que la OMS debería
intensificar sus actividades acerca de las enfermedades
crónicas degenerativas y de la rehabilitación. En todos
los países, los problemas de higiene social y del trabajo
merecen mayor atención que la que se les presta en el
proyecto de programa. Lamenta que se atribuya
excesiva importancia a la reunión del Comité Mixto
OIT /OMS de Higiene de los Marinos, y se extraña de
que la OMS haya de designar seis expertos para dicho
Comité mientras que, según tiene entendido, en

principio se preveía que en él sólo participarían cuatro
representantes de la OMS.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que en algunos países
en vías de desarrollo se observan tendencias análogas a
las que se manifiestan en los países avanzados de
Europa y de América del Norte, es decir, una inci-
dencia creciente de los trastornos mentales, de las
enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Esto es lo
que ocurre en el Pakistán, donde se van a efectuar
estudios sobre la epidemiología de las deficiencias
mentales del niño y sobre las enfermedades cardio-
vasculares.

Sería de gran utilidad que la OMS prestara asesora-
miento sobre las medidas capaces de oponerse a esas
tendencias.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que las funciones del servicio de
Higiene Social y del Trabajo son muy variadas, puesto
que comprenden las cuestiones generales de higiene
social en su sentido más amplio, la medicina social, la
higiene del trabajo y otras cuestiones más especializa-
das. Si se hace una comparación con los problemas,
mucho más limitados, que se plantean, por ejemplo, a
los servicios que se ocupan de aguas y desechos o de la
contaminación del aire y del agua, forzoso es pre-
guntarse si acaso convendría examinar la posibilidad
de subdividir el servicio de Higiene Social y del
Trabajo. Ha de procurarse que la estructura de la
División de Protección y Fomento de la Salud responda
al carácter de las funciones que desempeñen los servi-
cios que la componen.

También convendría tener presente el difícil pro-
blema de determinar a qué servicio corresponde la
epidemiología de las enfermedades no transmisibles,
así como la de la aludidas por el orador anterior,
problema que preocupa tanto a los países adelantados
como a los países en vías de desarrollo.

El Dr ZAARI (Marruecos) hace suyas las observa-
ciones formuladas por los oradores precedentes en
cuanto a la higiene dental. En Marruecos la incidencia
del darmous es muy elevada en las regiones ricas en
fosfatos, a causa del defectuoso metabolismo del
flúor. El problema está sometido a estudio por parte
del Ministerio de Sanidad, pero el asesoramiento y la
asistencia técnica de la OMS al respecto serían bien
acogidos.

Ha participado en una conferencia interregional de
la OMS sobre técnicas de encuesta en la epidemiología
de los trastornos mentales, celebrada en Nápoles en
diciembre de 1960, y ha tenido ocasión de percatarse
del interés de tales reuniones. Considera que sería de
la mayor utilidad el distribuir la documentación donde
se dan detalles sobre la labor realizada en materia de
epidemiología de los trastornos mentales.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, da las gracias
a los miembros de la Comisión por sus sugerencias y
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observaciones y dice que la cuestión del Codex
Alimentarius podría dejarse en suspenso hasta que se
examine el punto 2.10 del orden del día (véase la
decimocuarta sesión, sección 3).

Respecto a la cuestión suscitada por el delegado del
Pakistán es evidente que el programa de la OMS en
materia de nutrición está relacionado necesariamente
con los trabajos sobre higiene maternoinfantil, higiene
escolar y enseñanza. Cuando se efectúan con fines
científicos o clínicos, las encuestas sobre nutrición son
ciertamente muy complejas, pero lo que haría falta para
los fines generales de la salud pública sería un tipo
de encuesta sencilla que sirviera para allegar con
bastante rapidez datos fidedignos. Se espera elaborar
un método adecuado.

Tanto el Consejo Ejecutivo como la Secretaría
tienen conciencia de que las funciones del servicio
de Higiene Social y del Trabajo abarcan una amplia
gama de cuestiones. Algunas de esas funciones se han
confiado ya a servicios especiales, por ejemplo, los
trabajos sobre las enfermedades cardiovasculares y los
tumores malignos. Cuando llegue el momento segura-
mente se propondrá la creación de servicios especiales
para las enfermedades reumáticas y quizá para otros
grupos de enfermedades crónicas; ya se han adoptado
medidas para preparar esas decisiones.

Se tendrá en cuenta, sin duda, lo sugerido por el
delegado del Pakistán acerca de la posibilidad de
efectuar estudios epidemiológicos sobre los trastornos
mentales en su país. En muchos debates recientes sobre
salud mental, se ha llegado a admitir que conviene
intensificar las investigaciones sobre esa cuestión, y
la Comisión habrá observado que se prevé la contra-
tación de un nuevo médico para reforzar la plantilla
del servicio de Salud Mental, que así estará en mejores
condiciones para asesorar a los gobiernos en cuanto
al desarrollo de sus servicios de salud mental. El vasto
programa de investigaciones previsto comprenderá,
no sólo estudios epidemiológicos como los menciona-
dos por el delegado del Pakistán, sino también
estudios sobre cuestiones fundamentales de patología,
clínica y de organización. Naturalmente, los resultados
de tales investigaciónes se comunicarán a los gobiernos,
a petición de éstos. En la situación actual no es fácil
prestar asesoramiento sobre la prevención de los
trastornos mentales, de modo tal que pueda apro-
vecharse directamente en los programas nacionales de
salud pública, pero tal es ciertamente el objetivo
final.

La OMS reconoce que todavía hay que hacer mucho
más para mejorar las normas de higiene dental pero
los trabajos dé los comités de expertos y los estudios
sobre esa cuestión muestran que durante los últimos
años la Organización no ha permanecido totalmente
inactiva. Mediante sus consultores, o por conducto
del jefe del servicio de Higiene Dental, ha prestado
asesoramiento para ayudar a los gobiernos a evaluar
sus necesidades y para planear sus servicios de odonto-
logía. Una medida que puede tener considerable

importancia práctica en lo futuro es el explicar a los
asesores de la OMS la conveniencia de incluir en los
grandes programas sanitarios nacionales planes de
servicios dentales y de nutrición. Es de esperar que
con ello se conseguirá en cierto modo llamar la
atención general hacia los problemas dentales; sin
duda sería útil que las oficinas regionales, como ya lo
ha hecho una de ellas, nombraran asesores regionales
en materia de odontología.

Confirma que, normalmente, la OMS nombra
cuatro miembros del Comité Mixto OIT /OMS de
Higiene de los Marinos, Como se trata sobre todo de un
comité médico, se ha llegado, sin embargo, a un
acuerdo con la OIT para que la OMS nombre seis
miembros y la OIT cuatro : dos representantes de los
empleadores y dos de los empleados.

El Dr CHAVES, Jefe del servicio de Higiene Dental,
refiriéndose a la discutida cuestión de la fluoruración
del agua, dice que una encuesta reciente llevada a cabo
por la Federación Dental Internacional ha demostrado
que la fluoruración del agua se aplica actualmente en
gran número de países. En el importante juicio
celebrado en Irlanda, en el que expertos de varios
países fueron llamados como testigos, la decisión
definitiva del juez fue favorable a la fluoruración del
agua. Por añadidura, la ciudad de Nueva York ha
aprobado recientemente la aplicación de dicho método.
Estos dos hechos significativos reflejan los progresos
realizados.

En lo que respecta a la inocuidad, en 1965 hará
veinte años que se probó por primera vez la fluorura-
ción, y nada indica la existencia de peligro alguno,
siempre que se tomen las precauciones técnicas habi-
tuales. Es de esperar que a medida que se vayan
desarrollando los abastecimientos de agua potable se
aplicará cada vez más la fluoruración del agua.

Teniendo en cuenta las necesidades mundiales, es
de esperar que se adopten otras disposiciones que
puedan sustituir a la fluoruración del agua y que se
puedan poner a disposición de las poblaciones de las
zonas rurales; a este respecto, un estudio muy intere-
sante sobre la fluoruración de la sal se ha emprendido
en Colombia con la colaboración de la Oficina
Regional para las Américas y la ayuda financiera de los
Institutos Nacionales de Higiene de los Estados
Unidos de América.

La OMS está preparando una monografía sobre el
metabolismo de los fluoruros, en la que se estudia no
sólo el efecto fisiológico de las dosis mínimas, sino
también los efectos tóxicos de las altas dosis de
fluoruros, que se encuentran en los desechos indus-
triales. La monografía servirá de base para futuras
medidas de la OMS y para los debates que se planteen
sobre esta cuestión. La OMS ha prestado asistencia
con respecto a la fluoruración del agua cuantas veces
lo han solicitado los gobiernos, como ha ocurrido
últimamente en Ceilán y hace algún tiempo en varios
países de las Américas.
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En cuanto a la cuestión de las periodontitis, plan-
teada por el delegado de Pakistán, dice que hasta
época reciente se consideraba que el único problema
de higiene dental era la caries; hoy día se ha compro-
bado que en algunos países la caries es en realidad un
problema mucho menos importante que la perio-
dontitis. La OMS ha patrocinado estudios sobre esa
cuestión en Irán, Nigeria y Sudán; y es de esperar que
gracias a los datos obtenidos con esos estudios
epidemiológicos se podrán establecer métodos para
llevar a cabo campañas en masa contra la periodontitis.
Hasta ahora no se conocen medidas concretas (tales
como la fluoruración del agua en el caso de la caries
dental) para prevenir la periodontitis.

La Dra NAYAR (India) pregunta si existe una prueba
concluyente de la acción preventiva de la fluoruración
del agua contra la caries dental. En algunas regiones
de la India, el agua contiene una proporción elevada
de fluoruros, pero la caries dental y la periodontitis
siguen existiendo. Pide también información sobre la
conveniencia de utilizar la pasta dentífrica al fluor
para la prevención de la caries dental.

En cuanto a la higiene mental, se pregunta si las
medidas propuestas son suficientes para hacer frente
a los problemas de este orden que probablemente se
suscitarán a causa de la industrialización y la urbaniza-
ción de los países en vías de desarrollo.

El Dr CHAVES, Jefe del servicio de Higiene Dental,
dice que las pruebas disponibles son más que suficientes
para demostrar que el añadir fluoruros al agua, cuando
ese elemento escasea en la alimentación, contribuye
a evitar la caries dental. Sin embargo, no puede evitar
completamente la caries dental cuando subsisten otros
factores etiológicos. Por ello la caries dental sigue
existiendo, a pesar de la fluoruración del agua, en
aquellas regiones en que, por ejemplo, los factores
dietéticos no son favorables, especialmente cuando
el régimen alimenticio tiene un alto contenido de
azúcar refinado. Desgraciadamente, los datos sobre
los resultados del uso de dentífricos al fluor no son
tan completos como los referentes a la fluoruración
del agua. Aunque probablemente los fluoruros tienen
cierto efecto en esa forma, sin duda son mucho más
eficaces tomados por vía interna.

El Dr HAQUE (Pakistán) toma nota de que se están
efectuando encuestas sobre las periodontitis en Irán,
Nigeria y Sudán; ahora bien, teniendo en cuenta la
influencia determinante de la alimentación y de las
costumbres sociales de la población, habría sido mucho
más útil que dichos estudios se hubieran hecho en más
países.

Respecto de los problemas de la nutrición, pregunta
si la OMS podría hacer más para impedir la malnutri-
ción en los países donde está muy extendida.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, se congratula
de la importancia que se concede a la salud mental en

los países en vías de desarrollo, en los que plantea un
problema completamente distinto al de los países
adelantados. Por desgracia, el personal adiestrado es
muy insuficiente para atender a todas las necesidades.
Se han adoptado medidas para prestar asesoramiento
a la India y a otros países, mediante el envío de consul-
tores por corto plazo. Ese tipo de asistencia tal vez
no sea el mejor, pero es difícil hacer más teniendo en
cuenta la penuria de asesores en salud mental. En las
oficinas regionales sólo hay ahora tres asesores de
salud mental y los directores regionales han de hacer
cuanto pueden al respecto.

En cuanto a la cuestión planteada por el represen-
tante del Pakistán, acerca de la continuación de las
encuestas sobre nutrición, es claro que la labor de
reunir datos es sólo el punto de partida, después de lo
cual la OMS ayuda a los gobiernos a luchar contra la
malnutrición de muy diversas maneras, contribuyendo
así a elevar las normas de los servicios de nutrición
en los ministerios de sanidad o a crear esos servicios
donde todavía no existen, asesorando sobre medidas
prácticas para prevenir la malnutrición y formando
el personal necesario para los programas nacionales
de nutrición; esto último es, sin duda alguna, lo que a
la larga tiene efectos más duraderos.

Sección 4.9 Higiene del Medio

El Sr SHUVAL (Israel) dice que en la 33a reunión del
Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales NO 133, página 39,
párrafo 86), el Director General dijo que tendría
presente la sugerencia según la cual sería más lógico
establecer dos servicios en la División de Higiene del
Medio, uno de ellos para las cuestiones relacionadas
con el agua (abastecimiento, calidad y prevención de
la contaminación, incluso mediante el tratamiento de
desechos) y otro para las cuestiones, enteramente dis-
tintas, relacionadas con la contaminación del aire, en
lugar de los tres servicios existentes que se ocupan de
Agua y Desechos, Contaminación del Aire y del Agua
y Abastecimiento Público de Agua. Apoya esa reforma,
pero se pregunta si el Director General tendría posi-
bilidad de llevar a cabo una reorganización una vez
aprobado el presupuesto.

En cuanto al servicio de Saneamiento de la Comuni-
dad y Vivienda, entiende que se debe prestar atención
especial a los problemas del crecimiento urbano no
organizado en los países en vías de desarrollo y
particularmente el de las poblaciones de las zonas
periféricas. El seminario interregional que se reunió en
Madrid en 1963 para estudiar las cuestiones de salud
pública relacionadas con la vivienda fue de gran
utilidad; tal vez podría estudiarse la posibilidad de
instituir un comité de expertos para estudiar los pro-
blemas del crecimiento urbano. Tanto el crecimiento
urbano como el urbanismo son cuestiones sanitarias
fundamentales respecto de las cuales la OMS podría
desempeñar una función más activa.

El Dr HAQUE (Pakistán) hace referencia a las normas
para el agua y la posible relación entre los abasteci-
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mientos de agua y la epidemiología de enfermedades
tales como el cólera. Señala también el hecho de que
los cálculos renales son muy frecuentes en ciertas zonas
de su país. Desearía explicaciones sobre esos dos
puntos.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) conviene con el delegado de Israel en
cuanto a la posibilidad de modificar la estructura de
los tres servicios de Agua y Desechos, Contaminación
del Aire y del Agua, y Abastecimiento Público de
Agua. En la 16a Asamblea Mundial de la Salud y
en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo se hicieron
observaciones análogas. La creación de dos servicios
más amplios constituiría un modo más económico de
tratar los problemas correspondientes.

En lo que respecta a las actividades del servicio de
Abastecimiento Público de Agua, estima que una de
sus funciones principales habría de ser el estableci-
miento de normas para el abastecimiento de agua. La
cuestión general del abastecimiento público de agua
es amplia y compleja. Por otra parte, como se ha
indicado en las discusiones técnicas, hacen falta fondos
considerables. Un pequeño servicio no podría ocuparse
de todos los aspectos del problema, pero podría hacer
una labor eficaz estableciendo normas.

En la página 72 de Actas Oficiales N° 130 se asignan
los gastos del servicio de Abastecimiento Público de
Agua al presupuesto ordinario en lugar de cargarlos a
la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua. Desearía saber cuándo y dónde se ha decidido la
transferencia, puesto que sólo recuerda una trans-
ferencia análoga respecto de la erradicación del
paludismo.

El Dr CHADHA (India) recuerda que en la 16a
Asamblea Mundial de la Salud su delegación subrayó
la necesidad de prestar más atención al saneamiento del
medio y al abastecimiento público de agua, y señaló
que la asistencia que prestaban la Sede de la OMS y las
oficinas regionales era insuficiente. Expresa el agra-
decimiento de su país por la organización de un
seminario, en 1964, sobre el abastecimiento público
de agua, pero se pregunta si sería posible encontrar
una forma de asistencia más tangible y práctica para
estimular la acción de los países. Se han ampliado los
programas sobre nutrición. Tal vez podría hacerse algo
semejante en cuanto al abastecimiento público de
agua, poniendo en común los recursos de todas las
organizaciones interesadas, para dar a los países el
impulso correspondiente.

El SECRETARIO dice que, como ha recordado el
delegado de Israel, el Director General declaró en la
33a reunión del Consejo Ejecutivo que se intentaría
mejorar la descripción de las funciones de los servicios,
e incluso la estructura administrativa, si fuese necesario.
El aspecto fundamental de la labor del servicio de
Agua y Desechos es la evacuación de excretas; el

servicio de Contaminación del Aire y del Agua se
ocupa de todos los problemas de contaminación, lo
que explica por qué la denominación de ese servicio es
tan amplia; por su parte, el servicio de Abastecimiento
Público de Agua se ocupa de desarrollar los sistemas
de abastecimiento de agua. No obstante, se está
estudiando muy a fondo la organización de dichos
servicios y sin duda será posible llegar en lo futuro a
una disposición más lógica.

Se está prestando atención a los problemas que plan-
tean la urbanización y los suburbios. En 1964 se
reunirá un comité de expertos en los aspectos sani-
tarios e higiénicos del urbanismo, de la vivienda y de
la industrialización en las grandes ciudades. Como
resultado de dicha reunión, sin duda será posible dar
algunas indicaciones para establecer un programa sobre
esa cuestión. Cuando se establezcan los futuros pro-
gramas, seguramente se tendrá en cuenta el interés que
despiertan esos problemas.

En lo que respecta a la cuestión suscitada por el
delegado del Pakistán, sobre las normas para el agua
y la influencia de los abastecimientos de agua en la
epidemiología de ciertas enfermedades, como el cólera,
todavía no se ha estudiado el asunto, pero sin duda
un comité de expertos se ocupará de ello y en el por-
venir será objeto de programas adecuados.

La OMS no tiene datos sobre la relación entre el
abastecimiento de agua y los cálculos renales, pues
no se han hecho estudios en esa materia.

La respuesta que ha dado a la cuestión planteada por
el delegado de Israel, contesta también a las observa-
ciones formuladas por el delegado de la Unión
Soviética, sobre la reorganización de la estructura de
los servicios que se ocupan de Agua y Desechos,
Contaminación del Aire y del Agua, y Abastecimiento
Público de Agua. El delegado de la Unión Soviética
se refirió también al establecimiento de normas para
el agua: se trata, sin duda, de una de las funciones
principales de la Organización, que corren ahora a
cargo del servicio de Agua y Desechos. Ya se ha
reunido un comité de expertos sobre las normas para
el agua y la Oficina Regional para Europa ha estable-
cido sus propias normas para esa Región. Sin embargo,
todavía queda mucho por hacer en lo concerniente a
las normas para el agua y la OMS espera poder
ocuparse de esa cuestión en futuros programas.

Como ha señalado el delegado de la Unión Soviética,
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1965 se propone transferir los gastos del servicio de
Abastecimiento Público de Agua de la Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua al presupuesto
ordinario. Al principio, el programa había sido
establecido con cargo a una cuenta especial, para
estimular su progreso, en la inteligencia de que
paulatinamente se incorporaría al presupuesto ordi-
nario, como actividad permanente de la Organización.
A este respecto, señala a la atención del delegado de la
Unión Soviética el párrafo IV de la resolución
WHAl2.48.

Como ha dicho el delegado de la India, el programa
de saneamiento del medio y abastecimiento público
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de agua es insuficiente, pero la situación mejora
gradualmente. El problema se examinará con todo
detalle al tratar del punto 2.9 del orden del día de la
Comisión (véase el acta resumida de la duodécima
sesión, sección 1).

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la observación
del delegado de Israel acerca de la posibilidad de una
reorganización después de aprobado el proyecto de
presupuesto, manifiesta que él tiene plena libertad para
hacer cuantos cambios estime adecuados sometién-
dolos luego al Consejo Ejecutivo para su ratificación.

Sección 4.10 Enseñanza y Formación Profesional

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que la ense-
ñanza y la formación profesional constituyen uno de
los más importantes elementos del programa, como el
propio Director General ha señalado con frecuencia.
Claro es que los resultados de las investigaciones
médicas no pueden utilizarse en provecho de todos los
pueblos si no se dispone de suficiente personal adies-
trado. La escasez de personal profesional plantea un
problema en casi todos los países que no se puede
resolver en breve plazo.

En el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 130 constan los
proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto; las demandas de créditos para enseñanza
y formación profesional ascienden a unos $600 000.
Puesto que esa labor es de alta prioridad en el pro-
grama de la Organización, se pregunta si sería posible
incluir en el presupuesto algunos de esos proyectos,
en lugar de otros que, al parecer, son menos impor-
tantes.

No es difícil encontrar candidatos para cursar estu-
dios de enfermería o de medicina; las facultades de
medicina de las universidades están atestadas de
estudiantes. El problema estriba en disponer de
suficiente número de escuelas de medicina y de pro-
fesores. El Director General ha dicho que para poder
llegar en Africa (con la excepción de Sudáfrica) a la
proporción de un médico por 10 000 habitantes,
habrá . que formar durante los veinte años próximos
1200 médicos anuales. Tal vez pudiera pedirse a la
UNESCO que ayudara a la OMS en su labor de
proporcionar a los estudiantes los medios de asistir a
las clases de las facultades de medicina. Ciertamente
se requerirá un personal docente muy numeroso. Si
fuera necesario, se debería autorizar al Director
General a establecer puestos adicionales para ayudar
a resolver el importante problema de la enseñanza y
de la formación profesional.

El Dr AL -WAHBI (Irak), agradece al delegado de
Finlandia que haya vuelto a subrayar la importancia
del problema de la enseñanza y de la formación
profesional. Quizá durante los tres o cuatro últimos
años no se haya prestado toda la atención necesaria
a la enseñanza y formación profesional, a pesar de su
importancia para el establecimiento de servicios sani-

tarios en los países en vías de desarrollo, donde es
grave la escasez de personal profesional y auxiliar.

Cierto es que los países pueden obtener más becas
gracias a la ayuda bilateral, pero los Estados Miembros
agradecen también a la Organización las becas que
concede. Las becas de corta duración son útiles en
casos especiales, pero, por lo general, son preferibles
las becas de larga duración, tanto para estudios médi-
cos completos en el extranjero como para los gradua-
dos.

Los repertorios mundiales de escuelas de medicina,
de escuelas de odontología y de escuelas veterinaria
preparados por la OMS han sido de gran utilidad;
tal vez haya llegado el momento de preparar un
repertorio de las escuelas de salud pública establecidas
en los diversos países. Muchos gobiernos desearían
enviar candidatos a formarse en dichas escuelas y el
servicio de Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud
Pública está en condiciones de desempeñar una
función de enlace y de facilitar los contactos entre los
diversos centros de formación. Ello ayudaría a las
nuevas escuelas de medicina a utilizar con provecho la
experiencia de las más antiguas.

Acoge con satisfacción la propuesta de que se reúna
un comité de expertos en formación teórica y práctica
de profesores para las escuelas de medicina, en especial
las de los países en vías de desarrollo, pues ha llegado
el momento de estudiar ese problema. Asimismo, le
satisface que se proponga la reunión de un comité de
expertos en servicios de higiene escolar en las universi-
dades. En el Irak se aprecian mucho los informes de
los comités de expertos, que proporcionan orienta-
ciones útiles para los administradores sanitarios.

El delegado de Finlandia ha señalado con acierto
que uno de los problemas principales es el de la escasez
de profesores en las disciplinas médicas básicas. A
menudo es difícil encontrar personas dispuestas a
dedicarse a esa actividad. Tal vez la UNESCO podría
contribuir a resolver ese problema.

El Profesor GERIÓ (Yugoslavia) comparte entera-
mente la opinión del delegado de Finlandia. Como
indicó el jefe de la delegación de Yugoslavia en el
debate general, en sesión plenaria, la enseñanza y la
formación profesional deberían ser preocupaciones
fundamentales de la OMS, que debería hacer más
por ayudar a crear una red más amplia de centros de
formación. Esto es de vital importancia, porque, a la
larga, la única política racional para los países en
vías de desarrollo es procurar disponer de personal
nacional adiestrado y en cantidad suficiente para
ocuparse de los propios servicios sanitarios. Mientras
tanto, los consultores y expertos pueden realizar una
labor muy útil.

Hay diferentes maneras de abordar el problema de
la escasez de personal médico adiestrado. En Yugoslavia
hay ahora unos 200 estudiantes de los países en vías
de desarrollo, que realizan estudios en Belgrado, pero
no ha habido manera de evitar que tuvieran que
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dedicar un año a aprender el idioma servocroata. Para
subsanar esa dificultad, se examina la posibilidad de
que, durante los dos primeros años, los cursos para
estudiantes procedentes de los territorios que fueron
franceses se den en francés. Yugoslavia ha pedido la
colaboración de la OMS en tal proyecto, pero hasta
ahora la respuesta no ha sido muy positiva. A pesar
de ello, el Gobierno de Yugoslavia proseguirá la
realización de su plan, que sin duda merece el apoyo de
la Organización.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que la proporción
ideal entre el número de médicos y el de habitantes no
es un criterio abstracto, sino que depende de la situa-
ción económica del país. La escasez de médicos en los
países en vías de desarrollo sólo podrá remediarse si
las autoridades aumentan los sueldos del personal
médico o si la renta por habitante es suficientemente
elevada para que el ejercicio privado de la medicina
sea provechoso. Muchos médicos del Pakistán
trabajan ahora en el extranjero, porque encuentran
mejores condiciones. El problema de las diferentes
escalas de sueldos es particularmente arduo en un país
como el suyo, donde existe una competencia muy
viva para conseguir plazas en las escuelas de medicina
que dan cursos de nivel internacional y de cinco años
de duración, seguidos de un año de trabajo personal
fuera de la escuela. Hay que estudiar en general el
problema de los sueldos, a fin de evitar la emigración
del personal adiestrado.

Opina que en los países en vías de desarrollo hacen
falta sobre todo técnicos polivalentes, puesto que tales

técnicos habrán de tratar el 60 ó el 70 % de los casos.
El establecimiento de centros de sanidad rural ha
constituido un primer paso en esa dirección.

Dentro de sus limitadas posibilidades, el Pakistán
trata de ayudar, acogiendo cada año a unos cuarenta
estudiantes de la Región del Asia Sudoriental y de otras
regiones; hay que agradecer a la OMS y al Plan de
Colombo las becas que han concedido.

En cuanto a las enfermeras se tropieza con dificul-
tades análogas. Su formación es larga y difícil y
muchos estudiantes abandonan la profesión para
ocupar empleos más lucrativos, como taquígrafas o
azafatas de aviación. Convendría estudiar de qué
manera podrían hacerse más atractivas las condiciones
de trabajo de las enfermeras.

Otra dificultad es la escasez de profesores en las
disciplinas médicas básicas. También en este caso se
trata en gran parte de una cuestión de sueldos. Los
médicos suelen preferir la labor clínica, que ofrece
oportunidades para el ejercicio privado de su profesión,
en vez de la enseñanza. Hace cinco años se abrió en
Karachi un centro médico para graduados, que ya ha
empezado a dar sus frutos. El programa inicial de
ciencias médicas fundamentales, se ha ampliado de
modo que comprenda los estudios clínicos y las
investigaciones.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de' la sexta sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 18 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 12 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación de la quinta
sesión, sección 1)

Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto revisado presentado por las delegaciones de
Camerún, Francia y Guinea con las modificaciones
que éstas proponen respecto al proyecto de resolución
que tiene en estudio la Comisión (véase la página 246).

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, da
lectura de las siguientes modificaciones propuestas:

Después del cuarto párrafo del preámbulo, insértese
el párrafo siguiente :

« Considerando, por otra parte, el retraso de los
programas de erradicación de la Región de Africa,
donde hay países que no han entrado todavía en
la fase preliminar de la erradicación, pese a la
elevada endemicidad del paludismo y al aumento
continuo de las tasas de morbilidad y de mor-
talidad; y»

Después del párrafo 1 de la parte dispositiva,
insértese el nuevo párrafo 2 siguiente:
« 2. PIDE en particular a los gobiernos de los
países de la Región de Africa que tomen dentro
de un plazo razonable las disposiciones adecuadas
para iniciar y acelerar sus programas de erradica-
ción y que con este fin establezcan un programa
preliminar de la erradicación que comprenda la
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aplicación de las medidas antipalúdicas adecuadas
para reducir la mortalidad y la morbilidad, sobre
todo entre los niños;»

Cámbiese la numeración de los párrafos 2, 3 y 4
de la parte dispositiva, de modo que se conviertan,
respectivamente, en párrafos 3, 4 y 5.

En el nuevo párrafo 3 de la parte dispositiva,
suprímanse las palabras «esos problemas técnicos»
y sustitúyanse por las palabras « los problemas
que les conciernen especialmente »;

En el nuevo párrafo 4 de la parte dispositiva,
suprímanse las palabras « y a la conclusión »
después de las palabras « a la organización »;
suprímase el punto y coma y la palabra « y » y
sustitúyase por las palabras «desde los comienzos
de los programas preliminares de la erradicación
hasta la terminación de la erradicación ».

El Profesor CORRADETTI (Italia) dice que, a juicio de
su delegación, no debería mencionarse sólo la Región
de Africa al aludir en el proyecto de resolución a los
retrasos de ciertos programas de erradicación del
paludismo. En otras partes del mundo se han registrado
también retrasos de esa índole. Por eso propone que
el párrafo que se ha de insertar a continuación del
cuarto párrafo del preámbulo, diga lo siguiente:

Considerando, por otra parte, el retraso de los
programas de erradicación de cierto número de
paises, principalmente de la Región de Africa, donde
determinados países o parte de ellos no han alcan-
zado todavía la fase de erradicación pese a la elevada
endemicidad del paludismo ; y.

El Dr KEITA (Guinea) dice que en el proyecto de
resolución inicial se consideraba la situación en todo
el mundo, pero sin aludir a la Región de Africa. Las
delegaciones de Camerún, Francia y Guinea han
presentado conjuntamente una modificación destinada
a subsanar dicha omisión. Se trata sólo, por lo tanto,
de un complemento del texto inicial de la resolución,
por lo que no ve la necesidad de la modificación
propuesta por el delegado de Italia.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) hace suya
la propuesta del delegado de Italia. Hay zonas difíciles
en todo el mundo, no sólo en Africa, y las dificultades
de que se trata varían mucho según los lugares y están
relacionadas no sólo con la resistencia de los vectores
a los insecticidas, sino también con la resistencia del
parásito a los medicamentos. Como ya ha afirmado
en anteriores ocasiones, urge emprender investigaciones
fundamentales sobre el paludismo y en especial sobre
la resistencia del parásito a los medicamentos. En el
proyecto de resolución no parece tomarse suficiente-
mente en consideración esta necesidad urgente.

Refiriéndose al personal técnico, que en las últimas
fases de los programas de erradicación del paludismo

habrá de transferirse a los servicios epidemiológicos
generales, insiste en que ese personal debe seguir
siendo considerado como especializado en paludismo,
ya que subsiste el peligro de que se reintroduzca la
enfermedad una vez que los médicos generales hayan
perdido la costumbre de tratar y diagnosticar los casos
de paludismo. Es éste un punto que convendría hacer
constar también en el proyecto de resolución.

Para dar mayor fuerza a la resolución, sería necesario
mencionar las anteriores resoluciones sobre el mismo
tema, es decir, las resoluciones WHA13.55, WHA14.2
y WHA15.19.

Por último, opina que convendría constituir un
grupo de trabajo encargado de resumir todas las
opiniones expresadas durante el debate. La redacción
de esta resolución es un asunto muy importante, dado
que el paludismo es el principal problema planteado
a la Organización.

El Profesor BELIOS (Grecia) apoya la propuesta del
delegado de Italia por las mismas razones que el
delegado de España.

El Dr KEITA (Guinea) estima que, aunque todos los
presentes aprueben en el fondo la propuesta del dele-
gado de Italia, tal vez este último no haya leído el
proyecto de resolución inicial, en el que se trataba de
todos los continentes con excepción de Africa. La
modificación propuesta a la Comisión, consistente
en insertar un nuevo párrafo al final del preámbulo
del proyecto inicial, constituye una simple adición a
este proyecto y debe considerarse como un comple-
mento del texto original. Esta adición permite satis-
facer las objeciones de las delegaciones (Camerún,
Francia y Guinea) que no han podido aceptar la
primera versión.

El Dr BURGAN (Jordania) apoya la modificación
propuesta por el delegado de Italia.

El Dr ALDEA (Rumania) considera que el proyecto
de resolución debería poner de relieve la importancia
de mantener el estado de erradicación en los países
donde ésta se ha logrado. Por eso propone, en primer
lugar, que se añada al final del preámbulo una frase
en la que se diga que hay muchos países donde gracias
a los programas de erradicación llevados a cabo no se
registran ya casos de paludismo transmitidos natural-
mente, y, en segundo lugar, convendría añadir los dos
párrafos siguientes después del párrafo 3 o del párrafo
4 de la parte dispositiva:

INSTA a los gobiernos interesados a que tomen
las medidas necesarias para impedir la exportación
de casos de paludismo ;

PIDE al Director General que facilite a los
gobiernos interesados cuanta información puedan
solicitar a este respecto.
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El Dr AL -WAHBI (Irak) comparte la opinión del
delegado de Italia acerca del párrafo del preámbulo
propuesto. La erradicación del paludismo es un asunto
de alcance mundial; las diversas regiones del mundo
tienen planteados problemas diferentes para cuya
solución la OMS debe estar siempre dispuesta a
prestar ayuda.

Se opone a la supresión de las palabras « esos
problemas técnicos », del párrafo 3 de la parte disposi-
tiva. Como ha dicho el delegado de España, es
indispensable que la Organización se ocupe de dichos
problemas. Tiene varias modificaciones que proponer
a este propósito, por lo que apoya la propuesta de
establecer un grupo de trabajo encargado de redactar
una resolución aceptable para todos y en la que se
tengan en cuenta las observaciones formuladas.

El Dr AYE (Costa de Marfil) suscribe la opinión
manifestada por el delegado de Guinea y asegura al
delegado de Italia que el punto que ha suscitado se
ha tenido en cuenta en el proyecto de resolución
inicial. La modificación propuesta por las delegaciones
de Camerún, Francia y Guinea sólo tiende a poner de
manifiesto la situación de la Región de Africa en lo
tocante a la ejecución de los programas de erradicación
del paludismo.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) apoya la propuesta de
que se constituya un grupo de trabajo.

El PRESIDENTE estima que la Comisión se encuentra
en un callejón sin salida y, en consecuencia, propone
que se establezca un grupo de trabajo compuesto por
los delegados del Camerún, España, Francia, Guinea,
Irak, Italia y Rumania.

Así queda acordado. (El examen del informe del
grupo de trabajo figura en la octava sesión, sección 2.)

El Dr GAYE (Senegal) subraya la importancia de
una acción concertada entre países vecinos para
combatir el paludismo. La enfermedad erradicada de
una región puede aparecer en otra y, como los medios
modernos de comunicación hacen que la reintroducción
del paludismo resulte fácil, la situación puede acabar
convirtiéndose en un círculo vicioso.

No hay que preocuparse demasiado por la supuesta
inutilidad de los consultores y expertos una vez
lograda la erradicación, la verdad es que siempre son
valiosos los servicios de un médico.

2. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1965 (continuación de la
quinta sesión, sección 2)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (con-
tinuación)

Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen de la Parte II, Programa de Actividades, del
proyecto de programa y de presupuesto ordinario para

el ejercicio financiero del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1965.
Sección 4.10 Enseñanza y Formación Profesional (con-

tinuación)
El Dr EL -BoRAI (Kuwait) recuerda las siguientes

palabras de Johann Peter Frank, que dijo en 1790:
Que los gobernantes alejen de sus fronteras, si
pueden, la amenaza mortal de las enfermedades
contagiosas; que envíen a todas las provincias
hombres que se hayan destacado en el arte de la
medicina y la cirugía; que construyan hospitales y
que los administren mejor; que promulguen regla-
mentos sobre la inspección de las farmacias y que
apliquen cualquier otra medida que les parezca
conviente para proteger la salud del pueblo. Ahora
bien, que no descuiden en ningún momento la
necesidad fundamental de eliminar o de hacer más
llevadera la causa principal de las enfermedades,
es decir, la suma miseria del pueblo, pues de lo
contrario pocos serán los beneficios que se deriven
de la legislación sanitaria adoptada.
No es posible separar la enseñanza y la formación

profesional del desarrollo económico y social de un
país. En consecuencia, lo primero que ha de hacer la
comunidad internacional es contribuir al desarrollo
económico y social de los países independientes o de
próxima independencia a fin de que puedan participar
a la construcción del mundo futuro.

Los nuevos países independientes necesitan vivien-
das, carreteras, redes de abastecimiento de agua, etc.,
y urge crear un cuerpo de ingenieros, médicos, enfer-
meras y técnicos de saneamiento suficientemente
preparados para acometer esas tareas.

No cabe duda de que la Organización Mundial de la
Salud podría hacer una labor muy útil si prestara a esos
países una ayuda eficaz en materia de enseñanza
médica y de formación profesional con objeto de
atender sus necesidades más apremiantes. En las
cuestiones de enseñanza médica y formación pro-
fesional no hay ningún criterio que pueda aplicarse
por igual a todos los países que acaban de conseguir
su independencia. Con esos países se puede hacer dos
grupos : el primero está formado por aquellos que,
aunque faltos de fondos y medios suficientes para
crear sus propias escuelas de medicina, disponen de un
sistema bien organizado de enseñanza primaria,
media y secundaria; todos ellos cuentan con numerosos
profesionales formados en el extranjero y, por supuesto,
con médicos y con administradores de servicios médi-
cos y sanitarios. Los países del segundo grupo no
disponen, prácticamente, de ningún médico calificado
entre sus nacionales; un reducido número de éstos han
cursado algunos estudios en el extranjero, pero, por
lo general, no están capacitados para ejercer una
función determinada en los servicios médicos y sani-
tarios del país.

La ayuda más valiosa que puede prestarse a los
países del primer grupo consiste en facilitarles los
servicios de consultores o de asesores regionales que
estudien la situación sobre el terreno y colaboren con
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los encargados de la planificación. Es de la mayor
importancia establecer un hospital general central
que pueda servir de hospital clínico. También es
indispensable formar personal nacional de enfermería,
así como técnicos de laboratorio y de rayos X, y
conceder becas para estudios universitarios. En lo
que hace a la ayuda puramente material, convendría
que la OMS facilitara a quienes lo solicitasen equipo,
suministros y material de enseñanza. Haría falta
asimismo iniciar lo antes posible la formación de
médicos jóvenes en sus propios países. Es preciso
además instalar establecimientos hospitalarios adecua-
dos y organizar servicios de enfermería y de asistencia
médica general y especializada a cargo de personal
competente.

En lo que se refiere al segundo grupo de países,
debe hacerse hincapié en la formación de médicos
jóvenes. Es preciso, por supuesto, disponer de personal
paramédico y sanitario. La formación en el país de
ayudantes de enfermería y de laboratorio debería
comenzar lo antes posible bajo la dirección de un
médico. Habrá que lograr que los médicos jóvenes
amplíen su experiencia cuanto antes y, al mismo
tiempo, se procurará suscitar su interés por las ciencias
médicas fundamentales, que son la base real de cual-
quier carrera médica.

La ayuda para estudios de perfeccionamiento deberá
orientarse por lo general hacia la salud pública, a fin
de que el estudiante adquiera un cabal conocimiento
práctico de los servicios sanitarios de su país y de los
verdaderos problemas de administración sanitaria
con los que habrá de enfrentarse en su calidad de
funcionario de sanidad. El plan de estudios debería
comprender materias tales como la legislación sani-
taria, los deberes y derechos del médico de sanidad
y las leyes aplicables a la vivienda y al saneamiento
del medio, etc. El médico de sanidad habrá de poseer
un buen conocimiento básico de especialidades tales
como la bacteriología, la química y la fisiología.

La delegación de Kuwait está convencida de que la
Organización Mundial de la Salud continuará dando
un ejemplo de acción concertada eficaz y de que
aportará una valiosa contribución a la enseñanza
teórica y práctica de la medicina en los nuevos países
independientes.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América),
refiriéndose a la sección 4.1 (Despachos de los Sub-
directores Generales) en la que se menciona a un mé-
dico encargado de la formación del personal, desea
saber cuáles serán las funciones de ese médico, de qué
clase de formación se trata y por qué se ha establecido
ese puesto en los Despachos de los Subdirectores
Generales en vez de hacerlo en el servicio de Ense-
ñanza y Formación Profesional.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que en la sección
4.10.3 (Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud
Pública) se propone la reunión de un comité de siete
expertos cuya misión será informar sobre los servicios
sanitarios establecidos en las universidades. Quisiera

saber si no es superflua la reunión de ese comité
cuando existen ya servicios de higiene escolar.

El Dr ALAMMARY (Arabia Saudita) da por sentado
que para satisfacer la creciente demanda de personal
médico y paramédico de los países en vías de desarrollo
será preciso crear centros de formación en sus propios
territorios. Si bien determinados países cuentan ya
con uno o varios centros de ese género, otros no
disponen de ninguno.

Cada día resulta más difícil encontrar personal
docente para los establecimientos de enseñanza; es
éste un obstáculo que dificulta la creación de nuevos
establecimientos e impide mantener en los ya existentes
un nivel adecuado en la enseñanza. En los paises en
vías de desarrollo, muchos estudiantes no pueden
ingresar en las instituciones existentes, porque el
número de alumnos es ya excesivo. Por eso, la delega-
ción de Arabia Saudita sugiere que la OMS examine
la posibilidad de establecer un centro de formación
de médicos y enfermeras en alguno de los países en
vías de desarrollo. Esta medida facilitaría la contrata-
ción del personal docente indispensable, el cual se
sentiría al mismo tiempo más dispuesto a prestar
servicio en ese medio. El ingreso en dicho centro podría
limitarse, por supuesto, a los estudiantes de los países
en vías de desarrollo y se daría la preferencia a los de
aquellos que carecen de escuelas de formación de
personal médico o paramédico. La delegación de
Arabia Saudita no ignora que semejante proyecto
sería amplio y costoso, pero considera que su sugerencia
es digna de estudio.

El Dr OMITOWOJU (Nigeria) señala la circunstancia
de que en ciertos países en vías de desarrollo es muy
difícil sacar partido de las becas ofrecidas por no
haber nadie que pueda sustituir a las personas que se
ausentan para estudiar en el extranjero. Tal vez la
OMS pueda encontrar personal temporero para
remediar esta situación.

La delegación de Nigeria encuentra particularmente
acertadas las medidas previstas en la sección 4.10.2
sobre la formación teórica y práctica del personal
docente de las escuelas de medicina, teniendo en
cuenta especialmente las necesidades de los países en
vías de desarrollo, y las que figuran en la sección
4.10.3 acerca del analisis de los programas de forma-
ción de auxiliares de medicina. Convendría que se
adoptasen disposiciones semejantes respecto a deter-
minados tipos de personal auxiliar y paramédico.

El Dr BAIDYA (Nepal) expresa el agradecimiento de
su delegación a la OMS por haber previsto el envío
de un consultor al Nepal para que examine la posibili-
dad de crear allí una escuela de medicina. La creación
de una escuela de este tipo en el Nepal sería muy útil
ya que los médicos formados en ella estarían más
familiarizados con las condiciones del país que los
preparados en escuelas de medicina del extranjero.

La Dra NAYAR (India) expresa la gratitud de su
Gobierno a la OMS por la organización del proyecto
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experimental Edimburgo Baroda. Sería muy conve-
niente que la OMS intensificara ese género de acti-
vidades.

Se pregunta si no sería posible enviar, a las naciones
en vías de desarrollo, por un periodo de uno a tres
años, profesores de países avanzados que estén a punto
de jubilarse. El envío de profesores al extranjero
durante un periodo bastante largo es más útil que la
contratación de consultores por algunos meses.
También sería conveniente que los profesores del país
actuasen durante algún tiempo en las instituciones de
origen de los profesores extranjeros, a fin de que
adquirieran la experiencia necesaria para sustituir a
estos últimos después de su cese. Los países avanzados
se beneficiarían también de esta medida. La contrata-
ción de profesores de países avanzados durante un
periodo bastante largo es un sistema más ventajoso
que el envío de los estudiantes el extranjero, ya que
el número de beneficiarios es mucho mayor, especial-
mente cuando se trata de estudios de perfecciona-
miento. La India dispone de tres institutos de estudios
superiores y hay otro en construcción. La colaboración
y la asistencia de la OMS serían muy valiosas para los
citados institutos, pues les pondrían en condiciones de
servir no sólo a la India sino también a los países
vecinos que lo desearan.

Recientemente se ha creado en la India una escuela
de perfeccionamiento de administradores médicos.
Esa institución es tal vez una experiencia única en
el campo de la administración médica y, a medida que
se desarrolle, permitirá poner sus servicios a la dis-
posición de los países vecinos de la India.

El Instituto Nacional de Enfermedades Trans-
misibles, establecido en el antiguo Instituto del
Paludismo de la India, organiza en la actualidad
cursos superiores de epidemiología. Se acogería con
agrado la colaboración y ayuda de la OMS y de
ciertos países avanzados, pues de ese modo las enseñan-
zas de epidemiología mencionadas redundarían no
sólo en beneficio de la India, sino también en el de
toda la Región de Asia Sudoriental.

El Dr G.JEBIN (Israel) deplora que a causa de la
diversidad y de la evolución de las necesidades sani-
tarias de los países en vías de desarrollo no se haya
tratado de organizar una conferencia interregional
sobre los métodos docentes más eficaces para la
enseñanza teórica y práctica de la salud pública. La
mayor parte de las excuelas de sanidad de los países
adelantados se ocupan casi exclusivamente de los
problemas de interés nacional y convendría tener
ocasión de estudiar qué modificaciones sería preciso
introducir para que resultaran útiles a los países en
vías de desarrollo. Una conferencia semejante podría
orientar también a las nuevas escuelas que se proyecta
crear en esos países.

El Dr BURGAN (Jordania) dice que en el año 1953 se
inauguró en su país una escuela de enfermería gracias

a la ayuda financiera de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Tiene un
plan de estudios de tres años de duración y en ella se
gradúan anualmente de quince a veinte alumnos. En
1956 empezó a funcionar una escuela de matronas
donde el plan de estudios dura dos años y en la que
obtienen su diploma cada año de diez a veinte estu-
diantes.

Hay en Jordania unas 180 clínicas atendidas por
personal auxiliar masculino en las que sólo se presta
asistencia curativa. La formación de ese personal en
medicina preventiva es insuficiente. En la actualidad
se proyecta transformar esas clínicas en centros de
asistencia sanitaria a la vez curativa y preventiva e
incorporar a ellos los actuales centros de higiene
maternoinfantil. Como, por falta de personal compe-
tente, sería imposible dotar a esos centros de personal
auxiliar especializado en las diversas ramas de la
medicina, se tiene el propósito de destinar a un auxiliar
sanitario poliespecializado a cada centro en cuanto
sea posible. Es de esperar que más tarde el personal
pueda especializarse como es debido.

En 1963 se ha inaugurado en Jordania una universi-
dad que cuenta con una facultad de ciencias y se
espera abrir en breve una facultad de medicina, tarea
para lo cual se acogerá con la mayor satisfacción la
ayuda de la OMS y de otras organizaciones inter-
nacionales.

El Dr DOLGOR (Mongolia) dice que en su país la
formación de médicos no plantea ninguna dificultad
y que pronto habrá un número suficiente para atender
las necesidades de todo el país, con una proporción de
un médico por 750 habitantes. Entre tanto, sin em-
bargo, se ha estimado útil formar «feldschers », que
siguen sustituyendo a los médicos en algunas zonas
rurales. Cuando ya no sean necesarios los servicios
de los « feldschers », sus escuelas de formación pro-
fesional quedarán convertidas en escuelas de enfer-
meras. Las escuelas de « feldschers » de Mongolia
tienen planes de enseñanza de cuatro años de duración
sobre obstetricia, farmacología, técnicas de labora-
torio, radiografía y farmacia. Esas escuelas difieren,
por lo tanto, de las escuelas de « ayudantes sanitarios »
existentes en países como Birmania y Tailandia pues,
según tiene entendido, el personal allí formado se
destina sólo a actividades de salud pública. A su
juicio, las escuelas de « feldschers » podrían facilitar
la solución de los problemas planteados en algunos
países hasta que resulte posible formar en ellos un
número suficiente de médicos. Le interesaría saber la
opinión de los delegados de países africanos sobre este
particular. Se podría organizar un viaje de estudios a
Mongolia a fin de que los representantes de países
interesados de Asia y Africa pudieran conocer las
escuelas de formación de « feldschers ». Por otra
parte, quizá la OMS podría preparar un programa
general para esas escuelas, con objeto de informar a
los países interesados.

Mongolia reiterará su propuesta en una reunión
regional.
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El Sr WRATHALL (Rhodesia del Sur) dice que hay
en Rhodesia del Sur un laboratorio de sólida reputación
dedicado a la epidemiología, prevención y tratamiento
de la bilharziasis en el que se han organizado cursos
de formación profesional para el personal sanitario
de los servicios locales y centrales de sanidad de la
antigua Federación de Rhodesia y Nyasalandia. Se
ha acordado extender ahora esos servicios al personal
sanitario de cualquier país de la Región de Africa en
que exista bilharziasis. A ese efecto se organizarán dos
cursos gratuitos : uno para médicos de sanidad y
personal superior y otro para inspectores y agentes
sanitarios de menor categoría. En cada curso podrán
matricularse quince personas como máximo.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que antes se autorizaba
a ejercer la medicina en la India y el Pakistán a las
personas que hubieran seguido un curso especial de
cuatro años; a estas personas, para distinguirlas de
de los médicos propiamente dichos, se les daba el
título de « médico habilitado », que corresponde
probablemente al de « feldscher ». Más tarde se llegó,
sin embargo, a la conclusión de que este sistema no era
satisfactorio y de que en cualquier caso, como el
título no tenía validez internacional, los candidatos
no tenían derecho a obtener becas para estudios en el
extranjero.

En la actualidad hay en Pakistán otra clase de auxilia-
res, en particular los ayudantes de sanidad o técnicos
polivalentes, muchos de los cuales siguen unos cursos
intensivos de dos años, incluidos dieciocho meses de
estudios de inmunología y de preparación de recetas.
Algunas veces siguen luego un curso de seis meses
sobre materias especiales. Estos auxiliares pueden
sustituir el personal médico de formación superior en
los centros de sanidad rural y encargarse del trata-
miento una vez formulado el diagnóstico por un
médico titulado. Con el tiempo, algunos de estos
auxiliares pueden cursar estudios superiores de su
propia especialidad.

El Dr DOLGOR (Mongolia) dice que la situación en
Pakistán difiere probablemente en cierta medida de
la de Mongolia, donde existe un servicio médico
estatal. Después de ejercer durante tres años en las
zonas rurales, los « feldschers » pueden hacerse médicos
en las escuelas de medicina. Insiste en que el sistema
de « feldschers » podría ser muy útil en algunos países,
sobre todo de Africa.

El Profesor PESONEN (Finlandia) pregunta si la
OMS podría preparar un informe sobre la marcha
del programa de enseñanza y formación profesional.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) dice que los debates han venido a
reforzar su convicción de que debería organizarse una
conferencia mundial sobre enseñanza y formación
profesional, con su orden del día preparado de ante-
mano por un grupo reducido del tipo de un simposio
o de un comité de expertos. Sería conveniente por

ejemplo, establecer algunas definiciones más precisas
con objeto de poder comparar las condiciones de tra-
bajo y las funciones de los diferentes tipos de auxiliares
de medicina existentes en los diversos países.

Para numerosos países, el problema fundamental es
crear con la mayor rapidez y economía posibles un
servicio médico adecuado; no parece lógico, sin
embargo, aconsejarles que aumenten primero el nivel
general de instrucción y establezcan después facultades
de medicina. Convendría por lo tanto estudiar la
experiencia adquirida por distintos países que se
encuentran en diferentes etapas de su desarrollo y
preparar al mismo tiempo una clasificación de las
diversas categorías de personal existentes en los dis-
tintos países para averiguar la medida en que son
comparables entre sí.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que antes
de abordar los puntos concretos planteados durante
el debate, desea formular algunas observaciones de
carácter general. Ha habido naturalmente quien se ha
preguntado si la OMS hace lo bastante para ayudar
a establecer nuevas escuelas de medicina o a ampliar
las que ya funcionan en los países en vías de desarrollo.
Aunque los progresos tal vez no sean tan rápidos como
todos quisiéramos, nada indica que los retrasos habidos
obedezcan a la falta de personal en la Sede. En la
mayor parte de los nuevos Estados independientes y
países en vías de desarrollo se ha estudiado ya este
problema, que ha sido también examinado detenida-
mente por los funcionarios de las oficinas regionales y,
de manera oficiosa, por los comités regionales. Acaso
se pueda encontrar alguna orientación a este respecto
en el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la
creación de escuelas de medicina y en las conclusiones
a que llegó el Comité Regional para Africa en sus
discusiones técnicas sobre principios y métodos,
celebradas en octubre de 1962.

Durante todo el periodo preparatorio, la OMS se
ha mantenido en contacto con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), intercambiando con ella informa-
ciones sobre las necesidades de los países y partici-
pando en diversas conferencias africanas sobre
cuestiones de enseñanza. Los representantes de la
OMS tomaron parte asimismo en las conversaciones
celebradas sobre este asunto con los representantes del
Fondo Especial de las Naciones Unidas, en el curso de
las cuales se formularon los criterios aplicables a la
concesión de ayuda financiera para la creación de
nuevas escuelas de medicina.

Por añadidura, la Organización ha entrado en con-
tacto con países que están en condiciones de facilitar
servicios docentes y ha actuado de mediadora en
acuerdos como el concertado entre la Escuela de
Medicina de la Universidad de Edimburgo y la
Escuela de Medicina de Baroda sobre la cesión a esta
última de un equipo de profesores de la primera
durante cierto número de años. La Secretaría agradece
las ofertas de ayuda que se le han hecho en respuesta
a sus solicitudes, así como la información facilitada
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por los Estados Miembros sobre la marcha de impor-
tantes proyectos emprendidos con ayuda bilateral.

Espera que podrán superarse las dificultades con
que actualmente se tropieza para encontrar el per-
sonal docente que requiren las nuevas escuelas de
medicina. Los retrasos obedecen muchas veces a que
la evaluación completa de las necesidades requiere
tiempo, como también lo exige la preparación de las
peticiones enviadas por los países en vías de desarrollo.
No hace más que tres o cuatro años que se actúa de
un modo sistemático en este campo y no debe olvidarse
que una escuela de medicina no se puede crear de la
noche a la mañana. No se han producido nunca
retrasos en el envío de grupos consultivos a los países
que han solicitado sus servicios para examinar las
necesidades nacionales como requisito previo de la
solicitud de asistencia.

En relación con los planes de formación del personal
médico, paramédico y auxiliar, la OMS ha subrayado
siempre la necesidad de establecerlos sin esperar si-
quiera a que estén terminados los planes generales de
acción sanitaria nacional, pues siempre queda la
posibilidad de modificarlos si más tarde se juzga
necesario.

El delegado de Finlandia ha aludido a la necesidad
de adoptar disposiciones encaminadas a la formación
de futuros profesores; a ese respecto se ha organizado
en Israel un curso especialmente destinado a estu-
diantes universitarios de países de Africa y de otras
regiones.

Respecto a la formación de enfermeras, se han orga-
nizado en Africa diversos programas de formación
superior y general, y algunos de estos proyectos se
prosiguen en la actualidad sin ayuda exterior.

Se admite por lo general que habrá que seguir
recurriendo a los servicios de auxiliares durante
algunos años, al menos mientras no se disponga de un
número suficiente de médicos plenamente calificados.
La imposibilidad de crear rápidamente servicios de
formación se debe a veces a la lentitud con que se
preparan los planes y se presentan las peticiones de
ayuda. El motivo de que algunos países no formulen
peticiones de esta índole quizá resida en la dificultad
de integrar a los auxiliares de medicina en el plan
general de servicios médicos proyectados.

Refiriéndose a las cuestiones concretas planteadas
durante el debate, pone en conocimiento del delegado
del Irak que se espera que el repertorio mundial de
escuelas de sanidad esté terminado en 1966.

En lo que atañe al número de proyectos que se han
relegado al Anexo 5 - proyectos adicionales presenta-
dos por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto - indica, en particular,
que los recursos disponibles, sobre todo para dotar
becas, son siempre inferiores a las peticiones
presentadas. Tal vez sea esto una ventaja, puesto que
obliga a elegir la forma de asistencia más provechosa
desde el punto de vista profesional. Considera de gran
interés la sugerencia del delegado de la Unión Soviética
de celebrar una conferencia mundial sobre la enseñanza

de la medicina y espera que pueda convocarse en un
futuro no muy lejano. Se han celebrado ya una
conferencia interregional y varias conferencias regio-
nales para estudiar esta cuestión y el estudio de las
actas de las discusiones permitirá quizá encontrar
algunos denominadores comunes.

Asegura al delegado de Finlandia que se siguen
evaluando constantemente los progresos hechos y que
los informes pertinentes irán apareciendo a su debido
tiempo. La Comisión estará sin duda al corriente de
los dos estudios orgánicos efectuados por el Consejo
Ejecutivo a este respecto, de los cuales el más reciente
se terminó en 1963.

Da las gracias al delegado de Mongolia por su suge-
renciade organizar un viaje de estudios a su país con
objeto de estudiar la formación de los « feldschers ».

Comentando la sugestión hecha por el delegado de
Israel dice que se han consignado créditos para convocar
en Europa un simposio sobre escuelas de sanidad y que
tal vez sea conveniente conocer los resultados de esta
reunión antes de emprender actividades de mayor
alcance.

En respuesta a la pregunta del delegado de Pakistán,
que deseaba saber por qué se proponía la reunión de
un comité de expertos sobre los servicios sanitarios
en las universidades, indica que hace falta establecer
unos criterios firmes a este respecto, dado que son muy
pocos los países que disponen de servicios completos
de este tipo. Importa evitar que los estudiantes se
malogren a causa de enfermedades o incapacidades,
que resultan muchas veces de las tensión sufrida en un
medio insólito y les impiden sacar pleno partido de los
costosos servicios docentes puestos a su disposición.
El comité de expertos mencionado estará compuesto,
probablemente, del decano de una facultad de medi-
cina, de un clínico que tenga especial experiencia en
materia de servicios de higiene escolar o universitaria,
de un médico de higiene industrial o de seguros y
quizá de un director de servicios de higiene escolar. Se
espera que se podrá poner a la disposición del comité
de expertos el estudio hecho por un consultor sobre los
exámenes colectivos organizados en algunos países
para los jóvenes de edad universitaria. La posibilidad
y la conveniencia de estos reconocimientos médicos en
general es también un tema de estudio.

Con respecto a la pregunta del delegado de los
Estados Unidos de América, explica que se ha incluido
al médico encargado de la formación del personal en
la sección 4.1 en vez de hacerlo en la sección 4.10,
porque dicho funcionario se encarga de la formación
en el servicio del personal médico principal de la OMS
en cuestiones de administración y organización. La
finalidad de esa formación es aumentar la eficacia del
personal mencionado y permitir que el Director
General pueda seguir criterios amplios en materia de
contratación, sin verse estorbado por el hecho de que
candidatos que reúnen las condiciones adecuadas
carecen de experiencia administrativa o de los conoci-
mientos lingüísticos necesarios. La División de
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Enseñanza y Formación Profesional se ocupa de la
formación del personal médico y paramédico destinado
a los servicios sanitarios. El médico encargado de la
formación del personal prepara y organiza los cursos,
en los que colaboran sobre todo los funcionarios de
mayor categoría. Se han celebrado tres de esos cursos,
de una duración de unas seis semanas; como el funcio-
nario mencionado está asignado al despacho del
Subdirector General, esto le permite recabar con
facilidad la ayuda de los servicios técnicos. Entre las
cuestiones estudiadas en los cursos para representantes
de la OMS cabe mencionar las siguientes: estructura y
funciones de la Organización; nuevas actividades
emprendidas por ella; planificación sanitaria, y
coordinación de los programas con otros organismos.
Estos cursos, que suelen adoptar la forma de seminarios
y discusiones en grupo, parecen haber dado resultados
satisfactorios.

El Dr CHATTY (Siria) dice que es axiomático que
una maquinaria no puede tener un rendimiento
superior a su capacidad máxima. Aprecia mucho la
excelente labor llevada a cabo por los servicios de
enseñanza y formación profesional, tanto en la Sede
como en las regiones y, considera que en vista del
mayor número de peticiones de asistencia relacionadas
con esa actividad convendría asignar más fondos y
contratar más personal para que aumente la eficacia
de dichos servicios.

El Dr ROBERTSON (Ghana) considera que el Sub-
director General ha planteado una cuestión importante
al decir que la OMS debería disponer de información
sobre los trabajos hechos en aplicación de acuerdos
bilaterales, con objeto de evitar la repetición inútil de
tareas.

Sección 4.11 Servicios de Edición y de Documentación

No se formula ninguna observación.

Sección 4.12 Coordinación de Programas

No se formula ninguna observación.

Sección 4.13 Evaluación de Programas

El Dr HAQUE (Pakistán) pregunta de qué modo se
efectúa la evaluación simultánea de los proyectos que
reciben la ayuda de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que en los
planes de operaciones establecidos de mutuo acuerdo
por los gobiernos y la OMS se prevé una evaluación
constante de los trabajos realizados. De la evaluación
sobre el terreno se encargan el personal de la OMS y
sus homólogos nacionales, que remiten periódicamente
a las autoridades nacionales y al Director Regional las
informaciones necesarias para efectuar la evaluación
continua de cada proyecto. La evaluación final de los
proyectos se hace con ayuda de la Sede y en estrecha
cooperación con el gobierno interesado.

Sección 4.14 Planificación Sanitaria Nacional

El Dr AL -WAHBI (Irak) hace observar que las
actividades de coordinación de programas, evaluación
de programas y planificación sanitaria nacional, com-
prendidas en las secciones 4.12, 4.13 y 4.14 constituyen
de hecho un todo cuyas distintas partes integrantes
están íntimamente ligadas entre sí. Quizá conviniera,
pues, establecer una nueva división que abarcara los
tres servicios.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO coincide en que
esas actividades están estrechamente asociadas. Los
tres servicios mencionados se mantienen constante-
mente en contacto y actuan bajo una misma dirección,
puesto que son responsables ante el Director General.

Sección 6 Comités de Expertos

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) ha observado
con sumo interés que en la lista de comités de expertos
que figura en la página 81 de Actas Oficiales No 130
figuran los temas siguientes: Problemas sanitarios de
los adolescentes (número 26); función de la partera en
la asistencia a la madre (número 27) y nutrición de
mujeres encintas y lactantes (número 34).

Los adolescentes constituyen en casi todos los países
el grupo de edad a que menos atención se presta y
espera que el comité de expertos propuesto señale a
los servicios sanitarios, tanto de los países industriali-
zados como de los que están en vías de desarrollo, la
importancia de los problemas sanitarios de los adoles-
centes, ya sea en las escuelas, ya sea en la industria y en
la agricultura. Sugiere que se incluya la protección de
los adolescentes entre las funciones y atribuciones del
servicio de Higiene Maternoinfantil. Sabe por ex-
periencia que los adolescentes necesitan una asistencia
médica mucho mayor de la que suelen recibir, no sólo
por ser los padres y los trabajadores del mañana, sino
también por las exigencias propias de su edad.

Ve con satisfacción la propuesta de convocar un
comité de expertos sobre la función de la partera en la
asistencia a la madre, propuesta que quizá esté
relacionada con la sugestión, que hizo la delegación de
los Países Bajos en la 16a Asamblea Mundial de la
Salud y que consta en el párrafo 58, página 34, de
Actas Oficiales No 133.

La nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes
reviste suma importancia. Hoy día se sabe bastante a
este respecto para que esté justificado el asesoramiento
médico; más de dos tercios de los 125 000 000 de
mujeres que quedan embarazadas cada año carecen,
en efecto, de una alimentación apropiada.

Los tres temas que ha mencionado están claramente
relacionados entre sí, por lo que convendría que los
tres comités de expertos correspondientes cooperaran
en cierta medida.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO de las gracias al
delegado de los Países Bajos por sus interesantes
observaciones, de las que ha tomado nota. La pro-
puesta de reunir un comité de expertos sobre la función
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de la partera en la asistencia a la madre proviene, en
efecto, de una sugerencia hecha por la delegación de los
Países Bajos. Los otros dos comités de expertos a que
se ha referido han de reunirse en 1964 y los trabajos
preparatorios están ya bastante avanzados. Se ha
tomado nota de las observaciones formuladas, que
sin duda serán de utilidad para los servicios compe-
tentes.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) hace suyas las obser-
vaciones formuladas por el delegado de los Países
Bajos.

Sección 7 Otros gastos reglamentarios de personal

El PRESIDENTE dice que este punto ha sido tratado
por la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos (véase la página 424).

Región de Europa

El PRESIDENTE ruega al Director Regional para
Europa que presente el proyecto de programa y de
presupuesto correspondiente a su Región (Actas
Oficiales No 130, páginas 152 -165 y 332 -356, y Actas
Oficiales ° 133, páginas 63 -65).

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, señala a la atención de la Comisión los cam-
bios sobrevenidos en los programas de la Región. En
1960 estaban destinados a proyectos en los países
diecisiete funcionarios; en la actualidad el número de
puestos en los países asciende a cuarenta y dos y se
propone aumentarlo hasta cincuenta y tres en 1965.
Hasta ahora, los principales esfuerzos se concentraban
en los programas interpaíses y la mayor parte de los
programas en los países consistían en la concesión de
becas. El cometido del personal técnico era esencial-
mente favorecer el intercambio de conocimientos y
de experiencias mediante conferencias, seminarios y
simposios y promover la formación de personal por
medio de cursos y de becas. Ahora bien, el acceso de
Argelia a la independencia y las nuevas actividades
iniciadas en Marruecos y en Turquía han hecho que la
Oficina Regional tenga hoy a su cargo numerosos
proyectos en los países de naturaleza muy diversa.

En su 13a reunión, celebrada en Estocolmo el mes
de septiembre de 1963, el Comité Regional pidió que
se dedicase una proporción mayor de los fondos
asignados a la Región a las actividades en los países
y que se redujeran proporcionalmente las sumas desti-
nadas a programas interpaíses. A modo de indicación
general, el Comité propuso que la distribución de los
fondos entre los dos tipos mencionados de actividad
fuera, respectivamente, del 55 y del 45 %.

El proyecto encaminado a integrar determinados
proyectos de administración sanitaria en los países
en un plan general de operaciones y en adaptar éste a
las actividades sanitarias a largo plazo de los países
interesados constituye una novedad digna de señalarse.
En los proyectos de este género para los que se haya
de conceder ayuda de la OMS, los gobiernos interesa-
dos habrán de establecer los planes adecuados con la

asistencia de un asesor en salud pública nombrado por
la Organización. El asesor mencionado habrá de
supervisar todos los proyectos relacionados con la
administración sanitaria, tanto si se costean con el
presupuesto ordinario como si se financian con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. El
objetivo básico que se persigue es establecer una
relación más estrecha y una coordinación mejor entre
los programas generales a largo plazo emprendidos
por los gobiernos y los proyectos sanitarios emprendi-
dos con otra ayuda, sea internacional o bilateral.

En el presupuesto ordinario, y de acuerdo con la
práctica seguida por la OMS, el puesto de Director
Regional Adjunto ha sido sustituido por un puesto de
Director de Servicios Sanitarios. En el servicio de
información se propone el establecimiento de un
puesto de oficial de información y la supresión del
puesto de auxiliar de información. Aparte de esto, la
única modificación propuesta es la creación de un
nuevo puesto de taquimecanógrafa en el servicio de
personal.

La plantilla de personal de la Oficina Regional se
compondrá de veintisiete funcionarios de categoría
profesional y cincuenta y tres de servicios generales.
Se ha suprimido un puesto de oficial sanitario regional
de administración sanitaria (un malariólogo) y se ha
creado un nuevo puesto de oficial sanitario regional de
tuberculosis, así como un puesto de taquimecanógrafa.
Dejando aparte el personal de los servicios antipalúdi-
cos, el resultado neto de estos cambios ha sido la
creación de un nuevo puesto en la categoría de
servicios generales. El personal previsto en el epígrafe
de oficiales sanitarios regionales comprende pues
diecisiete funcionarios de categoría profesional y
veinte de servicios generales; si se tiene en cuenta el
personal del servicio antipalúdico, las cifras corres-
pondientes son diecinueve y veintiuno, respectivamente.

En lo que se refiere a los representantes de la OMS,
se ha previsto la creación de un nuevo puesto (y otro
de secretario) en Grecia. El número de estos represen-
tantes ascenderá, por lo tanto, a cuatro en 1965.

Como ya tuvo ocasión de señalar el año anterior, el
aumento del costo de vida en Dinamarca ha impuesto
un reajuste de los subsidios por carestía de vida del
personal internacional y un aumento de los sueldos
del personal de contratación local. Como esta tenden-
cia al alza no lleva trazas de interrumpirse, lo más
probable es que en 1965, y tal vez antes, haya que
aumentar de nuevo los sueldos del personal de
servicios generales.

Le es grato comunicar a la Comisión que el Gobierno
de Dinamarca parece dispuesto a autorizar la cons-
trucción de otra ala en el edificio de la Oficina Regional
durante el año en curso. Esta ampliación de los locales
es absolutamente indispensable.

La elaboración, de un programa equilibrado para la
Región de Europa no está exenta de dificultades.
Como ya se señaló en la última reunión del Comité
Regional, la mayoría de los Estados Miembros de la
Región se encuentran en una situación económica
desahogada y disponen de servicios sanitarios bien
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establecidos. Sin embargo, hay asimismo en la Región
varios países menos favorecidos, que necesitan una
ayuda constante y duradera de la OMS. Los distintos
gobiernos no tienen, por supuesto, idénticos intereses:
los Miembros más adelantados abogan por un pro-
grama asimismo avanzado, mientras que los países
que están en vías de desarrollo desean que la Oficina
Regional se consagre sobre todo a tareas básicas y en
particular a la enseñanza y formación profesional de
personal sanitario. Por eso, tanto él como sus cola-
boradores han acogido con satisfacción las normas
dadas por el Comité Regional acerca de la distribu-
ción de fondos entre las actividades en los países y los
programas interpaíses. Basta con echar una mirada
al conjunto de las propuestas para ver que el programa
aprobado por el Comité Regional se ha establecido de
manera que permita satisfacer los deseos de todos.

De conformidad con las normas que se le han dado,
la Oficina Regional presta cada vez más atención en
los programas interpaíses a las actividades relacionadas
con la administración sanitaria, la estadística demo-
gráfica y sanitaria, las virosis, las enfermedades
crónicas y degenerativas, la salud mental, la nutrición,
el empleo de las radiaciones y de los isótopos con
fines médicos y la higiene del medio.

Del análisis de los créditos asignados a los pro-
gramas en los países se desprende que el 33 % del total
está destinado a la protección de la salud (enferme-
dades transmisibles), el 47 % al fomento de la salud
y el 20 % a la enseñanza y la formación profesional.

Por último, cierto número de proyectos interpaíses
presentados por los gobiernos, que importan en total
$260 400, figuran en el Anexo 5 de Actas Oficiales
NO 130; la falta de fondos suficientes ha impedido,
en efecto, incluirlos en las previsiones para 1965.

Da las gracias y felicita a todos los Miembros de la
Región por su ayuda y su comprensión constantes,
gracias a las cuales el personal de la Oficina Regional
para Europa ha podido llevar a cabo la labor que se
le había encomendado.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) reitera el interés de su
país por los programas interpaíses ejecutados en la
Región de Europa. Una simple ojeada a los problemas
abordados muestra que muchas de esas actividades
tienen un alcance mundial. Procede pues felicitar al
Director Regional por los esfuerzos que ha realizado
en este terreno y es de esperar que el Gobierno de
Dinamarca pueda seguir prestando la ayuda que ha
prestado hasta ahora.

El Profesor BABUDIERI (Italia), después de felicitar
al Director Regional por la excelente labor realizada
en Europa, subraya la importancia cada vez mayor que
tienen las hepatitis víricas en los países de Europa.
Estas infecciones están adquiriendo al parecer una
tendencia a la cronicidad que puede tener graves
consecuencias. Ha visto con satisfacción que la OMS
concede ahora especial interés a este problema y
espera que se apoyen enérgicamente los estudios

básicos y prácticos sobre la etiología, la epidemiología,
el diagnóstico y la profilaxis de las citadas infecciones.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) desea también dar
las gracias en nombre de su delegación al Director
Regional y a sus colaboradores por la valiosa ayuda
que han prestado a su país, sobre todo en cuestiones
de formación profesional y en el establecimiento de
determinados servicios esenciales de sanidad. Marrue-
cos recibe también una ayuda considerable del
UNICEF, al que está sumamente agradecido.

El Dr FISEK (Turquía) da las gracias al Director
Regional y al personal de la Oficina Regional, así
como a los otros Miembros de la Región por su
colaboración. Para los países más avanzados representa
a menudo un sacrificio prestar asistencia a los que,
como Turquía, se encuentran aún en vías de desarrollo.

Con la ayuda de la Oficina Regional para Europa
se han emprendido recientemente en Turquía dos o tres
proyectos nuevos. Cita en particular la Escuela de
Salud Pública, que dispone ahora de un centro mo-
derno de investigación sanitaria en el que se da
formación a cierto número de alumnos, y la escuela
superior de enfermería. En Turquía, donde existe una
gran penuria de enfermeras, se proyecta establecer
cuarenta nuevas escuelas de enfermería en un plazo de
cinco años; esto plantea, como es natural, un serio
problema de formación de profesores para esos
centros.

El Sr BFNABID (Argelia) da asimismo las gracias al
Director Regional y a la Organización por la ayuda
que han prestado a su país.

El Dr VAN DE CALSEYDE, Director Regional para
Europa, de las gracias a todos los delegados que han
felicitado al personal de la Oficina Regional por la
labor realizada, e indica que se ha tomado nota de las
observaciones formuladas por el delegado de Italia.

Región del Mediterráneo Oriental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental que presente el proyecto de
programa y de presupuesto para su Región (Actas
Oficiales NO 130, páginas 166 -188 y 357 -384, y Actas
Oficiales No 133, páginas 65 -67).

El Dr TABA, Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental, declara que el proyecto de pro-
grama y de presupuesto de la Región ha sido exami-
nado y aprobado por el Comité Regional y por el
Consejo Ejecutivo. En consecuencia, no dará cuenta
de él de un modo detallado, sino que se limitará a
poner de manifiesto algunas actividades en vías de
ejecución o propuestas para 1965 que revelen la
orientación de los programas en la Región.

Todos los países de la Región del Mediterráneo
Oriental se encuentran en mayor o menor medida en
una fase de rápido desarrollo económico y social.
Casi todos ellos han emprendido o están preparando
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planes quinquenales o decenales de desarrollo. Es
grato señalar, por cierto, que, en general, en todos esos
planes los gobiernos conceden la atención que merecen
a las actividades sanitarias. Se han recibido peticiones
de cierto número de gobiernos para que se les ayude a
preparar o modificar sus planes sanitarios nacionales;
algunas de esas solicitudes se han atendido ya y en
breve quedarán satisfechas las demás. Es evidente que
para la elaboración de esos planes tiene mucha
importancia la obtención de datos fidedignos; cons-
ciente de ello, la OMS ayuda a los gobiernos a refor-
zar sus servicios de estadística demográfica y sanitaria.
La Organización presta también su ayuda en la impor-
tante labor de evaluar las actividades y las necesidades
sanitarias.

El principal problema planteado en toda la Región
es la escasez de personal sanitario competente de
todas las categorías. Por eso la enseñanza y la forma-
ción profesional constituyen una parte muy importante
del programa de la Región, dentro del cual ocupan de
año en año un lugar cada vez mayor. En 1963 se
concedieron 236 becas, de las cuales sesenta y seis
estaban destinadas a la formación de médicos de
países que carecen de facultades de medicina.

Una parte considerable de la asistencia prestada en
la Región sigue teniendo por objeto la lucha contra las
enfermedades transmisibles, que continúa siendo una
actividad importante de la Oficina Regional por más
que los créditos a ella destinados tiendan a disminuir.
Mientras que en 1960 se destinó a esa actividad el
50 % del presupuesto, en 1964 ese porcentaje será del
40 %, y en 1965 del 35 %.

La Comisión se ha ocupado ya con detenimiento de
la erradicación del paludismo. La Oficina Regional se
ha dedicado activamente a organizar reuniones y
actividades de coordinación interpaíses, ha prestado
su ayuda para la ejecución de campañas de erradicación
o preliminares de la erradicación, y ha colaborado en
la formación de personal antipalúdico.

La viruela subsiste en algunas zonas de la Región
y los países afectados han intensificado sus campañas
de erradicación.

Cierto número de actividades de la Región tienen el
carácter de programas interpaíses, pues se considera
que sus objetivos corresponden más a este tipo de
programas que a proyectos en los países. Cerca del
90% de los proyectos interpaíses de la Región están
relacionados con la formación profesional; entre los
principales cursos de formación previstos para 1965
cabe mencionar los de virología, estadística demo-
gráfica y sanitaria, citología del cáncer, enfermería
psiquiátrica, sistemas de abastecimiento de agua y
enseñanza de la medicina. También se organizarán
cursos para bibliotecarios médicos, técnicos de
laboratorio y técnicos de radiología médica. Se han
previsto seminarios sobre higiene escolar y labora-
torios de salud pública, y reuniones regionales de
psiquiatras. También se celebrará un seminario en que
participarán la OIT, la FAO y la OMS, sobre la
alimentación de los trabajadores de la industria.

Alude seguidamente a los proyectos enumerados
en el Anexo 5 de Actas Oficiales NO 130, que no se
han incluido el proyecto de presupuesto por falta de
fondos, y menciona asimismo los proyectos que han de
costearse con fondos de depósito.

Para terminar da la bienvenida al Gobierno de
Qatar, nuevo Miembro Asociado de la Región, con
cuyos servicios sanitarios espera tener ocasión de
colaborar.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) estima que la exposición
del Director Regional constituye una excelente reseña
de las actividades pasadas y futuras en la Región. Es
evidente que al criterio clásico de la colectividad como
beneficiario, el Director Regional antepone un nuevo
concepto según el cual la colectividad debe considerarse
como participante activo. Gracias a este nuevo
planteamiento puede verse cómo hoy día los países de
la Región aprenden a descubrirse y a conocerse a sí
mismos. El Director Regional estima también in-
dispensable una estrecha cooperación entre los
gobiernos de la Región. Kuwait está convencido de
esta necesidad y desea vivamente reforzar los lazos
científicos y técnicos que le unen a otros países de la
Región donde se plantean análogos problemas
sanitarios. Uno de los problemas más apremiantes
con que se enfrenta Kuwait y que no se puede resolver
sin esa cooperación es el de la tuberculosis.

Ve con satisfacción la elevación del nivel sanitario
de la Región, y estima acertada la importancia que se
atribuye a la enseñanza y la formación profesional y,
en particular, a las becas. Su país no ignora que la
erradicación del paludismo en todos los países de la
Región es una empresa de gran envergadura y que
la Oficina Regional presta a ese respecto una valiosa
ayuda mediante la preparación de planes de acción
detallados y eficaces, y la coordinación de los pro-
gramas nacionales. Huelga dar explicaciones acerca
de la lucha contra la bilharziasis y las investigaciones
sobre esta enfermedad, pero es muy de desear que se
establezca una cooperación más estrecha entre los
distintos institutos nacionales de investigación de la
Región.

La Oficina Regional ha estudiado con detenimiento
las desastrosas consecuencias que para la salud mental
pueden tener las tensiones resultantes de la evolución
social. Kuwait aprueba plenamente las recomenda-
ciones de la Oficina Regional en materia de nutrición,
y estima acertada la orientación que se ha dado a los
trabajos de lucha anticancerosa y de protección contra
las radiaciones. El Director Regional hace cuanto está
a su alcance para atender los intereses de los Estados
Miembros en todo lo relacionado con el fomento de la
salud. Transmite la gratitud de su país al Director
Regional y a sus colaboradores por la eficacia con que
han actuado, y les expresa su admiración por la
excelente labor que han realizado.
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El Dr CHATTY (Siria) elogia también al Director
Regional y a sus colaboradores por la eficacia y la
diligencia de que han dado pruebas.

Los resultados del debate del Consejo Ejecutivo
sobre el empleo del árabe le han producido una decep-
ción. Todos los que se han mostrado partidarios de
extender el empleo del árabe son precisamente los
que mejor conocen los países donde se habla dicho
idioma. Hay que desear que los que han votado en
contra de esa extensión del árabe visiten los países
interesados, pues eso les induciría a cambiar de opinión,
y quizá incluso a mostrarse dispuestos a costear los
gastos correspondientes, en pro del fomento de la
salud y de la comprensión entre los países de esa zona.
Es de esperar que el Consejo Ejecutivo examine de
nuevo este asunto en su 35a reunión.

Insiste en la importancia que tienen para la Región
la enseñanza y la formación profesional y recuerda
que el Director Regional ha sugerido a Siria que
solicite ayuda del Fondo Especial para sus estudios de
planificación sanitaria. Si resultase imposible costear
ese proyecto con cargo al citado Fondo, Siria agrade-
cería que se sufragase mediante cantidades sustraídas
de otras partidas menos urgentes del presupuesto de
la Región.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se refiere al sincero espíritu
de cooperación y de comprensión que existe entre el
Director Regional, la Oficina Regional y el Gobierno
de Irak y expresa la gratitud de su país al Dr Taba por
su constante deseo de prestar ayuda en tantas situa-
ciones difíciles como ha habido.

Solicita aclaraciones acerca del curso de formación
de técnicos de rayos X que figura en el párrafo (d) de la
página 188 de Actas Oficiales N° 130 y que, según se
indica, tendrá lugar « probablemente en Bagdad ».
Tenía entendido que dicho curso iba a celebrarse sin
lugar a dudas en dicha ciudad.

En cuanto al proyecto relativo a las enfermedades
crónicas y degenerativas en Irak (Actas Oficiales
NO 130, página 171), explica que el programa de lucha
contra el cáncer se iniciará con el establecimiento de un
instituto del cáncer en Bagdad, empresa que para el
Gobierno del Irak supone un desembolso de £700 000
aproximadamente. Los trabajos relacionados con este
instituto empezaron hace unos dos años y se espera que
estarán terminados dentro de un año o año y medio.
El instituto contará con un hospital de 100 camas para
cancerosos y con un laboratorio de investigaciones
sobre el cáncer, instalado gracias a un donativo de la
Fundación Gulbenkian. De este modo se facilitará
considerablemente la formación de investigadores
especializados en oncología, tanto en Irak como en
todos los demás Estados Miembros de la Región.

El Dr ABDULHADI (Libia) rinde tributo también a la
OMS por la asistencia prestada a su país y a la Oficina
Regional y a su Director por la comprensión y el

interés que han manifestado. En 1963 la cooperación
entre la OMS y el Gobierno de Libia se ha estrechado
en virtud de una modificación de la Constitución del
país y se espera fortalecerla aún más en años venideros.

El Dr MORSHED (Irán) felicita al Director Regional
por su detallado informe. En Irán se procura actual-
mente prestar una atención mayor al fomento de la
salud que a su protección. Cada año se reducen los
créditos destinados a combatir las enfermedades
transmisibles, lo que permite dedicar más fondos a
otros problemas importantes, como la enseñanza y la
formación profesional. Señala a la atención del
Director Regional la frecuencia del sarampión, que es
una de las principales causas de mortalidad en la
Región.

El Profesor BABUDIERI (Italia) dice que en muchos
países de la Región del Mediterráneo Oriental la OMS
colabora en las campañas de lucha contra el tracoma,
que son costosas pero indispensables. Desde hace años
vienen efectuándose en Arabia Saudita, Taiwan y otros
países, con el apoyo por lo menos parcial de la OMS,
ensayos prácticos encaminados a la preparación de
vacunas eficaces contra el tracoma. A pesar de ello, en
la sección referente al tracoma del Informe Anual del
Director General (Actas Oficiales N° 131, página 15)
se dice que « son muchas las dificultades con que se
tropieza todavía para determinar la eficacia inmuno-
génica relativa de diferentes cepas de virus, tipos de
vacuna y procedimientos de vacunación ». Sabe
perfectamente que no es empresa fácil estudiar las
propiedades antigénicas de las distintas cepas de virus
tracomatosos y analizar comparativamente los diferen-
tes preparados y procedimientos de vacunación. No
obstante, considera que, tras varios años de ensayos
con vacunas preparadas a partir de cepas locales y
ensayadas en zonas y condiciones cuidadosamente
elegidas, ya debería ser posible emitir un dictamen,
aunque sólo fuera preliminar, sobre la eficacia de la
vacunación y determinar si procede seguir empleando
el método clásico y costoso que consiste en combatir
el tracoma con antibióticos o si es posible confiar en el
nuevo método, más seguro y económico, de la vacuna-
ción.

El Dr BAHRI (Túnez) da las gracias al Director
Regional por la valiosa ayuda concedida a su país,
sobre todo en lo referente a la enseñanza de la medicina,
la dotación de becas que permiten formar profesores y
la ayuda al instituto nacional de la tuberculosis para
convertirlo en un centro de formación interpaíses.

El Dr HAQUE (Pakistán) reitera el homenaje que
tuvo ocasión de tributar en sesión plenaria al Director
Regional para el Mediterráneo Oriental.

Le satisface particularmente que la OMS organice
ahora seminarios internacionales en Pakistán. Se han
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celebrado ya dos de esas reuniones, y la tercera está
convocada para octubre de 1964. El Pakistán, país
donde vive casi el 50 % de la población de la Región,
necesita urgentemente que la OMS aumente su ayuda.
La oportuna ayuda de las universidades norteameri-
canas en virtud de acuerdos bilaterales ha permitido
establecer algunos centros de investigación, pero es
indispensable que la OMS intensifique su ayuda tanto
en el Pakistán Oriental como en el Occidental.

El Dr JALLOUL (Líbano) expresa el agradecimiento
de su país por la labor del Director Regional y de sus
colaboradores en la Región del Mediterráneo Oriental.
Ha servido de mucho a su país el acertado asesora-
miento recibido, particularmente en materia de
sanidad rural, y da las gracias al Dr Taba por cuanto
ha hecho en beneficio del Líbano y de toda la Región.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca), aludiendo a los
créditos consignados para actividades de higiene
dental en la Región del Mediterráneo Oriental (Actas
Oficiales N° 130, página 186), solicita una información
más detallada acerca de los planes futuros en esta
materia. Se trata de una cuestión a la que se viene
prestando atención desde hace muchos años en la
Región de Europa y. urge abordarla también en la
Región del Mediterráneo Oriental.

El Dr TABA, Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental, de las gracias a cuantos le han
felicitado y dice que transmitirá sus amables palabras
al personal en la Oficina Regional y en los países.

En lo que atañe a la cuestión suscitada por el dele-
gado de Siria, confirma que se espera que el proyecto
de planificación sanitaria nacional en ese país se
financie con cargo al fondo de urgencia de la Junta de
Asistencia Técnica. Ahora bien, si esto no fuera posible,
en el proyecto revisado de programa y de presupuesto
para 1965 se incluiría la asignación necesaria para
costear el proyecto con cargo al presupuesto ordinario,
a expensas de algún otro proyecto menos urgente.
Espera que esta medida se podrá poner en práctica
y que de ese modo será posible ejecutar el proyecto.

Por lo que se refiere a la extensión del empleo del
árabe en la Oficina Regional, se trata de un asunto
examinado con detenimiento por el Comité Regional
y por el Consejo Ejecutivo. Este último ha propuesto
un medio constitucional de ampliar el uso de esa
lengua en. la Oficina Regional. La decisión del Consejo
se someterá a la consideración del Comité Regional.

En lo tocante a la cuestión planteada por el delegado
del Irak, el curso de formación de técnicos en radiología
médica tendrá lugar, en efecto, en Bagdad. Las
negociaciones al respecto no estaban aún finalizadas
en la época en que se preparó el volumen No 130 de

Actas Oficiales. El curso mencionado se iniciará en
octubre de 1964, con la participación de la mayor parte
de los países de la Región. Aunque en principio está
destinado a técnicos de rayos X, con el tiempo se
espera extenderlo también a los médicos radiólogos.

En lo que hace a la distribución de los proyectos
interpaíses, tales como seminarios, reuniones y cursos
de formación, entre los diversos países de la Región -
cuestión suscitada por el delegado del Pakistán -
asegura a la Comisión que se han tomado grandes
precauciones con objeto de que esos programas estén
equitativamente repartidos entre todos los países de la.
Región. Ahora bien, es evidente que algunos países
ofrecen mejores condiciones que otros, hecho que
naturalmente no se puede ignorar. Los cursos de forma-
ción a que aludió en su discurso de introducción
tendrán lugar cada uno en un país diferente de la
Región. El Director General tendrá sin duda en cuenta
las observaciones formuladas por el delegado del
Pakistán acerca de la asistencia de la OMS a dicho país
para actividades de investigación.

El problema del sarampión, mencionado por el
delegado del Irán, se examinará en un documento
técnico detallado, que se presentará al Comité Regional
en su reunión de octubre' de 1964.

La cuestión de la vacuna contra el tracoma sigue
en estudio. Además de los trabajos hechos en los
países mencionados por el delegado de Italia, un
laboratorio de investigaciones de Túnez ha conseguido
aislar también numerosas cepas de virus del tracoma
con miras a preparar una vacuna eficaz. Los resultados
de los diversos programas de investigación se comuni-
carán a su debido tiempo. El intercambio de informa-
ción entre los distintos laboratorios interesados es
satisfactorio.

En cuanto a las observaciones del delegado de Dina-
marca, indica que la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental atribuye una gran importancia a la
higiene dental. De una encuesta efectuada en varios
países de la Región se desprende que la frecuencia de
la caries dental es muy variable. En algunas zonas es
muy escasa, particularmente en el Sudán, donde se .
registra probablemente la tasa más baja de todo el
mundo. La frecuencia de las parodontopatías, en
cambio, es muy alta en el conjunto de la Región. Se
concederá una atención creciente en la Región a la
higiene dental. Como primera medida, se tiene el
propósito de contratar un experto que visitará los
países en donde aún no se ha realizado la encuesta
mencionada. Más tarde se consignarán los créditos
necesarios para crear un puesto de asesor en higiene
dental en la Oficina Regional del Mediterráneo
Oriental.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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SEPTIMA SESION

Viernes, 13 de marzo de 1964, a las 9,30 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1965 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (continua-
ción)

Orden del día, 2.2.3

Región del Mediterráneo Oriental (continuación)

El Dr BURGAN (Jordania) felicita en nombre de su
delegación al Director Regional por su declaración
sobre el proyecto de programa y de presupuesto de la
Región del Mediterráneo Oriental y, refiriéndose a las
excelentes relaciones de colaboración que existen
entre el Gobierno de Jordania y el Director Regional
declara que la regionalización es el método más eficaz
para la buena ejecución de las actividades de la OMS,
ya que los problemas sanitarios de un país no puede
resolverlos ningún funcionario desde su despacho en
el otro extremo del

Región del Pacífico Occidental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el
Pacífico Occidental que dé cuenta de las previsiones
presupuestarias correspondientes a esa Región (Actas
Oficiales No 130, páginas 189 -206 y 385 -411, y Actas
Oficiales No 133, páginas 67 -68).

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, declara que el proyecto regional de presu-
puesto ordinario para 1965 se preparó en unión con
los gobiernos Miembros de la Región, teniendo en
cuenta los trabajos en curso, las necesidades actuales y
los objetivos sanitarios a largo plazo de la Región. El
total de las asignaciones excede en $321 707 de las
aprobadas para el ejercicio de 1964; de esa diferencia,
$317 315 se destinan a actividades en los países y
$4392 a la Oficina Regional. Por consiguiente, más
del 98 % del aumento corresponde a actividades rela-
cionadas directamente con la ayuda a los gobiernos,
mientras que los gastos administrativos y generales se
han mantenido en el mínimo indispensable para
asegurar el buen funcionamiento de la Oficina Regional.

La dotación presupuestaria de la Oficina Regional
(Actas Oficiales N° 130, páginas 386 y 387) importa
$329 484, y excede en poco más del 1 % de la aprobada
para 1964. No se proponen aumentos en la plantilla
de personal, de modo que la elevación presupuestaria
corresponde principalmente a las mejoras de sueldos
reglamentarias. Los aumentos de $4971 en la partida

de asesorías regionales (página 389), y de $1630 en la
de representaciones de la OMS (página 390) se destinan
principalmente a costear los gastos reglamentarios,
pues tampoco se propone ninguna modificación del
número de puestos.

Los proyectos cuya ejecución se propone suman 135
(120 de alcance nacional y 15 interpaíses), repartidos
en veinte sectores principales de actividad; en 1964
sólo se propusieron 105 proyectos en dieciocho
sectores de actividad. También se propone la concesión
de 179 becas, 78 de ellas para estudios dentro de la
Región.

Sigue dedicándose gran atención a las necesidades y
los problemas fundamentales de la Región, particular-
mente en relación con el paludismo, la administración
sanitaria, la enseñanza y la formación profesional, los
servicios de enfermería, la higiene maternoinfantil, la
higiene del medio y las enfermedades transmisibles.
Como se indica en el resumen de las actividades en los
países (página 388), la partida de gastos más importante
($861 105) corresponde a las actividades antipalúdicas,
y figura en el apartado correspondiente del presupuesto
ordinario. Las atenciones proporcionalmente más cos-
tosas del presupuesto ordinario son las de servicios de
administración sanitaria (26,34 % del total, sin contar
la partida destinada a actividades antipalúdicas),
enseñanza y formación profesional (13,61 %) y
servicios de enfermería (10,64 %). Sin tener en cuenta
las asignaciones para la lucha contra el paludismo, el
19,27 % del presupuesto ordinario se emplea en
proyectos relacionados con enfermedades trans-
misibles : tuberculosis, enfermedades venéreas y tre-
ponematosis, enfermedades bacterianas, parasitosis y
virosis, y lepra.

De conformidad con las recomendaciones formu-
ladas en los últimos años por el Comité Regional,
sigue concediéndose gran importancia a los proyectos
de alcance regional, entre los que destacan el grupo
consultivo regional sobre tuberculosis, el grupo
interpaíses sobre treponematosis, los seminarios sobre
filariasis y lucha contra la lepra, la encuesta sobre
epidemiología de las enfermedades dentarias, la
contratación de consultores y la dotación de becas.

En las páginas 537 a 539 de Actas Oficiales N° 130
se detallan los setenta y cuatro proyectos, por valor
de $811 582, que han presentado los gobiernos pero
que no se han podido incluir en el programa de la
Región, y que no se pondrán en éjecución si no se
hacen economías en el presupuesto ordinario.

El Programa de Asistencia Técnica para 1965
(páginas 391 -411) tiene carácter provisional y corres-
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ponde a las recomendaciones de los órganos regionales
a los gobiernos de los Estados Miembros; las peticiones
definitivas de éstos a la Junta de Asistencia Técnica
para el bienio 1965 -1966 se tramitarán más adelantado
el año. Igual puede decirse de los proyectos de Cate-
goría II del Programa de Asistencia Técnica (páginas
503 -505). Cuatro proyectos interpaíses se financiarán
con fondos de Asistencia Técnica.

Con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo se proponen seis proyectos (páginas
466 y 467), complementarios del programa antipalú-
dico ordinario; la ejecución de esos proyectos está,
naturalmente, supeditada a la existencia de disponi-
bilidades suficientes. Lo mismo ocurre con los siete
proyectos de alcance nacional y el seminario regional
que se proponen con cargo a la Cuenta Especial para
el Abastecimiento Público de Agua (páginas 457 y 458).

Como de costumbre, el proyecto regional de pro-
grama ha sido examinado en detalle por un subcomité,
cuyo informe fue aprobado por el pleno del Comité
Regional. Considera que las previsiones son equili-
bradas y satisfactorias y permitirán sacar todo el
partido posible de los recursos existentes.

El Dr WEBB (Australia) expresa la gran estima en que
tiene su Gobierno la labor del Dr Fang. Gracias a su
espíritu de colaboración, a su simpatía y a la facilidad
con que los países pueden entrar en contacto con él,
la Región del Pacífico Occidental puede ponerse como
ejemplo. Su delegación aprueba el programa propuesto.

El Dr DIN BIN ARMAD (Malasia) declara que sin el
asesoramiento y la ayuda del Director Regional y de
sus colaboradores, no habrían podido llevarse a cabo
en su país numerosos proyectos sanitarios.

El aumento constante de la incidencia del cólera
El Tor es un motivo de inquietud para los Miembros de
la Región, pues ciertos países que estaban exentos de
esa enfermedad desde hace muchos años vuelven a
sufrirla. Es muy de celebrar que la OMS intensifique
las investigaciones para esclarecer los problemas que
plantea el cólera El Tor, pero convendría también que
se aumentara la ayuda directa a los países, por ejemplo,
organizando una reunión interregional para evaluar
la importancia de esos problemas y, a ser posible,
estableciendo un grupo de asistencia médica para casos
de urgencia que pudiera intervenir en los países donde
los servicios sanitarios no estén en condiciones de
hacer frente a una epidemia grave de cólera.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) hace constar la
gran estima de su Gobierno por el Dr Fang, que ha
contribuido en gran manera a establecer en la Región
del Pacífico Occidental una atmósfera verdaderamente
pacífica.

El Sr TAKASHIMA (Japón) declara que el programa
de becas, los seminarios y los proyectos interregionales
de la OMS han reportado al Japón grandes beneficios.
Los establecimientos docentes japoneses han abierto
sus puertas muy gustosos a los becarios de la OMS

procedentes de otros países. Agradece profundamente
a la Oficina Regional los servicios prestados a su país
bajo la acertada dirección del Dr Fang.

El Dr SOUVANNAVONG (Laos) hace constar que el
Gobierno de Laos aprueba el proyecto de programa
para la Región del Pacífico Occidental y celebra que la
parte correspondiente a ese país, en el total de la
ayuda prevista haya podido aumentarse, a raíz de las
consultas con la Oficina Regional, teniendo en cuenta
las necesidades cada vez mayores de la administración
sanitaria nacional.

Desea formular una observación pero no quisiera
que se tomara como una crítica, sino como una simple
indicación. Más de una vez los expertos de la OMS
destinados en Laos han sido trasladados a otros países
sin que se haya adoptado medida alguna para su
sustitución inmediata, lo que ha provocado interrup-
ciones pasajeras en la ejecución de ciertos proyectos.
Es verdad que Laos es un país pequeño y relativamente
poco importante, y quizá se ha considerado que los
expertos de la OMS podían ser más útiles en otros
lugares ; por otra parte, nadie ignora los problemas de
contratación que la Organización tiene planteados.
Es de esperar, sin embargo, que en interés de la buena
marcha de las actividades emprendidas por la OMS
en colaboración con el Gobierno de Laos se procure
en lo sucesivo disponer de sustitutos adecuados antes
de trasladar a los expertos.

Para terminar, expresa el agradecimiento de su
Gobierno a la OMS, a las demás organizaciones
internacionales y a los países amigos, sin cuya ayuda
la administración sanitaria de Laos no habría podido
atender debidamente las necesidades de la población,
particularmente en tiempos tan difíciles como los que
atraviesa el país.

El Dr YUN (República de Corea) considera satisfac-
torio el proyecto de programa y refiriéndose a ' las
observaciones del delegado de Malasia sobre el cólera
El Tor, que representa un problema no sólo para el
Pacífico Occidental sino para otras regiones, pregunta
qué actividades se han previsto para combatir esa
enfermedad.

El Dr UYGUANCO (Filipinas) felicita en nombre de
su país al Director Regional y a sus colaboradores, y
espera que aumenten los fondos asignados a la Región
para que puedan atenderse las necesidades cada vez
mayores de los países que la componen.

El Profesor PESONEN (Finlandia) ha observado en el
Anexo 5 de Actas Oficiales No 130 que uno de los
Estados Miembros de la Región había pedido el
envío de profesores de medicina preventiva, fisiología
y biología, y anatomía descriptiva y patológica para
mejorar las enseñanzas de ciencias médicas funda-
mentales en una escuela de medicina. Desearía saber
si la exclusión de ese proyecto del programa ordinario
se debe a la dificultad de contratar profesores para los
citados puestos.
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El Dr. FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, contesta que es difícil encontrar profesores
de esas especialidades que estén dispuestos a abandonar
sus actividades normales, sobre todo por un periodo
de tres a seis meses, como deseaba el Gobierno in-
teresado. La Oficina Regional indicó a ese Gobierno
que sería preferible ofrecer contratos de larga duración,
lo que habría permitido formar profesores del país
para sustituir en su día a los que enviara la OMS, pero
no se aceptó la indicación y aunque opina que sigue
siendo valedera, la Oficina Regional hará cuanto esté
a su alcance para atender los deseos del país que ha
hecho la petición.

El problema del cólera El Tor no se limita al Pacífico
Occidental sino que interesa a otras regiones, como
muy bien ha dicho el delegado de la República de
Corea. Como los servicios de la Sede han estudiado
el asunto en los últimos meses, será preferible que el
Dr Kaul, Secretario de la Comisión, dé cuenta de los
planes establecidos a ese respecto.

En contestación al delegado de Laos, reconoce que
por varias razones y principalmente por las dificul-
tades de contratación, no ha sido posible a veces
sustituir al personal de proyectos en el momento de
su traslado. En un caso, el contrato del experto se
había prorrogado ya por un año al llegar el interesado
a, la edad de jubilación, pero se espera encontrar
pronto un sustituto. En un segundo caso, las activi-
dades confiadas al experto habían terminado y no
parecía necesario conservar sus servicios, a menos que
se produjera algún cambio. De todos modos, el
problema se tendrá en cuenta y se procurará que los
proyectos se desarrollen sin dificultad, a pesar de los
constantes problemas que la contratación de personal
plantea en todas las regiones.

Por último, agradece las felicitaciones que ha
recibido y que trasmitirá al personal de la Oficina
Regional.

El PRESIDENTE anuncia que más adelante dará la
palabra al Secretario de la Comisión para que informe
sobre los planes relativos al cólera El Tor (véase
la página 292). Entre tanto, la Comisión examinará
el proyecto de programa de la Región de Africa.

Región de Africa

El PRESIDENTE pide al representante personal del
Director General en la Región de Africa que dé
cuenta de las previsiones de gastos para esa Región
(Actas Oficiales No 130, páginas 97 -115 y 234 -268 y
Actas Oficiales No 133, páginas 54 -58).

El Dr BERNARD, representante personal del Director
General en la Región de Africa, declara que, según
consta en el resumen de la página 234 del volumen del
presupuesto, las asignaciones propuestas para la
Región en 1965 importan $9 726 922, contando,
además de las correspondientes al presupuesto ordi-

nario, las de Asistencia Técnica y otros fondos ; de
ese total, se destinarán $9 134 702 a actividades en
los países. Las plantillas de personal de proyectos
costeadas con cargo al presupuesto ordinario acusan
un aumento ligero, pero regular, a lo largo del trienio
1963 -1965; en cambio, la de la Oficina Regional no
han experimentado ninguna modificación.

El 47 % de las asignaciones propuestas para acti-
vidades en los países, se emplearán en programas de
lucha contra las enfermedades transmisibles, entre los
que destacan, por orden de importancia, el programa
antipalúdico y el programa antituberculoso. Las
actividades de administración sanitaria consumirán un
17 % del total, pero conviene tener en cuenta que tina
parte considerable de los fondos destinados a la lucha
antipalúdica se empleará de hecho en mejorar los
servicios sanitarios fundamentales, en ejecución de los
programas preliminares de la erradicación. Vienen
después las actividades de saneamiento del medio,
(10 % del total) seguidas por los servicios de enfer-
mería (9 %). Los proyectos de enseñanza y formación
profesional sólo representan un 7 % del total de las
asignaciones para actividades en los países, pero es
de advertir que casi todos los programas de la OMS y
particularmente los de enfermería, comprenden im-
portantes actividades de enseñanza.

La proporción correspondiente en el total de gastos
a los programas interpaíses ha pasado del 12-% en
1963 al 16 % en 1964, y al 17 % en 1965. También en
este caso, la parte más importante se destina a la lucha
contra las enfermedades transmisibles, seguida de la
enfermería, la higiene maternoinfantil, la nutrición y
la higiene del medio.

La marcha general de las actividades en la Región
en los años próximos, incluso el de 1965, cuyo pro-
grama examina la Comisión, estará determinada por
cinco necesidades prioritarias que no son nuevas
(pues se han tenido en cuenta al preparar el programa
general de trabajo para un periodo determinado) ni
exclusivas de Africa, aunque quizá se presenten con
más agudeza y urgencia en esa Región que en otras.
La más urgente de esas necesidades es la lucha contra
las enfermedades transmisibles, que sobre ser causas
importantes de morbilidad y mortalidad en la Región,
estorban considerablemente su progreso económico y
social. Sería ocioso encarecer la importancia que revis-
ten el problema del paludismo, al que ya han aludido
varias delegaciones de países de Africa, o los plan-
teados por otras enfermedades, como la tuberculosis,
la lepra y la treponematosis, que sin ser privativas de
la Región de Africa, revisten en ella particular grave-
dad. No estará de más, en cambio, mencionar expre-
samente ciertos problemas exclusivos de la Región
de Africa, como la tripanosomiasis o la oncocercosis,
ni la especial gravedad que revisten en el continente
africano otras enfermedades como la meningitis
cerebroespinal y el sarampión.

El segundo lugar en el orden de prioridad corres=
ponde al establecimiento de servicios sanitarios, que
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es la base indispensable 'no sólo de la lucha contra las
enfermedades y de la consolidación de sus resultados,
sino también de las actividades generales de protec-
ción y fomento de la salud, que al mejorar las condi-
ciones sanitarias, contribuirán a asegurar y perpetuar
el éxito de la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles. En ese sector de actividad, la Oficina Regional
atribuye particular importancia a los programas de
higiene del medio, nutrición e higiene maternoinfantil.

El tercer problema, corolario del segundo, es el
de la planificación, y ha adquirido nueva actualidad
en 1963 y en el presente año, ya que cinco países afri-
canos han iniciado proyectos nacionales de planifi-
cación sanitaria, cuyo desarrollo seguirá muy de
cerca la Oficina Regional en 1965.

El cuarto problema que, en lo absoluto, podría
considerarse comp el de mayor prioridad es el rela-
cionada con la enseñanza. y la formación profesional,
En los próximos años, la Oficina Regional deberá
procurar muy especialmente dar acogida favorable a
todas las iniciativas nuevas y actuar con una asocia-
ción de realismo y de imaginación que permita sacar
todo el partido posible de las actividades de esa natu-
raleza. Los países africanos tendrán que seguir utili-
zando los recursos que ofrecen otras regiones para la
enseñanza, pero deberán concentrar sus esfuerzos en
el mejoramiento de sus propios centros docentes
tomando como base las magníficas universidades e
instituciones de enseñanza que existen ya y las que se
establecerán en los años venideros. En general, el
método más adecuado para mejorar la enseñanza en
la Región será el establecimiento de programas inter-
países, pero en ciertos casos, y particularmente en la
formación de personal auxiliar, será más conveniente
organizar proyectos de alcance nacional.

La quinta y última cuestión en el orden de prioridad
es la educación sanitaria, orientada de una parte a
persuadir a las autoridades de la atención que merece
la planificación de las actividades de sanidad y, de
otra, a obtener el apoyo de la población para la apli-
cación de medidas profilácticas (campañas de vacu-
nación, etc.).

Insiste, por último, en que la Oficina Regional
atribuirá en lo sucesivo la mayor importancia a la
colaboración y la coordinación con todos los organis-
mos internacionales de ayuda multilateral y bilateral
que participan en la ejecución de programas sanitarios
en Africa, particularmente el UNICEF, cuya contribu-
ción a esos programas es de esperar que aumente; el
Fondo Especial de las Naciones Unidas, gracias al cual
ha sido posible iniciar un interesante proyecto de
abastecimiento de agua a la ciudad de Accra y del que
los países africanos confían en recibir mayor asis-
tencia; la Comisión de Cooperación Técnica en Africa,
la Organización de Cooperación y Coordinación de la
Lucha contra las Grandes Endemias, el « East African
Medical Research Council » y la Comisión de Sanidad,
Higiene y Nutrición de la Organización de la

Unidad Africana. Una coordinación eficaz no sólo
permitirá evitar la duplicación de los esfuerzos y los
conflictos de orden práctico, sino que ayudará a
obtener una fructuosa síntesis de la teoría con la
experiencia.

No ignora que su declaración se funda más en
principios generales y en buenas intenciones que en
experiencia práctica de la acción sanitaria en Africa.
Es de advertir, en conclusión, que el proyecto de
programa y de presupuesto de la Región de Africa
es el fruto de un trabajo realizado en estrecha colabora-
ción por todo el personal de la Oficina Regional bajo
la dirección y el aliento del Dr Cambournac, que la
ha dirigido durante los diez últimos años y a quien
rinde un sincero homenaje.

El Dr BARCLAY (Liberia) declara que le ha cabido el
honor de hacer una declaración .en nombre de todas
las delegaciones de la Región de Africa.

Es notorio que el Director Regional para Africa
acaba de jubilarse. Ningún gobierno africano, ningún
Estado Miembro de la OMS que tenga conciencia
de su responsabilidad ante la Organización y nadie que
aplauda los fines de ésta, olvidarán nunca los incansa-
bles esfuerzos desplegados por el Dr Cambournac, en
los diez años últimos, para mejorar las condiciones
sanitarias de la Región.

Es también de pública notoriedad que en la última
reunión del Comité Regional para Africa, celebrada
en Ginebra, no se llegó a tratar ninguna cuestión, ni
fue posible establecer la orientación de las actividades
de la OMS en la Región o examinar el proyecto de
programa para 1965.

Los motivos de esa lamentable situación han sido
claramente expuestos por las delegaciones africanas
al explicar las razones de su abstención en la votación
sobre el nivel presupuestario. La política impía e
inhumana del Gobierno de Sudáfrica respecto a las
poblaciones africanas y no blancas de ese país es una
ofensa para la dignidad del hombre. La aplicación del
apartheid en Sudáfrica es un insulto para esas pobla-
ciones, para todas las poblaciones no blancas del
mundo y para todos los pueblos que creen en la
igualdad del hombre sin diferencias de raza. La
política de represión y opresión que practica el
Gobierno de Portugal contra las poblaciones africanas
de Angola y Mozambique ha suscitado la atención
del mundo entero. A pesar de los llamamientos que los
africanos y otras muchas personas han hecho a la
conciencia de los gobernantes de esos países, su
corazón endurecido y su política malsana continúan
en vigor.

Los gobiernos africanos, repite, han expuesto sus
agravios al explicar las razones de su abstención en
la votación sobre el nivel presupuestario, por lo que
sería una pérdida de tiempo para la Comisión volver
otra vez sobre la política de Sudáfrica y de Portugal
hacia las poblaciones de color. La Comisión debe
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saber, sin embargo, que Sudáfrica y Portugal retardan
el progreso de la OMS. Un proverbio inglés dice
« Quien no castiga al niño, lo echa a perder ». Es
necesario que Sudáfrica se retire de la Organización
o que su actitud sea sancionada con la expulsión. Si
Portugal no quiere escuchar la voz de la conciencia
universal y libertar las poblaciones de Angola y
Mozambique, que se retire de la Organización o que
sea castigada, pero nada debe retrasar las actividades
de la OMS.

Esta declaración y otras semejantes las hacen las
delegaciones africanas para que consten en acta, pero
también para que se adopten sin tardanza las medidas
que se imponen.

Como ha declarado, el Dr Cambournac ha trabajado
incansablemente en los últimos diez años y el hecho de
que en la última reunión del Comité Regional no se
haya tratado problema alguno no constituye un
reproche para su persona. El ha hecho cuanto ha
podido: ha actuado con simpatía y amistad por los
delegados africanos, pero éstos no pueden trabajar
con Sudáfrica ni con Portugal mientras ambos países
sigan insultándoles. Las delegaciones africanas desean
al Dr Cambournac, después de su jubilación, toda
suerte de éxitos en las actividades que emprenda y le
invitan a visitar los países de la Región siempre que
pueda. En nombre de todas esas delegaciones, vuelve
a dar las gracias al Dr Cambournac.

El Dr AUJOULAT (Francia) considera satisfactorio el
programa propuesto e indica que la delegación
francesa ha acogido con agrado la declaración del
representante del Director General sobre las necesi-
dades prioritarias de la Región y en particular sobre
la importancia de la coordinación con los organismos
multilaterales y bilaterales de ayuda.

Aprovecha la oportunidad para sumarse al cordial
homanaje de las delegaciones africanas al Dr Cam-
bournac, quien durante sus dos mandatos de cinco
años ha establecido una organización regional par-
tiendo casi de la nada, y a quien se debe la creación del
eficaz sistema de oficinas de zona existente en la Región.
Cuantos han sido testigos de la incansable actividad
del Dr Cambournac le desean un feliz. retiro, que
consagrará sin duda a nuevas y fructíferas actividades
en beneficio de los países tropicales.

El Dr BERNARD, representante personal del Director
General en la Región de Africa, declara que transmi-
tirá al personal de la OMS destinado en esa Región
las manifestaciones de gratitud hechas en el curso del
debate.

Región de las Américas

El PRESIDENTE pide al Director Regional para las
Américas que dé cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de esa Región (Actas Oficiales NO 130,
páginas 116 -135 y 269 -310; y Actas Oficiales No 133,
páginas 58 -62).

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Améri-
cas, manifiesta que todos los gobiernos de la Región
reconocen la importancia de la planificación sanitaria
para el desarrollo general.

Respecto a la formación profesional, es de señalar
que unos noventa administradores sanitarios han
recibido sus diplomas en los tres años últimos. El
primer curso de esa especialidad fue organizado por la
Universidad de Caracas, el Ministerio de Sanidad de
Venezuela y la Organización, y los dos restantes se han
celebrado en el Instituto Latinoamericano de Planifica-
ción Económica y Social con ayuda de la Organización.

El programa propuesto para 1965 se ha establecido
teniendo en cuenta los problemas prioritarios de las
Américas. Los factores que entorpecen el progreso
son la malnutrición, la insuficiencia de la higiene del
medio, ciertas infecciones agudas y crónicas, las
enfermedades cuarentenables que están, por fortuna,
en vías de desaparición, la ignorancia, la insalubridad
de la vivienda y las dificultades resultantes del bajo
nivel de la renta media por habitante. Las enferme-
dades degenerativas crónicas y los accidentes figuran
entre las diez causas principales de mortalidad en las
Américas. La aplicación de las técnicas modernas
requiere grandes inversiones de capital y mayores
disponibilidades de personal capacitado; por otra
parte, el progreso de la sanidad y el desarrollo econó-
mico están cada vez más estrechamente ligados.

Se proyecta destinar a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles el 31,8 % de las asignaciones
propuestas, la erradicación del paludismo consumirá
por sí sola el 21,8 %. Es de esperar que en 1965, toda
la población del continente expuesta a la infección palú-
dica, salvo la de una pequeña zona de Colombia, quede
protegida por los programas en curso, y que Jamaica,
Trinidad y Tabago, Honduras Británico y Dominica
sean inscritas en el registro de zonas exentas de paludis-
mo. En algunos lugares ha sido necesario prolongar la
fase de consolidación por la existencia de focos de
paludismo en los países vecinos. En 1965 empezarán
seguramente a recibir aplicación las recomendaciones
de dos seminarios que se celebrarán en 1964 para
estudiar el perfeccionamiento de la coordinación entre
los servicios sanitarios generales y los de erradicación
del paludismo. Es posible que las migraciones internas
den lugar a brotes repentinos en algunas de las zonas
donde las operaciones han llegado a la fase de con-
solidación. El tratamiento quimioterapéutico que se
administrará en masa en 1964 y 1965 al 90 % de los
habitantes de las zonas palúdicas de El Salvador
permitirá estudiar la posibilidad de extender ese
método a otras zonas difíciles.

En 1963 se registraron en la Región menos de 500
casos de viruela; esa cifra es la más baja de los veinte
años últimos. En 1965 se confía en lograr una nueva
disminución en la incidencia de la enfermedad, sobre
todo si el programa de vacunación del Brasil se extiende
a toda la población. Se proyecta la reunión de un
seminario que estudiará en especial los problemas de
la fase de mantenimiento de los programas de erradi-
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cación de la viruela; conviene advertir, en efecto, que se
han registrado brotes inesperados de importancia
limitada en países exentos de la enfermedad durante
muchos años.

En diciembre de 1963, el número de casos de lepra
registrados en diecisiete países de la Región ascendía
a 162 271, de los que sólo 52 % estaban en tratamiento,
La necesidad del programa antileproso propuesto
para la Región es evidente, si se tiene en cuenta la
existencia de ese 48 % de casos conocidos, pero sin
tratar, y de otros 6113 casos diagnosticados en 1963.

Cada año se dan en la Región más de 200 000 casos
nuevos de tuberculosis y la cifra anual de defunciones
conocidas pasa de 50 000. El programa antituberculoso
se inspira en los principios enunciados en la intro-
ducción al Informe Anual del Director General para
1963 (Actas Oficiales No 131):

Urge, por ejemplo, en muchos países, asignar a
servicios destinados a la colectividad una proporción
más importante de los fondos que se emplean en
actividades antituberculosas, aceptar toda forma de
lucha contra la enfermedad como función ordinaria
de los servicios generales de salud pública y sacar
el mayor partido posible de las instituciones exis-
tentes, integrando su acción en el programa anti-
tuberculoso de las administraciones sanitarias.

La erradicación de Aedes aegypti se ha limitado a la
parte septentrional de Sudamérica, a la región del
Caribe y al sur de los Estados Unidos de América.
En 1963 se produjo una epidemia de dengue con más
de 27 000 casos, declarados en su mayor parte en
Puerto Rico, Jamaica y otras zonas del Caribe. Los
problemas de mayor gravedad son la resistencia del
mosquito al DDT, a la dieldrina o a los dos productos,
sobre todo en algunas zonas del Caribe, y la reinfesta-
ción en los lugares donde se había erradicado el vector
(Guayana Británica, Guayana Francesa y algunas
localidades de Colombia y Trinidad); se espera, sin
embargo, que las actividades del programa empiecen
el año próximo en la mayoría de las zonas infestadas.
Los estudios entomológicos han permitido delimitar
las zonas donde el mosquito es resistente; se están
ensayando ya nuevos insecticidas y se estudia una
variante del método actual de erradicación.

En 1965 se proyecta evaluar los programas de lucha
contra el pian de Colombia, Ecuador, Haiti y República
Dominicana; las actividades continuarán en varios
países y territorios de la zona del Caribe.

También se propone la reunión de un seminario
sobre lucha antivenérea, en el que se estudiarán las
técnicas modernas de diagnóstico, de investigación
epidemiológica, de prevención y de tratamiento.

Se ha consignado créditos de cuantía limitada para
la lucha contra las enfermedades bacterianas y parasi-
tarias y contra algunas zoonosis; estas últimas activi-
dades se encomendarán al Centro Panamericano de
Zoonosis, establecido en la Argentina.

Hasta diciembre de 1963, el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para

el Desarrollo Internacional (ADI) y otras instituciones
habían autorizado la inversión de unos $244 000 000
en obras de abastecimiento público de agua, y los
gobiernos interesados habían aportado cantidades
análogas para costear los gastos locales. El número de
redes de distribución construidas o en construcción
en diecisiete países de las Américas es del orden de
1500, que podrán abastecer de agua a unos 25 millones
de personas. Se ha prestado asistencia técnica a
muchos de esos proyectos con cargo al presupuesto
ordinario o a los fondos de donativos, y se espera que
se pueda seguir haciéndo. Está en estudio un plan para
la instalación de servicios de abastecimiento de agua
en las localidades de menos de 2000 habitantes que
representan el 50 % de la población rural de América
Latina, es decir unos 50 millones de personas. El plan
está fundado en la participación activa de las colectivi-
dades, que facilitarían mano de obra, ciertos materiales
y parte de los créditos necesarios; el resto se obtendría
mediante la creación de fondos nacionales y la obten-
ción de préstamos para dar comienzo a las actividades.

En lo que respecta a las enseñanzas de saneamiento
del medio, el Fondo Especial de las Naciones Unidas
ha aprobado la concesión de subvenciones a varias
escuelas de ingeniería sanitaria de Colombia y de
Venezuela; está además en proyecto la creación de
escuelas de la especialidad en el Brasil y en Costa Rica
y se ha organizado cursos de perfeccionamiento en
la Universidad de las Indias Occidentales. Una sub-
vención concedida con fondos del Programa de Coope-
ración Técnica de la Organización de los Estados
Americanos ha permitido organizar en 1963 varios
cursillos sobre diseño de instalaciones de distribución
y sobre otros problemas de abastecimiento público
de agua; en 1964 y 1965 se darán cursillos sobre esas
mismas cuestiones. El Instituto de Higiene del Trabajo,
para la América Latina, establecido por el Gobierno
de Chile en colaboración con el Fondo Especial de
las Naciones Unidas y con la OMS, tendrá todos sus
servicios en funcionamiento en 1965.

Los proyectos de la administración sanitaria que se
proponen son 141 y 37 de ellos tienen por objeto el
mejoramiento de los servicios sanitarios fundamen-
tales de carácter nacional y local en 24 países y terri-
torios. Conviene resaltar la imperiosa necesidad de
emprender investigaciones sobre administración sani-
taria a fin de establecer métodos prácticos para la
integración de las actividades preventivas y curativas.

Destaca en el programa de 1965 la ampliación de
las actividades del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá, que dedicará atención especial
a la formación de personal, los proyectos de nutrición
aplicada y las investigaciones sobre nuevos alimentos
ricos en proteínas, sobre hipoproteinosis, sobre la
influencia de los factores del medio en la epidemiología
de la malnutrición y sobre las relaciones entre el
estado de nutrición y el desarrollo mental insuficiente.
En 1964 y 1965, los 20 programas de nutrición aplicada
que se desarollan en 18 países con ayuda de la FAO,
la OMS y el UNICEF, serán evaluados, reforzados
y ampliados.
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En materia de estadística, se dedicará atención
especial a la prestación, por medio de consultores, de
servicios de asesoramiento a los gobiernos, a fin de
mejorar las estadísticas sanitarias y demográficas,
crear zonas de demostración donde sea necesario
evaluar los proyectos en curso y, si las disponibilidades
lo permiten, emprender actividades nuevas en relación
con las estadísticas de hospital. Las actividades del
Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades establecido en Venezuela y la del
centro de adiestramiento para estadígrafos de nivel
profesional y medio en Chile continuarán en 1965.

Para mejorar los métodos de administración de los
hospitales se prestará ayuda a varios países, y se
organizará una serie de seminarios para los que acaso
se reciba apoyo financiero de la Fundación Kellogg.

La Organización seguirá prestando ayuda a las
escuelas de sanidad de la Región; en 1965 se celebrará
la cuarta conferencia sobre formación sanitaria, que
se dedicará especialmente a las enseñanzas de epide-
miólogía.

En el presente año, se facilitarán a varias univer-
sidades servicios consultivos sobre enseñanza de la
medicina y en 1965 se ampliarán esos servicios y se
prestará ayuda a varios departamentos de distintas
escuelas. Se espera asimismo que en 1965 alcance su
pleno desarrollo el programa de investigación sobre
los recursos humanos y la enseñanza de la medicina
emprendido en Colombia por el Ministerio de Salud
Pública, en colaboración con la Asociación de Escuelas
de Medicina, el Milbank Memorial Fund y la Orga-
nización.

En 1965 se seguirá prestando ayuda para la forma-
ción de enfermeras auxiliares y para las enseñanzas
básicas y superiores de enfermería. En 1963, la Orga-
nización ayudó al mejoramiento de los planes de
estudio fundamentales de las escuelas de enfermería
de once países y la organización de cursos de pedagogía
y administración para enfermeras diplomadas, acti-
vidades ambas que continuarán en 1965. Si se tiene
en cuenta qúe todos los proyectos de mejoramiento
de los servicos sanitarios fundamentales comprenden
actividades docentes, se puede considerar que el
30 % del total de los fondos disponibles se destina
a la formación de personal.

"En 1963 se concedieron en la Región 570 becas, lo
que representa un aumento del 7,5 % respecto de 1962;
es de advertir que las peticiones aumentaron un 10 %.
Las becas para estudios de grado ' representan el
35 % del total, y el resto corresponde a estudios de
especialidades; es de esperar que esa tendencia se
mantenga en 1965.

El número total de proyectos que se propone para
1965 es de 326, en vez de 314 en 1964. Las plantillas
de personal de la Región comprenden en total 1057
puestos, es decir 26 menos que en 1964, pero se observa
un notable aumento en la contratación de consultores
por corto plazo. Si se tienen en cuenta todos los fondos
disponibles, el presupuesto total de la Región para
1965 presenta un aumento del 7,3 % en relación con
el ejercicio anterior.

A fines de 1965 se espera inaugurar oficialmente el
nuevo edificio de la Oficina Regional y de la Organi-
zación Panamericana de la Salud, construido con la
ayuda financiera de la Fundación Kellogg en un solar
cedido por el Gobierno de los Estados Unidos de
América.

El Dr CASTILLO. (Venezuela) expresa la gratitud de
todos los países de la Región al Dr Horwitz y a sus
colaboradores por la magnífica labor que han desa-
rrollado.

Uno de los progresos más significativos ha sido la
aplicación de las técnicas de planificación sanitaria,
que. permiten resolver los problemas con más facilidad
y sacar mayor partido de los recursos disponibles. Los
departamentos de salud pública hacen un uso cada vez
mayor de esas técnicas.

El programa de erradicación del paludismo 'ha
progresado notablemente y el éxito de las campañas
nacionales es cada vez mayor. Conviene tener presente,
sin embargo, que la persistencia de la enfermedad en
ciertos países acarrea un peligro de reintroducción
del paludismo en las zonas donde ya se ha erradicado.
Los medios de comunicación modernos extienden ese
riesgo al mundo entero.

Entre otros proyectos importantes, merecen mención
particular los de nutrición, higiene del medio, rehabili-
tación de inválidos y medicina del trabajo, entre los que
destacan los denominados Brasil 3 (Servicios de salud,
Estados, del nordeste), Bolivia 11 (Plan nacional para
el desarrollo rural) y Perú 23 (Misión conjunta para
poblaciones indígenas). Todos esos proyectos tienen
un amplio alcance, se han organizado detenidamente y
serán beneficiosos no sólo para la situación sanitaria
de los países interesados, sino también para su
economía. Desde que se celebró la reunión de Punta del
Este, el Director Regional ha encarecido constante-
mente la importancia de la sanidad en la planificación
económica y social, y la creación del fondo de fomento
rural, acordada en la última reunión de ministros de
salud pública de Washington se debe a una iniciativa
suya.

La Oficina Regional ha dedicado especial atención
a la formación de personal médico y sanitario y tiene
en estudio la reforma de las enseñanzas de medicina
y de enfermería, con objeto de adaptarlas a las
necesidades y a los recursos disponibles. Los países
interesados en esa reforma han recibido asesoramiento
de especialistas en salud pública y enfermería.

Se han emprendido en la Región cinco programas
de estadística sanitaria que serán muy útiles; destaca
entre ellos el del Centro Latinoamericano para la
Clasificación de Enfermedades que ha permitido
resolver varios problemas. La traducción al español
de la Clasificación Internacional de Enfermedades ha
dado a los países que tienen esa lengua un'instrumento
de valor inestimable.

La erradicación de Aedes aegypti no ha recibido la
atención necesaria, pues la fiebre amarilla ha desapáre-
cido de la Legión hace unos sesenta años y resulta
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difícil convencer a los gobiernos de que destinen fondos
a esa atención.

En nombre de todos los países de la Región, da las
gracias a las organizaciónes que han colaborado en
los programas de salud pública, especialmente al
UNICEF, a la OIT, a la FAO, a la UNESCO, a la
Agencia dé los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (ADI) y a la Fundación Kellogg. Es de
esperar que la ADI no reduzca su ayuda económica
para la erradicación del paludismo ni para algunos
proyectos de higiene del medio.

El Dr HORwrrz, Director Regional para las Améri-
cas, agradece a los países de la Región los sentimientos
de que se ha hecho eco el delegado de Venezuela y los
transmitirá a los funcionarios de la Región.

Región de Asia Sudoriental

El PRESIDENTE pide al Director Regional que dé
cuenta del proyecto de programa y de presupuesto de
la Región (Actas Oficiales NO 130, páginas 136 -151
y 311 -331; y Actas Oficiales NO 133, páginas 62 -63).

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sud-
oriental, declara que los problemas fundamentales de
la Región son la frecuencia de las principales enferme-
dades transmisibles, la falta de personal capacitado y
el bajo nivel de higiene que pone en peligro la salud
de las poblaciones. También está muy difundida en
Asia Sudoriental la malnutrición.

Además de colaborar en el programa antipalúdico,
que la Comisión ha examinado ya, la OMS ayuda a
los gobiernos en las actividades de lucha contra la
viruela, la lepra, el pian y el tracoma, y ha emprendido
en todos los países de la Región campañas anti-
tuberculosas, en cuya ejecución se procura aplicar todo
lo posible el tratamiento domiciliario. El 47 % aproxi-
madamente del presupuesto para actividades en los
países se destina a la lucha contra las enfermedades
transmisibles (36 proyectos) y el 10 % a los programas
de enseñanza y formación profesional (27 proyectos).
Se proponen además nueve proyectos de higiene del
medio, trece de formación de enfermeras, seis de
educación sanitaria y seis de servicios de higiene
maternoinfantil.

Entre las principales actividades de la Organización
en la Región destaca la prestación de ayuda para los
programas de lucha antivariólica, en particular el
emprendido en gran escala en la India y el que se
desarrolla en Afganistán. El principal obstáculo con
que tropiezan las autoridades sanitarias nacionales
es la escasez de vacunas; en la medida de lo posible
se ha fomentado el empleo de la vacuna liofilizada con
preferencia a la de linfa. Gracias a las gestiones del
Director General, se han recibido ciertos donativos
de vacuna, pero será necessario disponer de mayores
cantidades hasta que los países de la Región puedan
incrementar la fabricación para atender por sí mismos
sus necesidades. Los Gobiernos de la India, Indonesia
y Tailandia han recibido ayuda para la preparación de

vacuna liofilizada, y los de Birmania y Pakistán esperan
obtener una asistencia análoga. La Organización
colabora también con las administraciones nacionales
en la preparación de vacuna antipoliomielítica y
vacuna triple contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos.

En lo que se refiere a la enseñanza y la formación
profesional, es de señalar la ayuda facilitada por la
OMS a la Escuela de Medicina de Baroda (India) por
mediación de la Universidad de Edimburgo. Esa ayuda
indirecta ha resultado muy beneficiosa, pero su organi-
zación presenta bastantes dificultades, ya que son pocas
las universidades dispuestas a prescindir de sus pro-
fesores durante periodos prolongados y los esfuerzos
desplegados para extender el sistema a otras escuelas
de medicina han resultado hasta ahora infructuosos,
aunque se ha concertado ya un acuerdo con una
escuela de odontología del Reino Unido. La penuria
de profesores para las enseñanzas de perfeccionamiento
plantea un grave problema, pero es de esperar que en
1965 pueda aplicarse un plan para que las escuelas de
medicina de los países desarrollados envíen a los países
de la Región consultores por corto plazo que se encar-
garán de formar los profesores necesarios.

Se ha iniciado en la Región un nuevo proyecto para
ayudar al Instituto Asiático de Desarrollo y Planifica-
ción Económica, creado por la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente.
Se han facilitado al Instituto los servicios de ' un
administrador sanitario para conseguir que se tengan
en cuenta los servicios de sanidad en el establecimiento
de los planes generales de desarrollo de los países.

En materia de higiene del medio, el proyecto más
importante es el de abastecimiento de agua que se
realizará en Calcuta con la ayuda financiera del Fondo
Especial de las Naciones Unidas. También se presta
ayuda para organizar en colaboración con el UNICEF
el abastecimiento de agua de varias agrupaciones de un
centenar de poblados; en lo que respecta a los planes
establecidos para las zonas urbanas, la asistencia de la
OMS se orienta a facilitar la obtención de préstamos
extranjeros.

La Dra NAYAR (India) da las gracias al Dr Mani
y a sus colaboradores por la excelente labor que han
realizado con los limitados recursos disponibles. Asia
Sudoriental es probablemente la más poblada de todas
las regiones de la OMS, y convendría considerar si los
recursos facilitados a la Oficina Regional guardan
proporción con las necesidades.

Como ha indicado el Director Regional, se ha
prestado mucha atención al programa contra las
enfermedades transmisibles. En lo que se refiere a la
tuberculosis, la India sufre una gran escasez de medica-
mentos, que probablemente se observa también en
otros países. El UNICEF ha facilitado ayuda para la
adquisición de isoniazida (INH), pero, como ya se
ha dicho otras veces, las eficacísimas investigaciones
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realizadas con ayuda de la OMS en el centro de
quimioterapia de Madrás han probado que el trata-
miento con ese medicamento solo es insuficiente. Con-
vendría que la OMS concediera ayuda a los países
en vías de desarrollo para producir o importar los
medicamentos que necesitan a precios módicos.

En lo que respecta a la lucha antivariólica, la India
agradece sinceramente a los Gobiernos de la Unión
Soviética, el Reino Unido y otros países sus donativos
de vacuna liofilizada. Sin embargo, en la actualidad la
India no tiene vacuna en cantidad suficiente para la
ejecución del programa. Para el año próximo recibirá
12 000 000 de dosis al mes, procedentes de la Unión
Soviética, pero harían falta 18 000 000 de dosis
mensuales para las campañas iniciadas en los estados,
que van adquiriendo mayor amplitud. El Gobierno
no desea que disminuya el interés de los estados por
dichas campañas, pero el aumento de las necesidades
mensuales de vacuna liofilizada está creando un
problema.

En relación con el problema de la falta de pro-
fesores y la necesidad de una rápida expansión de la
enseñanza postuniversitaria, merece la pena examinar
detenidamente la posibilidad de llevar a cabo proyectos
como el de Edimburgo /Baroda. Aunque no ha sido
posible conseguir de ninguna otra universidad una
ayuda tan grande, podría estudiarse la posibilidad de
aunar los esfuerzos de dos o tres centros. Para dar a los
futuros profesores la experiencia necesaria, podrían
organizarse actividades en colaboración con el personal
docente enviado por las universidades extranjeras o
visitas a esas universidades.

La India está muy agradecida a la Organización por
la ayuda que ha recibido para los proyectos de abaste-
cimiento de agua, y en particular para el emprendido en
Calcuta. La solución de los problemas del agua y del
saneamiento permitiría eliminar el cólera en la India y
sería también útil para los países vecinos.

Refiriéndose a las investigaciones, felicita a la
Organización por los trabajos realizados en el centro
de referencia para tumores orofaríngeos, de Agra, y
expresa la esperanza de que se estudie la intensificación
de esas actividades.

Es muy de celebrar, por último, que la OMS haya
destacado a un administrador sanitario en el Instituto
Asiático de Desarrollo y Planificación Económica,
para contribuir a que las necesidades de la salud
pública se tomen en consideración al establecer los
planes de desarrollo económico; es de esperar que
se siga ese camino.

El Dr AL -WAHBI (Irak) considera muy conveniente
que los delegados de todas las regiones participen en
las deliberaciones sobre las actividades de cada una de
ellas, ya que la acción de la OMS en su conjunto tiene

un interés fundamental para todos sus Miembros. En
el presente caso, hace uso de la palabra, a petición de la
delegada de Indonesia, que se ha visto obligada a
ausentarse por motivos urgentes y le ha encargado de
formular algunas observaciones en su nombre.

Si mal no recuerda, la identificación del vibrión
El Tor como agente de una forma de cólera no se ha
aceptado hasta hace relativamente poco tiempo. La
delegada de Indonesia desea poner en conocimiento
de la Comisión que la pequeña epidemia declarada
en ese país se ha extinguido ya, según ha hecho saber
el Ministerio de Sanidad por cablegrama del 9 de marzo
de 1964. Ello no obstante, debería dedicarse mayor
atención a ese tipo de cólera e incluso cabría convocar
a un grupo de estudio o una conferencia interregional
para que examinara todos los aspectos y las conse-
cuencias de la infección El Tor.

La delegada de Indonesia desea asimismo dar las
gracias al Director Regional para Asia Sudoriental
por los esfuerzos que ha desplegado y los servicios que
ha prestado a la Región. No hay duda de que las
actividades constructivas emprendidas en una región
cualquiera benefician indirectamente a todas las demás.

El Dr BAIDYA (Nepal) da las gracias al Director
Regional y a sus colaboradores por la labor realizada
en Nepal y en el resto de la Región. Tiene la seguridad
de que el Director Regional hará cuanto esté a su
alcance para facilitar la creación de una escuela de
medicina en Nepal. Todos los proyectos de la Región
siguen una marcha satisfactoria gracias al vivo interés
del Director Regional.

El Dr TUVAN (Mongolia) considera que la Región
de Asia Sudoriental ofrece a la OMS un extenso campo
de acción, dadas sus inmensas necesidades; felicita al
Director Regional y sus colaboradores por los resulta-
dos obtenidos y expresa su confianza en el éxito de los
proyectos en curso y de los que se emprendan en lo
sucesivo bajo la acertada dirección del Dr Mani. Es
muy de agradecer también el espíritu de colaboración
que han demostrado los Miembros de la Región.

El examen de los datos consignados en la página
146 de Actas Oficiales No 130 demuestra que el número
de proyectos de interés directo para Mongolia es
bastante reducido; espera que se amplíen esas activi-
dades y tiene la seguridad de que el Director Regional
hará todo lo posible por conseguirlo.

Sería muy útil para toda la Región que la Oficina
Regional de la OMS y el UNICEF influyeran sobre los
gobiernos para que éstos concedan mayor atención a
las actividades sanitarias, pues la ayuda facilitada por
la OMS no basta para resolver todos los problemas.
La Comisión puede estar segura de que el Gobierno
de Mongolia continuará dedicando la máxima atención
a las necesidades sanitarias.
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Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) celebra que la delegada de la
India haya hecho alusión al intercambio de profesores
entre la Universidad de Edimburgo y la Escuela de
Medicina de Baroda. En el Reino Unido se está
examinando la posibilidad de que varias escuelas de
medicina se asocien para facilitar profesores. Espera
que se presenten otras oportunidades para la organiza-
ción de ese tipo de intercambios; en cualquier caso,
sería muy útil saber qué escuelas están interesadas en
recibir ese tipo de ayuda. Importa advertir, por otra
parte, que las escuelas que facilitan profesores pueden
también sacar provecho del sistema, pues se trata en
realidad de organizar un verdadero intercambio de
personal docente y no un simple préstamo.

El Profesor SUVARNAKICH (Tailandia) no tiene
'ninguna observación especial que formular sobre el
programa de la Región para 1965, que ha sido apro-
bado ya por el Comité Regional, pero da las gracias al
Director Regional por el acierdo con que dirige las
actividades y está seguro de que las posibles deficien-
cias se deben a causas enteramente ajenas a su voluntad.

La Región de Asia Sudoriental representa más de la
cuarta parte de la población mundial y la mayoría
de sus habitantes sufren todavía los efectos de las
enfermedades transmisibles y de la malnutrición; parece
lógico por tanto que la Región reciba mayor atención
por parte de la OMS y una proporción más elevada
de las asignaciones presupuestarias.

El Dr HAQUE (Pakistán) se suma a los elogios tribu-
tados al Director Regional y a sus colaboradores.

Respecto de los problemas que plantea la obtención
de vacuna antivariólica liofilizada, acaso conviniera
que la OMS practicara una encuesta interregional
sobre la producción, para mejorar, aunque sea tran-
sitoriamente, la situación actual. Aparte de las vacunas
que el Pakistán ha ofrecido gratuitamente, toda la
producción del país está a disposición de la OMS, que
puede adquirirlas a precio de coste para los programas
de la Región.

Las observaciones del delegado del Reino Unido
sobre el envío de profesores extranjeros a las escuelas
de medicina son en extremo interesantes; es de
esperar que otros países adelantados estudien la
posibilidad de organizar ese tipo de ayuda.

El Dr HLA KYAW PE (Birmania) agradece al
Director Regional los servicios que la Organización
ha prestado a Birmania y que han contribuido en gran
manera a mejorar la situación sanitaria del país.

Aun cuando el cólera El Tor no sea muy frecuente,
convendría que el Director Regional y sus colabora-

dores dedicaran mayor atención a esa enfermedad,
que desde el año pasado constituye una amenaza para
la Región de Asia Sudoriental.

El Dr MAHER (Afganistán) felicita al Director
Regional por su proyecto de programa y agradece la
valiosa ayuda facilitada a Afganistán, particularmente
para conseguir suministros de vacuna antivariólica
liofilizada.

El Dr PERERA (Ceilán) da las gracias al . Director
Regional y a sus colaboradores que tanto han facilitado
la obtención de ayuda para el desarrollo progresivo
de los servicios sanitarios de Ceilán, en vías de rápida
expansión. Su país agradece también sinceramente el
diligente apoyo del Director Regional a las distintas
actividades de fomento de la salud, particularmente
en las zonas rurales.

Apoya plenamente el proyecto de presupuesto, pues
considera que las necesidades sanitarias fundamentales
de la Región reciben la atención debida. Ello no
obstante, desea tratar de algunas cuestiones especiales.

Refiriéndose a la dotación de una beca de un año
para el mejoramiento de los servicios sanitarios
(epidemiología) de Ceilán, (página 140 de Actas
Oficiales NO 130), señala que sería conveniente conceder
otras becas -por ejemplo, bajo el epigrafe de servicios
comunales integrados -para la formación de médicos
en los conocimientos fundamentales de sanidad, ya
que es insuficiente su formación actual.

En lo que respecta a la lucha antituberculosa, dice
que está de acuerdo con la delegada de la India en
que el método de tratamiento eficaz es la administra-
ción de dos o más medicamentos, pero no debe olvi-
darse la importancia de la vacunación con BCG como
medida preventiva a largo plazo.

En lo que se refiere a la vacuna antipoliomielítica,
las necesidades de Ceilán son del orden de un millón
de dosis al año. Da las gracias en nombre de su
Gobierno a la Unión Soviética, al Reino Unido y a
otros países que facilitaron dosis de vacuna durante la
epidemia del pasado año y espera de todo corazón
que el Director Regional consiga las cantidades
necesarias para la ejecución del programa actual.

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sud-
oriental, indica en contestación a las preguntas
formuladas durante el debate que la obtención de los
medicamentos necesarios para el tratamiento ambula-
torio de la tuberculosis plantea un grave problema en
la Región, dada la escasez general de divisas. Se ha
tratado de obtener por medio del UNICEF algunos
medicamentos pagaderos en monedas locales, pero
los envíos no han alcanzado un volumen suficiente.
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Convendría, por tanto, fomentar la producción de
esos medicamentos en la India, y el Gobierno indio,
el UNICEF y la OMS tienen en estudio la cuestión.

Respecto a la vacuna antivariólica, es de notar que la
escasez de ese producto se agrava de día en día, a
medida que los programas ganan en importancia y,
a pesar de los donativos recibidos por conducto de los
organismos de ayuda bilateral y multilateral, las
necesidades de la India llegarán a un punto crítico en
los próximos meses si no se reciben nuevos envíos de
vacuna. En Afganistán, Birmania e Indonesia también
se necesitan con urgencia donativos de vacuna lio-
filizada. La OMS y el UNICEF prestan ayuda para
la producción de vacuna en la Región, y se espera que
en un plazo de cinco años puedan atenderse las necesi-
dades, pero entre tanto el éxito de la mayoría de las
campañas estará supeditado a la importancia de los
donativos recibidos.

Se está procurando facilitar los intercambios de
profesores por el mismo sistema concertado entre la
Universidad de Edimburgo y la Escuela de Medicina
de Baroda, pero si se exceptúa la escuela de odontología
a que ya se ha hecho alusión, no ha sido posible
ultimar otros acuerdos y las negociaciones deberán
continuar. El éxito del plan depende en gran medida
de la acogida que le dispensen los países de habla
inglesa, y hará cuanto pueda por que sea favorable.

El saneamiento del medio es sin duda ninguna la
medida más eficaz para combatir el cólera, pero dada
la situación general en la Región no parece probable
que las condiciones de saneamiento mejoren mucho
en los quince años próximos. La vacunación podría
dar solución rápida del problema. El Dr Kaul facilitará
algunos detalles sobre esta cuestión que la Organización
trata de abordar en escala mundial.

En contestación a las observaciones del delgado de
Nepal, reconoce la necesidad de que ese país disponga
de una escuela de medicina en el plazo de cinco a diez
años, pero las dificultades son importantes, no sólo
en lo que respecta a la obtención de créditos y divisas,
sino en lo que se refiere a la contratación de los pro-
fesores que deberán ser, sin excepción, extranjeros. La
OMS tratará de negociar la ampliación de la ayuda que
conceden las entidades bilaterales para que Nepal
pueda organizar su escuela de medicina.

Respecto a la cuestión planteada por el delegado de
Mongolia, asegura que la OMS no dejará de ejercer
su influencia para fomentar e intensificar los programas
sanitarios en la Región.

En contestación al delegado del Reino Unido,
indica que dos instituciones, una de la India y otra de
Birmania, precisan actualmente ayuda para la ense-
ñanza.

Refiriéndose al ofrecimiento del delegado del
Pakistán de facilitar a la OMS vacuna antivariólica

liofilizada a precio de coste, declaró que estudiará el
problema con los gobiernos de la Región, pero que
también en este caso se plantean problemas de divisas.
La solución definitiva sería fomentar, la producción de
los distintos países que la han iniciado, para que la
mayoría de ellos puedan atender sus necesidades de
vacuna en el próximo quinquenio.

En contestación al delegado de Ceilán, manifiesta
que el programa escalonado para la formación de
médicos de sanidad sería un acierto y que la OMS
facilitará las becas necesarias para su ejecución.
Respecto al millón de dosis de vacuna antipolio-
mielítica que se necesitan para la campaña de Ceilán,
no se sabe todavía donde podrán obtenerse.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
declara, refiriéndose al problema del cólera, que hace
unos cinco años se tenía la impresión de que el cólera
El Tor estaba limitado a las zonas epidémicas y no se
propagaba en condiciones normales a otros lugares.
Sin embargo, la enfermedad comenzó a difundirse a
fines de 1961 y principios de 1962 y tomó proporciones
considerables en el curso de 1962. La OMS convocó
una reunión interregional en Manila a fines de ese
último año y encargó a un grupo científico que
estudiara el problema. A raíz de ese estudio, se em-
prendieron ciertas actividades e investigaciones, en
particular sobre las vacunas y sobre su eficacia, con
la esperanza de adquirir nuevos conocimientos sobre
la enfermedad y de descubrir nuevos medios para
combatirla. Se ha comprobado ya que la vacuna
actualmente usada no es satisfactoria y se está pre-
parando una vacuna liofilizada que será objeto de
ensayos en gran escala. La Organización estudia
asimismo la propagación de esa forma dé cólera y
está preparando nuevas investigaciones. En 1964 se
celebrará otra reunión interregional sobre el cólera y
se convocará otro grupo científico. También se propone
la creación de un grupo interregional de lucha contra
el cólera para ayuda a los países donde la enfermedad
va en aumento, y se han entablado negociaciones con
los Gobiernos del Japón y Filipinas sobre la ayuda que
la Organización podría prestar a lasr investigaciones en
colaboración que ambos países tienen el propósito de
emprender. Es de esperar que esas investigaciones con-
tribuyan al mejor conocimiento del problema, sobre
todo en lo que se refiere a las vacunas y a. los porta-
dores de la infección.

No cree que pueda negarse que la Organización
hace cuanto está a su alcance por resolver ese problema;
hay que confiar en que los nuevos conocimientos
permitan mejorar la situación.

En contestación a las observaciones del delegado
de Pakistán sobre la viruela, es de advertir que el
programa de la erradicación de la viruela corresponde
a otro punto del orden del día, pero no estará de más
recordar que la Organización ha emprendido una
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encuesta mundial sobre los laboratorios y las instala-
ciones de preparación de vacuna antivariólica, ni que
el Director General ha dirigido un llamamiento a cier-
tos países, algunos de los cuales han hecho ya donativos
de vacuna liofilizada.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) siente no haber
estado presente al comienzo de la sesión y repite al
Director Regional las expresiones de gratitud que el
delegado del Irak tuvo la amabilidad de transmitirle
en nombre de la delegación de Indonesia.

El cólera El Tor se está propagando por la Región
de Asia Sudoriental y se han señalado nuevos casos, a
los veinte meses de aplicarse las medidas de cuarentena
aprobadas por la 15a Asamblea Mundial de la Salud.'
Parece necesario que se emprendan sin tardanza
nuevas investigaciones sobre la epidemiología, la
inmunología, la bacteriología y la mortalidad del
cólera El Tor. Se sabe por experiencia que la vacuna
anticolérica tiene una utilidad muy dudosa para la

protección contra el cólera El Tor, y que las medidas
de cuarentena aplicadas en las fronteras tampoco son
muy eficaces, sobre todo en los países que tienen
grandes extensiones de litoral. También hay que tener
en cuenta la existencia de posibles focos de infección,
como la China continental, Corea del Norte y Viet-
Nam del Norte, sobre los cuales no se dispone de
información suficiente. Parece, por tanto, que lo más
acertado sería considerar el cólera El Tor como una
enfermedad enteramente distinta del cólera morbo,
y tratar de obtener los conocimientos indispensables
sobre numerosos aspectos del problema.

El Dr HAQUE (Pakistán) declara que se han concer-
tado acuerdos multilaterales para la colaboración en
el estudio del cólera y que en Dacca (Pakistán) se han
iniciado investigaciones. Es de suponer que la OMS
colaborará también en esos trabajos.

Se levanta la sesión a las 12,30.

OCTAVA SESION

Viernes, 13 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1965 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (con-
tinuación)

Orden del día, 2.2.3

Programas interregionales y otras actividades técnicas
Programas interregionales
El Profesor GERIC (Yugoslavia) solicita información

acerca de los cursos interregionales de formación sobre
tuberculosis e infecciones entéricas mencionados en
las páginas 207 y 208 de Actas Oficiales No 130.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
explica que los cursos interregionales sobre tuber-
culosis son dos, de los cuales uno se da en lengua
inglesa en Praga, en colaboración con el Instituto
Checoslovaco de la Tuberculosis, y el otro en francés

1 Act. of. Org. mund. Salud 118, resolución WHA15.38 y
Anexo 1, parte 2 (décimo informe del Comité de la Cuarentena
Internacional).

en Roma, organizado por el Instituto Carlo Forlanini.
Dichos cursos están destinados a clínicos con experien-
cia en tuberculosis e interesados por los aspectos
sanitarios y epidemiológicos del problema. En ambos
casos se trata de cursos teóricos de tres o cuatro meses
de duración que van seguidos de un periodo de
prácticas. Los participantes, procedentes de todas las
regiones de la OMS, están designados por sus gobiernos
respectivos y disfrutan de becas de la OMS. El número
de alumnos varía entre diez y veinte, según los años.

Los cursillos sobre infecciones entéricas y lucha
contra el cólera tienen carácter interregional y se
organizan en diversas partes del mundo en la medida
en que se dispone de recursos para ello. El cursillo de
1964 sobre infecciones entéricas, por ejemplo, se
celebrará en Irak, donde se encuentra actualmente el
equipo consultivo sobre enfermedades diarreicas. En
1965 podría celebrarse en un país de la Región del
Mediterráneo Oriental o de Asia Sudoriental, según
las posibilidades del momento. En lo que se refiere al
cursillo sobre lucha contra el cólera, se espera poder
organizarlo en la India en 1965. El problema del
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cólera reviste actualmente gran importancia y se cree
que un curso sobre los métodos más modernos de
diagnóstico, investigación epidemiológica y trata-
miento contribuiría a mejorar los programas en los
países donde es frecuente esta enfermedad.

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

No se formulan observaciones.

Colaboración con otras organizaciones

En vista de que no se formulan observaciones el
PRESIDENTE da la palabra al Dr Sharif, Director de
Sanidad del Organismo de Obras Públicas y Socorro a
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente,
para que haga una declaración.

El Dr SHARIF (Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente), después de desear a la Asamblea Mundial
de la Salud, en nombre del Comisario General del
Organismo, pleno éxito en sus trabajos, declara que el
OOPSRPCO, en cumplimiento de las obligaciones
contraídas hace ya catorce años en virtud de su
mandato internacional, sigue asegurando a los refugia-
dos árabes de Palestina, cuyo número pasa de un
millón y que están dispersos en una región de más de
250 000 kilómetros cuadrados, la satisfacción de sus
necesidades más elementales en materia de alojamiento,
subsistencia, enseñanza, protección sanitaria, etc.

El departamento de sanidad del Organismo, que
comenzó a funcionar hace catorce años para hacer
frente a una situación de urgencia, tiene a su cargo uno
de los servicios del OOPSRPCO más solicitados:
asistencia médica preventiva y curativa, enfermería,
higiene del medio, nutrición y suplementos alimenti-
cios. Bajo la dirección técnica de la OMS, el departa-
mento ha ido creciendo y ocupa actualmente a más de
3500 personas. Su presupuesto anual, que equivale
aproximadamente a la quinta parte de las sumas que
el OOPSRPCO consagra a los servicios de socorro, se
reparte entre los servicios médicos, la nutrición, los
suplementos de alimentación y la higiene del medio.
Se da cada vez mayor importancia a los servicios
preventivos y, en particular, a la protección sanitaria
de los niños de menos de seis años, a la educación
sanitaria en las escuelas, al adiestramiento en el servicio
del personal y al saneamiento del medio en los cam-
pamentos.

El Organismo tiene en funcionamiento más de cien
dispensarios, fijos y móviles, y centros de diversos
tipos que aseguran un conjunto coordinado de servicios
curativos y preventivos. Una actividad especial del
OOPSRPCO es el establecimiento en puntos estratégi-
cos de centros de rehidratación destinados al trata-
miento de los lactantes y niños deshidratados a
consecuencia de gastroenteritis o de otras enferme-
dades diarreicas graves. La hospitalización de los
enfermos se suele hacer en hospitales de los gobiernos,
de instituciones privadas o de otros organismos con

los que se ha establecido un acuerdo a base de sub-
venciones. La educación sanitaria y las campañas de
vacunación se intensifican constantemente.

Dado el carácter tan limitado que tiene la asistencia
del OOPSRPCO, las raciones básicas distribuidas a los
refugiados sólo proporcionan 1500 calorías por persona
y por día; en consecuencia, se ha emprendido un
programa de distribución de leche y de alimentación
suplementaria para mejorar el estado de nutrición
de los lactantes, niños pequeños, embarazadas y madres
lactantes. Seis días por semana, los niños de edad
preescolar y ciertos grupos de escolares reciben leche
descremada y comidas calientes de composición
equilibrada. Además, se distribuyen raciones suplemen-
tarias de alimentos desecados a las embarazadas y a
las madres lactantes que presentan un certificado
médico. Los tuberculosos en tratamiento ambulatorio
también están incluidos en este último grupo. Por otra
parte, se facilitan cápsulas de vitaminas a las personas
que acuden a los centros de alimentación suplemen-
taria y a los niños de las escuelas primarias.

En materia de higiene del medio, el Organismo está
tratando de facilitar servicios adecuados de abasteci-
miento de agua potable, de eliminación de basuras y
aguas residuales y de lucha contra los vectores en los
cincuenta y cuatro campamentos que de él dependen.
Para estimular la construcción de letrinas familiares
por los propios refugiados se reembolsa a éstos el coste
de los materiales.

Con objeto de que los jóvenes refugiados tengan un
medio de ganarse la vida, el programa del Organismo
les ofrece la posibilidad de adquirir formación como
técnicos de laboratorio, técnicos radiológicos, inspec-
tores sanitarios, auxiliares y preparadores de farmacia.
Además, se concede un cierto número de becas para
estudios universitarios a candidatos competentes que
desean seguir cursos de medicina y de otras especiali-
dades.

Aunque se han hecho considerables progresos en el
curso de los años (el paludismo, en particular, ha sido
casi eliminado), todavía son muchos los problemas que
esperan solución: baste citar la insuficiencia proteino-
calórica, las anemias, las gastroenteritis, las diarreas,
las disenterías, las oftalmopatías transmisibles y las
enfermedades contagiosas de la infancia. La frecuencia
de la poliomielitis y de la hepatitis infecciosa ha
aumentado ligeramente, pero en lo que toca a la
primera el Organismo colabora actualmente con los
servicios sanitarios gubernamentales en la ejecución
de un programa de inmunización con vacuna Sabin
administrada por vía oral. Por otra parte, el problema
de la salud mental de los refugiados, víctimas al mismo
tiempo de la apatía, de la frustración, de la inseguridad
del mañana y de la dependencia, requiere que se
adopten medidas adecuadas. La posibilidad de or-
ganizar una infraestructura sanitaria con la ayuda de
la colectividad es muy digna de tenerse en cuenta.

El personal médico y sanitario del Organismo tiene
ocasión de mejorar su eficacia y de aumentar su
competencia gracias a un programa regular de adiestra-
miento en el servicio. El departamento de sanidad
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publica un boletín trimestral con ese mismo objeto.
Los delegados que deseen más precisiones tienen a su
disposición diversos informes sanitarios.

En nombre del OOPSRPCO da las gracias a todas
los gobiernos huéspedes por su ayuda y su cordial
cooperación, a la OMS por su incesante apoyo y a las
instituciones privadas por la valiosa asistencia que
prestan al Organismo en todos sus sectores de actividad.

A pesar de que subsisten los principales problemas
sanitarios y de que los servicios de salud pública son
cada vez más necesarios, los recursos tienden a dis-
minuir. Por consiguiente, el Organismo recibiría con
satisfacción contribuciones suplementarias, en metálico
o en especie, de los gobiernos, de las organizaciones
benéficas y de obras filantrópicas. Esas contribuciones
constituirían un gran estímulo y un apoyo material
sumamente necesario. Queda a la disposición de los
delegados que deseen recibir más detalles.

El Dr NABULSI (Jordania) da las gracias al Dr Sharif
por sus explicaciones y le felicita por su informe. Puede
asegurar que se mantendrá la excelente colaboración
que ha existido siempre entre el Gobierno de Jordania
y el OOPSRPCO.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) felicita también cordial-
mente al representante del OOPSRPCO por su
detallada explicación y expresa la esperanza de que la
situación de los refugiados siga mejorando.

El Dr JALLOUL (Líbano) expresa su gratitud al
Director de Sanidad del OOPSRPCO por los servicios
que este Organismo presta a los refugiados en territorio
libanés. Es indudable que el Organismo alivia muchos
sufrimientos. El Ministro de Sanidad del Líbano está
siempre dispuesto a colaborar con él en todas las
formas posibles, y es de esperar que las Naciones
Unidas sigan interesándose por la suerte de los
refugiados de Palestina.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, una vez
aprobada por la Comisión la sección titulada « Cola-
boración con otras organizaciones », sólo le resta
expresar la satisfacción y el orgullo que siente la OMS
en cooperar con el OOPSRPCO. Está seguro de que
interpreta los deseos de la Comisión al rogar al
Dr Sharif que exprese al Comisario General del
OOPSRPCO la admiración de la OMS por la labor
que está ejecutando y a la que, dicho sea de paso, la
revista de la OMS Salud Mundial ha dedicado a fines
de 1963 un número especial en el que se ha procurado
exponer la valiosa obra social y sanitaria que está
realizando el Organismo.

El Dr SHARIF ( OOPSRPCO) expresa su reconoci-
miento por las declaraciones de los delegados de
Jordania, de Kuwait y del Líbano y les da las gracias
por su confianza, que le servirá de estímulo para el
cumplimiento de las tareas todavía pendientes. No
dejará de transmitir el mensaje del Director General al

nuevo Comisario General tan pronto como regrese a la
sede del OOPSRPCO.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Profesor GERIH (Yugoslavia) se refiere a la suma
de casi 5 000 000 de dólares que, en concepto de Fondo
de Donativos para 1965, figura en el resumen de la
página 433 de Actas Oficiales No 130. Mucha gratitud
se debe a los donantes, que permiten ampliar las
actividades de la OMS en diferentes terrenos. Sin
menospreciar en nada los esfuerzos desplegados por el
Director General y por el Consejo Ejecutivo para ob-
tener esos fondos, considera que no se apuran debida-
mente todas las posibilidades de obtener contribuciones
habida cuenta de las múltiples organizaciones humani-
tarias que existen en el mundo y que persiguen
objetivos análogos a los de la OMS; en ese sentido se
pregunta si el Director General, el Presidente de la
Asamblea de la Salud y el Presidente del Consejo
Ejecutivo no podrían entrar personalmente en contacto
con los derigentes de tales organismos. Las iniciativas
de esta clase no carecen de precedentes en los organis-
mos de las Naciones Unidas. El delegado de Guinea ha
aludido durante el debate general a las obligaciones
de los países económicamente más favorecidos y a la
solidaridad internacional, punto de vista que comparte
sin reservas, ya que favorece la causa de la paz y del
progreso.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace observar que
las cifras para 1964 y 1965 que figuran en la página
433 de Actas Oficiales No 130 representan gastos en los
que sólo se podrá incurrir si se reciben donativos
suficientes. El Profesor Geric, que con tanta razón se
pregunta si no sería posible obtener más contribuciones
para el Fondo de Donativos, puede tener la seguridad
de que el Director General no escatima esfuerzo
alguno en ese sentido, apelando a la generosidad de los
gobiernos, de las fundaciones y de las obras privadas,
recurriendo a diversos medios de publicidad y seña-
lando a la atención de los Estados Miembros las
resoluciones adoptadas sobre el particular por el
Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud.
Se refiere especialmente a la resolución EB33.R15, por
medio de la cual el Consejo Ejecutivo, en su 33a
reunión, recomendó a la Asamblea de la Salud la
adopción de una resolución en la que, entre otras
cosas, se exprese la esperanza de que un número mayor
de países haga donativos para el Fondo citado.

Para terminar, expresa la esperanza de que el
llamamiento formulado por el delegado de Yugoslavia
encuentre eco en otros gobiernos.

El Dr LAMBIN (Alto Volta), en nombre de su delega-
ción, exhorta a los representantes de los Estados
Miembros de la OMS a que hagan donativos. Los que
no hayan estado nunca allí tal vez se resistan a creer
que, en Africa, un médico tiene a veces a su cargo de
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250 000 a 300 000 habitantes. Además, muchos países
africanos son víctimas de diversas enfermedades
epidémicas, como la meningitis cerebroespinal, la
fiebre amarilla, la viruela, el sarampión, etc.

El presupuesto ordinario plantea año tras año un
problema difícil a la Asamblea de la Salud : mientras
que unos delegados estiman que debería reducirse,
otros sostienen que debe aumentarse progresivamente.
Por desgracia, son muchos los países en vías de desa-
rrollo que no disponen de medios financieros para
hacer todo lo que quisieran en pro de la salud de sus
poblaciones, aunque a menudo consagran a las
actividades sanitarias el 12 e incluso el 15 % de sus
presupuestos nacionales. El representante personal del
Director General en la Región de Africa ha indicado
en la sesión de la mañana que muchos de los pro-
blemas sanitarios de los países africanos podrían
resolverse si se - dispusiese de cantidades suficientes de
vacunas. Por consiguiente, y en nombre de la coopera-
ción internacional, ruega encarecidamente a los países
económicamente más favorecidos que se esfuercen en
contribuir al Fondo de Donativos y de ese modo hagan
posible la contratación del personal competente
necesario y la adquisición de las cantidades de vacunas
precisas para eliminar ciertas enfermedades epidémi-
cas. No solamente ayudarían así a los países en vías
dé desarrollo, sino también a ellos mismos, dada la
rapidez de los transportes modernos y su influencia
sobre la propagación de las enfermedades. Hace un
llamamiento a la buena voluntad de todas las naciones
y a su fe en el porvenir de la Organización Mundial
de la Salud.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tobago), refiriéndose al
llamamiento para que se hagan más contribuciones
al Fondo de Donativos, sugiere que las oficinas
regionales podrían fomentar esa generosidad si
divulgaran ampliamente el hecho de que muchos
países conceden exenciones de impuestos en los
donativos destinados a obras benéficas.

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Cuenta Especial para el AbastecimientoPúblico de Agua

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
Otras cuentas especiales

No se formulan observaciones.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica: Proyectos
de categoría II

No se formulan observaciones.

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no
incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

No se formulan observaciones.

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
de 1965

El SECRETARIO hace observar que en su segundo
informe a la Comisión del Programa y del Presupuesto

(véase la página 468), la Comisión. de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos había dejado en
blanco, en el texto de la Resolución de Apertura de
Créditos, las cifras correspondientes a la Parte II:
Programa de Actividades. De conformidad con las
decisiones adoptadas por la Comisión, deberán
inscribirse las cifras siguientes:

US$

4. Ejecución del Programa 23 580 936
5. Oficinas Regionales 2 859 260
6. Comités de Expertos 231 600
7. Otros gastos reglamentarios de

personal 7 503 543

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos, así completado.'

Recomendación relativa al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud

El. Secretario señala a la atención de la Comisión
la resolución EB33.R15 adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 33a reunión, en la que se recomienda a
la Asamblea Mundial de la Salud la adopción del
proyecto de resolución siguiente:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los programas propuestos con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y reproducidos en el Anexo 3 de Actas Oficiales
N° 130 son satisfactorios; y

Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los financiados con cargo al presu-
puesto ordinario de la Organización,

1. ESPERA que un número mayor de países haga
donativos para el citado Fondo;
2. PIDE al Director General que ponga en ejecución
los programas propuestos, que constan en el Anexo
3 de Actas Oficiales N° 130, con sujeción a las
normas del tercer programa general de trabajo para
un periodo determinado, y en la medida en que lo
permitan las contribuciones voluntarias al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud; y
3. INVITA al Director General a que adopte las
disposiciones que con más eficacia puedan favorecer
el desarrollo de esos programas.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.'

1 Remitido en la sección 1 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.18).

a Remitido en la sección 2 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.19).
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Examen de las principales características del programa
(continuación)

Orden del día, 2.2.1

El PRESIDENTE invita al delegado del Perú a presentar
el proyecto de resolución sobre los programas de
desarrollo en gran escala, propuesto por las delega-
ciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y redac-
tado en los términos siguientes:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta los programas de desarrollo

social y económico en gran escala que los Estados
Miembros están emprendiendo durante el Decenio
para el Desarrollo;

Considerando que la planificación de los pro-
gramas de salud pública debe armonizarse con los
planes de desarrollo económico y social de los países;

Reconociendo los riesgos que presentan para la
salud los planes en gran escala que tienen por objeto
aprovechar extensas zonas de tierras propicias para
la colonización y el desarrollo; y

Consciente de la necesidad de tomar las medidas
oportunas para impedir la propagación de la fiebre
amarilla, el paludismo, las virosis transmitidas por
artrópodos y otras enfermedades que pueden com-
prometer el éxito de esos planes,

1. INSTA a los Estados Miembros que emprenden
programas de desarrollo en gran escala nacionales o
interpaíses a que presten especial atención a las
repercusiones sanitarias de esos programas y a que
consignen fondos suficientes para la organización de
servicios de salud pública en las zonas de que se
trate;

2. PIDE al Director General que conceda una alta
prioridad a las peticiones de asistencia formuladas
por los Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud para la ejecución de programas
de salud pública en esas zonas.

El Dr ARIAS -STELLA (Perú) subraya la relación que
existe entre los programas de desarrollo económico y
social y los programas sanitarios.

El proyecto de resolución presentado por las cuatro
delegaciones mencionadas tiene por objeto llamar la
atención sobre las repercusiones sanitarias de los
programas de desarrollo. Conviene tener presente en
particular los proyectos regionales de irrigación,
construcción de carreteras y aprovechamiento de
aguas, todo lo cual significa para muchos países la
incorporación de nuevas tierras a la agricultura. Para
los países de América Latina la desnutrición es uno de
los principales problemas planteados y el aprovecha-
miento de nuevas tierras constituye un modo de resolver
a la larga dicho problema. Refiriéndose a la carretera
sudamericana que ha de tener 6000 kilómetros de
longitud, dice que ya se ha terminado un tramo de
casi 1000 kilómetros, para lo que se ha contado con un
importante préstamo concedido al Gobierno del Perú

por el Banco Interamericano de Desarrollo. La nueva
carretera permitirá colonizar nuevas tierras y cultivar
diversas frutas, café, arroz, tabaco y algodón, así como
criar ganado. La colonización de estas zonas lleva
aparejados, sin embargo, muchos problemas sanitarios.

El proyecto de resolución presentado ofrece interés
no sólo para los países que lo proponen, sino para
otros muchos países del mundo donde se plantean
problemas semejantes.

El Dr AL -WAHBI (Irak) propone que se modifique
el último párrafo del preámbulo diciendo simplemente
que « ... la propagación de enfermedades que pueden
comprometer... », en vez de enumerar esas enferme-
dades. De lo contrario habría que citar también otros
procesos, por ejemplo, la bilharziasis.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España), el
Dr CALVO (Panamá), el Dr HAQUE (Pakistán) y el
Dr BRAVO (Chile) apoyan todos el proyecto de
resolución, con esta modificación.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
la modificación introducida.'

El PRESIDENTE pide al delegado del Perú que
presente el proyecto de resolución sobre la presentación
de los futuros proyectos de programa y de presupuesto,
cuyo texto es el siguiente :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el proyecto de programa y de presupuesto

presentado por el Director General;
Considerando la necesidad de ampliar las activi-

dades de la Organización para atender las crecientes
necesidades de la salud mundial; y

Considerando las opiniones formuladas por el
Consejo Ejecutivo en su 33a reunión sobre la con-
veniencia de que las propuestas del programa se
presenten siempre que sea posible de manera que den
una visión de conjunto y una indicación de las
tendencias de la labor de la Organización,

PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que
examinen la posibilidad de dar una presentación
funcional a los proyectos futuros de programa y de
presupuesto que permita formarse una idea completa
de todas las actividades dedicadas a un problema
determinado.

El Dr ARIAS - STELLA (Perú) dice que el proyecto de
resolución que ha presentado a la Comisión resume los
argumentos que han sido ya expuestos por su propia
delegación y por otras delegaciones en el transcurso
del debate sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto. La elaboración de este documento con un
criterio «funcional» permitiría comprender mejor los

1 Remitido en la sección 3 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.20).
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futuros proyectos de programa y de presupuesto y
facilitaría la valoración de los resultados obtenidos
en función de los gastos. La Organización Panameri-
cana de la Salud ha adoptado ya una presentación
funcional del presupuesto con excelentes resultados.

El Dr WEBB (Australia) pregunta lo que ha de
entenderse por « presupuesto funcional » y qué forma
debería dársele.

El Dr ARIAS -STELLA (Perú) dice que la persona más
indicada para dar esas aclaraciones es quizá el Dr
Horwitz, que siempre se ha ocupado de esas cuestiones
en la Región de las Américas.

Añade que el objetivo esencial de un presupuesto o
programa funcional es presentar los diversos proyectos
bajo un común denominador, de manera que se puedan
evaluar fácilmente las cantidades dedicadas a una
materia determinada sin necesidad de examinar cada
región por separado. Deplora no disponer de los
documentos necesarios para explicar este asunto con
mayor precisión.

El Dr EVANG (Noruega) dice que este asunto ha sido
examinado ya en anteriores ocasiones y en particular
en la última reunión del Consejo Ejecutivo. Señala a la
atención de la Comisión la página 229 de Actas Ofi-
ciales No 130 en la que se resumen en forma de cuadro
las actividades en los países por regiones. Este cuadro
constituye un intento de presentar el presupuesto en
forma funcional, aunque no dé una idea de conjunto
de la labor de la Organización ni precise los resultados
conseguidos en cada actividad.

En primer lugar, los fondos gastados por la Or-
ganización sólo sirven para catalizar otras actividades
mucho más amplias, las desplegadas por los gobiernos;
ahora bien, no hay manera de reflejar en el cuadro los
porcentajes de gastos que corresponden respectiva-
mente a los gobiernos y a la Organización, puesto que
sólo se indica la contribución de la OMS. En segundo
lugar, la ayuda de la OMS a los diversos países toma
forzosamente la forma de una asistencia general a los
servicios de salud pública, enseñanza y formación
profesional, etc. y tiene como consecuencia un fortale-
cimiento global de los servicios sanitarios del país en
sus diversos sectores de actividad, circunstancia que
tampoco es posible reflejar en el cuadro. El Consejo
Ejecutivo ha estimado que ese cuadro, a pesar de sus
limitaciones, constituye la fórmula más útil y opina que
no debe tomarse de momento ninguna otra medida
que pueda hacer más complicada la presentación del
programa y del presupuesto.

El Dr CALVO (Panamá) considera que todo proceso
nuevo ha de introducirse de manera progresiva. Sería
tal vez posible llegar a una solución en lo que se refiere
al presupuesto de la OMS si se comenzara por aplicar
el nuevo procedimiento en cada una de las regiones y
se presentase más tarde en esa forma todo el presu-

puesto de la OMS. Menciona a título de ejemplo el
presupuesto de la OPS y dice que la aplicación del
criterio « funcional » a las demás regiones de la OMS
facilitaría en gran medida la presentación y el examen
de sus presupuestos.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
declara que su delegación apoya el proyecto de
resolución, que tiene un carácter constructivo y una
finalidad digna de elogio.

Ampliando las observaciones hechas por el delegado
de Noruega acerca del cuadro reproducido en la
página 229 de Actas Oficiales No 130, dice que en el
caso de la « tuberculosis », si bien en el cuadro se
indica la cantidad propuesta para actividades en los
países, no se señala la suma total consagrada por la
Organización a la lucha contra esa enfermedad. Del
mismo modo, en la página 230 del documento citado
y bajo el epígrafe « virosis », se indican los gastos
propuestos para combatir estas enfermedades en los
países, pero no se especifican los que acarrea la erradi-
cación de la viruela. Esto último no puede saberse sino
examinando con detenimiento y página por página los
proyectos en los diversos países.

La delegación de los Estados Unidos quisiera dis-
poner, de acuerdo con la sugerencia de la delegación
del Perú, de un cuadro o una serie de cuadros sinópticos
en donde se diese una información más detallada
sobre el conjunto del esfuerzo emprendido por la
Organización en determinadas actividades, como la
lucha antivariólica por ejemplo.

Por último subraya que el proyecto de resolución
propuesto no entraña en modo alguno una obligación,
sino que se limita a expresar simplemente la opinión
de la Asamblea de la Salud, para la cual el asunto
merece ser tomado en consideración por el Director
General y el Consejo Ejecutivo.

El Dr BRAVO (Chile) dice que en su país los presu-
puestos sanitarios nacionales se establecen de manera
funcional, lo que permite hacerse una idea clara de las
actividades de salud pública llevadas a cabo y de las
prioridades e importancia de cada una de ellas dentro
del programa general de acción sanitaria. La presenta-
ción funcional del presupuesto sirve también para
verificar con toda rapidez las cantidades asignadas a
cada una de las diferentes actividades de salud pública;
al elaborar programas sanitarios es indispensable, en
efecto, saber con exactitud el costo de cada actividad.

El dinero gastado por la Organización debe servir
de estímulo para que los países beneficiarios completen
por sí mismos los proyectos iniciados con ayuda de la
OMS. Salvo en el caso del programa de erradicación
del paludismo, respecto al cual la acción emprendida
por la OMS es de carácter ejecutivo, las funciones de la
Organización son principalmente consultivas en lo
que se refiere a las otras enfermedades. Las cantidades
dedicadas a una y otra actividad no guardan pro-
porción. El mismo problema se plantea en materia de
investigaciones.
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Señala a la atención de la Comisión el Cuadro 13,
en la página 52 de Actas Oficiales N° 133, en el que se
indican las diferencias entre las asignaciones pro-
puestas para cada uno de los principales sectores de
actividades en los países en los presupuestos de 1964
y 1965. Esta forma de presentación se acerca bastante
a lo que pide el delegado del Perú. Aun sin pro-
porcionar una visión completa del presupuesto clasi-
ficado por programas, el cuadro mencionado sirve de
todos modos de orientación y permite hacerse una
idea de la manera en que se invierten los fondos
de la OMS. Un cuadro semejante ofrecería un
interés considerable para todos los delegados y, al
propio tiempo, permitiría atender en gran medida la
petición del delegado del Perú.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que el debate resulta algo
confuso y difícil de seguir, toda vez que no se dispone
de los textos necesarios. Ahora bien, como en el
proyecto de resolución sólo se pide al Director General
y al Consejo Ejecutivo que examinen la posibilidad de
dar una presentación funcional a los proyectos futuros
de programa y de presupuesto, quizá sea preferible que
la Comisión no trate de llegar a ninguna otra con-
clusión.

El Dr EVANG (Noruega) suscribe lo dicho por el
delegado del Reino Unido y añade que no se opone
al proyecto de resolución. Pregunta al delegado del
Perú si estaría dispuesto a aceptar que se insertase la
palabra « progresivamente » antes de las palabras
« una presentación » que figuran en la segunda línea
del párrafo dispositivo del proyecto de resolución.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que los
delegados del Reino Unido y de Noruega han ex-
presado exactamente lo que ella quería decir.

El Dr CHADHA (India) da las gracias al delegado
de Noruega por haber aclarado lo que se entiende por
presupuesto funcional. Coincide con el delegado del
Reino Unido en que el asunto sigue siendo confuso.

En cuanto a la forma actual de presentación del
presupuesto, estima que se podrían satisfacer los
requisitos mencionados si se proporcionase un cuadro
general de todos los programas; el volumen de Actas
Oficiales N° 130 contiene un resumen que se podría
ampliar a fin de obtener esa visión de conjunto.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que a él también le
parece el asunto algo confuso. La Comisión ha de
empezar por decidir si debe o no presentarse el presu-
puesto en forma funcional. No sabe si el delegado de
Panamá propone un modificación de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución, lo que tendría reper-
cusiones considerables o si se limita a formular una
observación general sobre la necesidad de adoptar
por etapas el nuevo procedimiento, cosa que tal vez
sea de la incumbencia de los comités regionales.

Está plenamente conforme con que en la fase actual
de desarrollo de la Organización toda modificación
de fondo sería prematura.

El Dr ARIAS -STELLA (Perú) considera que los
debates han puesto de manifiesto cuán difícil es
formarse una idea clara de los fines que se persiguen.
Se ha hablado de una evolución progresiva, y es
evidente que un presupuesto como el que se propone
deberá perfeccionarse con el transcurso de los años.
Por eso, apoya sin reservas la propuesta del delegado
de Noruega de que se añada la palabra «progresiva-
mente » al texto del proyecto de resolución.

El Dr HAQUE (Pakistán) se pregunta si no sería
posible presentar a la Comisión un documento en el
que, junto a cada programa y en la misma página, se
indique el importe del crédito correspondiente. Con el
sistema actual, la Comisión se ve obligada a examinar
tres páginas al mismo tiempo: una para el programa,
otra donde se indican los créditos y otra en que
constan las observaciones formuladas por el Consejo
Ejecutivo.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) declara que la propuesta objeto del
debate es muy importante para los trabajos de la OMS.
Todo plan de mejora de las actividades de la Organiza-
ción y todo análisis del programa ayudarán al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud a comprender
mejor cómo la OMS trata de conseguir sus objetivos.
Cabe, naturalmente, mejorar el documento del presu-
puesto. Si, por ejemplo, hubiera algún índice que
permitiese averiguar en qué medida se realiza el
programa, la Asamblea de la Salud podría, en su
reunión normal de mayo, ver hasta qué punto se
habían alcanzado sus objetivos, cada año.

Sin embargo, sería difícil tomar desde ahora una
decisión. No se sabe, por ejemplo, cómo se efectúan
los análisis en la Región de las Américas, ni existen
documentos relativos a este punto. En consecuencia,
si bien apoya en principio la propuesta en su conjunto,
la delegación soviética opina que convendría transmi-
tir este asunto al Consejo Ejecutivo para que, en su
reunión de mayo, la examinara de nuevo, estudiando
en particular la forma en que se prepara el presupuesto
de las Américas. El Consejo Ejecutivo podría tomar
una decisión definitiva a este respecto en enero de
1965.

El DIRECTOR GENERAL dice que los debates de la
Asamblea han hecho patente que podrían introducirse
algunas mejoras en la presentación del programa y del
presupuesto de la OMS; en el proyecto de resolución
presentado se pide precisamente que se estudie esa
posibilidad. En el párrafo que constituye la parte
dispositiva se pide al Director General y al Consejo
Ejecutivo « que examinen la posibilidad de dar una
presentación funcional a los proyectos futuros de
programa y de presupuesto »; ahora bien, la expresión
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« presentación funcional » plantea varias cuestiones.
Para el delegado de Chile se trataría de una presentación
por programas. En Actas Oficiales NO 133 puede verse
que en su 33a reunión, el Consejo Ejecutivo se preocupó
por este asunto y pidió al Director General que lo
estudiase antes de que volviera a examinarlo el
Consejo, como lo ha indicado el delegado de la Unión
Soviética.

El problema es más complejo de lo que parece.
Precisamente, la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos, acaba de aprobar un
proyecto de resolución1 en el que toma nota del
informe de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
y que contiene el párrafo siguiente:

RESUELVE que, para dar satisfacción al deseo
expresado por la Comisión Consultiva, sigan
dándose en el proyecto de presupuesto de la Or-
ganización datos completos sobre los proyectos
financiados con cargo a todos los fondos, incluso los
comprendidos en la designación « Otros fondos
extrapresupuestarios ».

Es por lo tanto imposible tomar una decisión sin
efectuar primero un estudio y no se puede introducir
ningún cambio en la presentación del presupuesto de
1966 sin una previa decisión oficial de la Asamblea.
La forma de presentación actual se rige por la resolu-
ción WHA7.36 de la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud.

Tanto si se aprueba el proyecto de resolución como
si se rechaza, el estudio de la cuestión es indispensable.
El Director General se declara dispuesto a hacer el
estudio que solicita el Consejo Ejecutivo para exami-
narlo en la próxima reunión y, si así se desea, para
presentarlo a la Asamblea de la Salud de 1965. Si la
Comisión desea pedir que se efectúe un estudio y que
se intente mejorar la presentación del presupuesto,
quizá el proyecto de resolución que se le ha presentado
responda a sus deseos. La adopción del proyecto de
resolución no ha de suscitar ninguna dificultad,
siempre que quede entendido que no se piden modifi-
caciones inmediatas, sino un estudio más detenido de
la cuestión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con
la modificación introducida.2

2. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo (continuación de la sexta
sesión, sección 1)

Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE invita al delegado de España a
presentar el proyecto de resolución preparado por el
Grupo de Trabajo.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España), Presi-
dente del Grupo de Trabajo, dice que de conformidad

' Aprobado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.32).
a Remitido en la sección 4 del segundo informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.21).

con las instrucciones de la Comisión, el Grupo de
Trabajo ha redactado el siguiente proyecto de resolu-
ción:

La 172 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

marcha del programa de erradicación del paludismo ;3
Enterada con satisfacción de que la campaña de

erradicación del paludismo abarca en conjunto más
de las dos terceras partes de la población anterior-
mente expuesta a la enfermedad en el mundo entero;
de que la morbilidad palúdica ha disminuido
considerablemente en las regiones donde la campaña
ha entrado en la fase de ataque, cuya población
asciende a varios millones de habitantes, y de que
cada vez son más extensas las zonas donde se ha
iniciado la fase de consolidación o la de manteni-
miento ;

Advirtiendo sin embargo que, en ciertos países,
principalmente de la Región de Africa, donde la
endemicidad del paludismo es elevada y las tasas de
morbilidad y de mortalidad siguen en aumento, no
ha sido posible emprender todavía programas de
erradicación y que, en algunos casos, ni siquiera han
empezado los programas preliminares de la erradi-
cación;

Advirtiendo además con inquietud que la trans-
misión del paludismo persiste en determinados casos
a pesar de las medidas adoptadas en ejecución de
programas de erradicación, con lo que aparecen las
llamadas « zonas difíciles », cuya persistencia com-
promete el éxito de los programas y prolonga
indebidamente su duración;

Notando asimismo que, a medida que el paludis-
mo retrocede o desaparece en ciertas zonas, en el
curso o al final de una campaña de erradicación, se
tiende a desviar prematuramente hacia otros
proyectos los recursos técnicos y financieros, aun
a riesgo de impedir que el objetivo final sea verda-
deramente alcanzado o mantenido y de hacer vanos
todos los esfuerzos y todos los gastos anteriores; y

Considerando que en todo momento deben
tenerse presentes la importancia de la coordinación
de las operaciones entre los países vecinos y las
posibles consecuencias internacionales de la reim-
portación del paludismo, sobre todo cuando los
programas de erradicación han llegado a una fase
avanzada,

1. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos de los
países que todavía no pueden emprender programas
de erradicación con suficientes garantías de éxito,
que procuren por todos los medios iniciar cuanto
antes la fase de ataque y con ese objeto establezcan
programas preliminares de la erradicación que
comprendan la aplicación de las medidas anti-
palúdicas adecuadas para reducir la mortalidad y
la morbilidad, sobre todo entre los niños;

3 Act. of. Org. round. Salud 135, Anexo 6.
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2. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos de los
países donde existen « zonas difíciles » que empren-
dan un estudio intensivo de las causas de esa
situación y que apliquen todas las medidas necesarias

^ para interrumpir completamente la transmisión del
paludismo, constituyendo, en caso necesario, grupos
especiales de estudio y de intervención;

3. PIDE al Director General que prosiga y que
intensifique los programas de investigaciones funda-
mentales y aplicadas y que preste asesoramiento y
asistencia técnica a los gobiernos interesados con
objeto de resolver lo antes posible los problemas de
las zonas difíciles y los que puedan plantearse en los
países que todavía no han emprendido programas
de erradicación;

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos y a las
entidades internacionales y bilaterales de asistencia
que sigan dando prioridad a la organización y a la
continuación de los programas necesarios para
conseguir cuanto antes la erradicación del palu-
dismo ;

5. PIDE a los gobiernos que hayan conseguido
erradicar el paludismo en la totalidad o en parte de
sus territorios que integren el personal de las campa-
ñas de erradicación en los servicios generales de
salud pública, a fin de conservar un núcleo de
personal especializado para colaborar en las opera-
ciones de vigilancia de la fase de mantenimiento y en
las situaciones de urgencia que pudieran presentarse;

6. REITERA lo dispuesto en las resoluciones
WHA10.32 y WHA13.55 de la loa y de la 13a Asam-
bleas Mundiales de la Salud acerca de la coordi-
nación entre países vecinos y de las consecuencias
internacionales de la reimportación del paludis-
mo; y

7. PIDE al Director General que informe a la 18a
Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
actual y las perspectivas del programa de erradica-
ción del paludismo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) propone que, para que el texto
inglés resulte más claro, se inserten las palabras
« number of » antes de la palabra « areas » en la
última línea del segundo párrafo del preámbulo.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) considera
inútiles las palabras « fundamentales y aplicadas »
que aparecen al principio del párrafo 3 de la parte
dispositiva y propone por consiguiente que se supriman.

El Sr MooMIN (Somalia) propone que en el tercer
párrafo del preámbulo se sustituyan las palabras « de
la Región de Africa » por las palabras « de Africa ».

El Dr KEITA (Guinea), refiriéndose a la modificación
propuesta por el delegado del Reino Unido, dice que
el texto de la resolución se ha redactado primero en

inglés. La palabra inglesa « increase » se ha traducido
en francés por « extension », lo que parece implicar
no sólo la extensión geográfica sino también un aumen-
to del número de habitantes.

En segundo lugar, en lo que hace a la propuesta del
delegado de Países Bajos de suprimir los adjetivos
« fundamentales y aplicadas » que califican a las
investigaciones, el Grupo de Trabajo ha considerado
necesario especificar los dos tipos de investigación.
Los casos de resistencia, por ejemplo, exigen investiga-
ciones fundamentales para determinar las causas de
ese fenómeno y, una vez descubiertas esas causas,
investigaciones aplicadas para establecer el mejor modo
de utilizar los medicamentos y los medios adecuados
para combatir la resistencia.

En tercer lugar, es posible que el delegado de Somalia
no insista en su propuesta de sustituir en el párrafo
tercero del preámbulo las palabras « de la Región de
Africa » por las palabras « de Africa » en vista de que
van precedidas por el adverbio « principalmente » con
el que se da a entender que no se excluyen las otras
regiones.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que no
insistirá en su propuesta, aunque siempre que se habla
de investigaciones en la Organización se alude por
igual a las fundamentales y a las aplicadas.

El Sr MOOMIN (Somalia) mantiene su propuesta de
modificación.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
delegado de Somalia de que se sustituyan las palabras
« de la Región de Africa » del tercer párrafo del
preámbulo por las palabras « de Africa ».

Decisiones:

(1) Se aprueba por 37 votos a favor, 9 en contra y
24 abstenciones la modificación propuesta por el
delegado de Somalia.

(2) Se aprueba el proyecto de resolución con las
modificaciones introducidas.'

3. Situación sanitaria mundial: Suplementos a los
informes cuadrienales

Orden del día, 2.11

El Dr GRUNDY, Subdirector General, presenta el
suplemento al Segundo Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial, relativo a los años 1961 y 1962, y
dice que el informe provisional consta de dos partes.
La Parte I contiene modificaciones y ampliaciones de la
información anteriormente publicada y una descripción
de la situación sanitaria de los países nuevos; la Parte
H está dedicada a un tema especial: «Enseñanza y
formación profesional de personal sanitario ».

' Remitido en la sección 5 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.22).
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En la introducción a la Parte I, además de un breve
análisis de las reseñas por países, se examinan cues-
tiones tales como los censos y estadísticas demográfi-
cas, la evolución de las causas de mortalidad, la lucha
contra las enfermedades transmisibles, la nutrición, los
cambios administrativos y la planificación sanitaria,
la distribución de los médicos y los gastos de los
servicios de salud pública.

Las reseñas de países ascienden a un centenar y han
sido preparadas del mismo modo que en el Segundo
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. Cinco
contestaciones al cuestionario que llegaron demasiado
tarde para ser incluidas en el trabajo aparecerán en la
edición definitiva junto con los demás datos o rectifica-
ciones que se reciban hasta entonces. Hay dos gobiernos
que sólo han facilitado información sobre el tema
especial. Los países que han contestado al cuestionario
se distribuyen del modo siguiente : diecinueve de la
Región de Africa, treinta y dos de la Región de las
Américas, cinco de la Región de Asia Sudoriental,
diecisiete de la Región de Europa, nueve de la Región
del Mediterráneo Oriental y dieciocho de la Región
del Pacífico Occidental. Han facilitado información
doce países y territorios cuya situación sanitaria no se
examinaba en el segundo informe: se trata de Malí,
Seychelles, Senegal, Zanzíbar, Islas Turcos y Caicos,
Islas Caimán, Montserrat (Islas Leeward), Argelia,
Rumania, Líbano, Wallis y Futuna, Islas Riukiu.

Los datos contenidos en el informe provisional se
han presentado con más concisión que en el informe
anterior, ya que el objetivo del suplemento es ofrecer
a los gobiernos la posibilidad de poner al día los datos
estadísticos y las demás informaciones que ya se han
facilitado ; ahora bien, en lo que se refiere a los doce
países y territorios antes mencionados, se ha hecho
todo lo posible para dar una idea más completa de la
situación.

La planificación de los servicios sanitarios exige una
buena información sobre las disponibilidades de
personal de las diversas categorías, un cálculo de las
insuficiencias y necesidades y un análisis de los medios
nacionales e internacionales de formación profesional
existentes o previsibles; la Parte II tiene precisamente
por objeto facilitar esa información. Con ese fin se ha
pedido a los gobiernos que faciliten una información de
conjunto y que además respondan a determinadas
cuestiones concretas. También se les ha invitado a
proporcionar, en la mayor medida posible, datos
correspondientes a cuatro cuadros estadísticos. El
Cuadro I está destinado a dar una información
concreta acerca del personal médico y sanitario em-
pleado en 1961, clasificado en las tres grandes cate-
gorías siguientes : personal profesional, personal
científico y técnico no médico, y personal auxiliar (en
las respuestas hay que precisar si ese personal depende
de los servicios oficiales, centrales o locales, o ejerce
con carácter privado; los datos obtenidos sirven entre
otras cosas para calcular la proporción de médicos con
respecto a la población). El Cuadro II trata de dar una
idea de conjunto de los medios con que cuenta el país
para la formación del personal médico y paramédico

de nivel universitario. El Cuadro III tiene por objeto
dar una idea de los servicios de formación postuni-
versitaria ; y el Cuadro IV pretende determinar la
distribución por especialidades del personal médico
y de ciertas categorías de personal no médico, así
como su empleo a tiempo completo o a tiempo parcial.

Muchos países han encontrado dificultades, natural-
mente, para hacer un cálculo de sus necesidades, pero
setenta de ellos han tratado de hacerlo. Los países que
han facilitado información para los Cuadros I y IV
se reparten del modo siguiente: 13 de Africa, 21 de las
Américas, 4 de Asia Sudoriental, 17 de Europa, 5 del
Mediterráneo Oriental y 10 del Pacífico Occidental.
La distribución de los que contestaron a los Cuadros
II y III es parecida.

El estudio consagrado al tema especial (Parte II) se
ha dividido en tres capítulos. Está dedicado el primero
a exponer las líneas generales y la metodología del
estudio; en el segundo se comentan brevemente los
datos expuestos en los Cuadros I y IV, y en el tercero
se describe la situación de la enseñanza y la formación
profesional de los setenta países que han contestado;
esta descripción se basa esencialmente en los Cuadros
II y III y en los datos publicados en otros documentos
de la OMS, por ejemplo, los repertorios mundiales y las
recomendaciones de los comités de expertos. También
se examinan las cuestiones de nomenclatura y clasifica-
ción del personal, que tantas veces son causa de equívo-
cos y confusiones.

Aun cuando el número de países que han contestado
al cuestionario sobre el tema especial no exceda de
setenta, sería erróneo inferir de ello que los datos
comunicados son insuficientes o faltos de interés. En
realidad, la información recibida es muy interesante,
tanto para los países avanzados como para los que
están en vías de desarrollo y ha permitido efectuar una
evaluación general de las necesidades en el campo de
la formación profesional. De esa información se
desprenden dos puntos principales: en primer lugar, las
cifras más recientes sobre la proporción de médicos
con respecto a la población revelan enormes discordan-
cias entre países y regiones, discordancias que subsisti-
rán probablemente durante muchos años; en segundo
lugar, es obvia la necesidad de llegar hasta cierto punto
a un acuerdo sobre la designación de las distintas
categorías y subcategorías de personal. También es
necesario unificar las descripciones que figuran en las
secciones de la Parte I del informe relativas a las
instituciones sanitarias. Las discrepancias existentes
sólo podrán atenuarse mediante los esfuerzos y la
cooperación de todos los países, encauzados y co-
ordinados a través de la OMS.

La presentación de un tema especial constituye una
novedad. Este estudio, aunque insuficiente para lograr
el objetivo perseguido inicialmente, que era obtener
una información completa sobre todo el mundo,
proporciona una cantidad considerable de datos
útiles e interesantes y constituye una sólida base que
permitirá efectuar más adelante un estudio de mayor
alcance.
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Se ha invitado a los gobiernos a enviar antes del 30

de junio de 1964 las rectificaciones de los posibles
errores, para su incorporación a la edición definitiva.
Se enviarán a los respectivos gobiernos copias de los
exámenes por países reproducidos en la Parte I para
que puedan introducir en ellos las modificaciones
oportunas.

El Director General da las gracias a los gobiernos
que han colaborado en la preparación de este primer
suplemento a la serie de informes sobre la situación
sanitaria mundial.

El Dr CALVO (Panamá) hace la siguiente declaración:
La delegación de Panamá desea en esta ocasión

traer a la atención nuevamente de la Asamblea el
problema planteado en el discurso que tuvimos el
honor de dirigir ante los honorables delegados en la
plenaria del diez de los corrientes. Nos referimos a la
presentación en los documentos estadísticos y epidemio-
lógicos de la OMS pertenecientes a la Zona del Canal
de Panamá como territorio aparte de la unidad
geográfica del Istmo de Panamá. En el documento
que se discute sobre la evaluación de la salud mundial,
aparecen en la página 105 los datos referentes a la
República de Panamá y a la vuelta de la hoja encontra-
mos a la zona del Canal de Panamá como área de
evaluación separada y en el mismo nivel que nuestro
país. Esto se ha venido haciendo sistemáticamente,
como un hecho cumplido y no se nos diga que no se
ha analizado la situación geográfica y política en
cuestión, sino que se ha seguido tan solo la rutina de
documentación de las Naciones Unidas. Esto nos
parece un argumento muy pobre desde el momento
que siendo la OMS un organismo especializado de las
Naciones Unidas no tiene por qué subordinar sus
decisiones o política técnica a los asuntos de orden de
política internacional de las Naciones Unidas. ¡Qué
absurdo resulta hablar de erradicación de la malaria
en la Zona del Canal de Panamá y decidir, si ello
llegara a ser verdad algún día, a qué país se le va a
adjudicar tal realización, si a la República de Panamá
o a los Estados Unidos! ¡Qué absurdo resulta hablar
de control de enfermedades transmisibles en general,
si los criterios que deben usarse para la protección de
una población que se mezcla constantemente no son
iguales! ¿Qué clase de evaluación de la salud se puede
hacer en este caso, cuando en la Zona del Canal de
Panamá, de acuerdo con los datos de la página 107, se
aplicaron, en 1962, 14 254 vacunas contra la tifoidea,
o sea una vacunación por cada tres personas; mientras
que en el resto de la República de Panamá (página 105)
se aplicaron 630, o sea una por cada 2000 habitantes ?
¿Es que en la Zona del Canal de Panamá hay un riesgo
muy alto de tifoidea? No, señores delegados, no lo
hay ni en la Zona del Canal de Panamá, ni en el
resto de la República de Panamá, en donde los casos
registrados son muy esporádicos. Lo mismo se puede
decir con respecto a la tuberculosis, pero en forma
totalmente opuesta. ¿Y qué decir de los índices vitales

que se hacen aparecer en este área de nuestro terri-
torio totalmente diferentes a los del resto del país?

Al informar 2.8 por mil como el coeficiente de
mortalidad, cifra cuya veracidad no dudamos en
absoluto, lo único que se logra enunciar es que para
alcanzar esto se requiere un paraíso bien organizado
en diez millas por 50 de territorio con 180 dólares per
cápita para servicio de salud. Estoy seguro que hay
áreas geográficas circunscritas de los Estados Unidos
y de otros países altamente desarrollados en donde
este fenómeno acontece, pero no creo que el objetivo
de la evaluación mundial de la salud es presentar estas
individualidades dentro de los Estados Miembros.

Es con base a estas consideraciones técnicas que
traemos nuevamente nuestra petición formal para que
esta anomalía sea corregida a la mayor brevedad
posible y que se busque la forma más adecuada y de
acuerdo con la República de Panamá y los Estados
Unidos para que se elimine a la Zona del Canal de
Panamá como un área de evaluación mundial de la
salud aparte de la República del Panamá.

Como tenemos instrucciones formales de nuestro
Gobierno de conseguir una manifestación en este
orden, como resultado de las deliberaciones de estas
Asambleas, esperamos tener la oportunidad de inter-
venir de nuevo en este tema, de acuerdo como se
desarrolle la discusión del problema planteado.

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) hace la
siguiente declaración (traducción del inglés) : Celebro
que el delegado de Panamá se haya prestado a tratar
con nosotros este asunto antes de someterlo a la
Comisión. Agradezco asimismo la amable ayuda que
a ambos nos ha prestado nuestro colega el delegado
de Chile, Dr Bravo.

Estoy seguro de que ni yo ni el Dr Calvo tenemos
el deseo de decir o de hacer cualquier cosa que pudierà
enconar las ya difíciles negociaciones que en otro lugar
están en curso entre nuestros países. No estoy autori-
zado a comentar esas discusiones, ni tengo la competen-
cia necesaria para hacerlo. Lo único que como ad-
ministrador sanitario puedo decir es que admito la
conveniencia de eliminar en la medida de lo posible
cualquier anomalía en la presentación a la OMS de las
estadísticas sanitarias relativas a la Zona del Canal
de Panamá, así como las que puedan aparecer en
documentos de la Organización.

Es para nosotros un motivo de satisfacción el
podernos solidarizar con la delegación de Panamá en
su petición al Director General de que tome las
disposiciones que dentro de su competencia considere
pertinentes para suprimer cualquier anomalía que
pueda encontrar. Con mucho gusto ofrecemos nuestra
más sincera cooperación al Director General para
ayudarle a que las medidas que tome sean aceptables
para la República de Panamá y para los Estados
Unidos de América.
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El Dr CALVO (Panamá) hace la siguiente declaración:
Señor Presidente: Al intervenir por segunda vez en

este tema, lo hago porque siento la necesidad de dejar
en conocimiento de los colegas delegados y constancia
en documentos escritos de las deliberaciones de esta
Asamblea, que la declaración que acaba de ofrecer
oficialmente la delegación de los Estados Unidos por
intermedio del distinguido Cirujano General de dicho
país, Dr Luther Terry, es una alternativa que hemos
aceptado después de intensas discusiones en las cuales
nos ha asistido eficazmente la delegación de Chile en la
persona del Dr Bravo.

Es del conocimiento de gran número de los delega-
dos, que estábamos haciendo gestiones para obtener
una resolución que presentara el problema y su
solución. En el proceso de esta lucha, porque para
nosotros es una lucha todo lo que se relaciona con
nuestra integridad étnica y territorial, muchos países
de otras regiones que no conocen la magnitud del
problema que mi país viene sufriendo desde hace
sesenta años, han pensado posiblemente que queremos
o hemos querido aprovechar esta Asamblea para hacer
una explosión de champaña con burbujas de cerveza.
Pero sepan los señores delegados que lo que sucede es
que este insignificante punto en el panorama difícil de
nuestras relaciones con los Estados Unidos referente
a la Zona del Canal de Panamá, es un problema con
un significado muy grande para un país muy pequeño,
aunque posiblemente, es un problema con un signifi-
cado muy pequeño para un país muy grande. Sin
embargo, señores delegados, repito, no insistimos en
una resolución aparte, porque la delegación de los
Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con la
delegación del Panamá que tiende a asegurar la conse-
cución del objetivo planteado por Panamá y que
consiste en que una declaración pública por parte de
la delegación de ese país expresara en términos claros
su disposición de corregir o cooperar ampliamente en
establecer las medidas conducentes a corregir dicha
anomalía.

Es necesario también dejar constancia que en ningún
momento hemos dudado de que contaríamos con el
voto afirmativo mayoritario de los Miembros Estados
votantes. Tenemos datos que nos permiten asegurar el
éxito de nuestra gestión si el caso hubiera tenido que
resolverse a base de una resolución. Pero a lo largo de
nuestra gestión pudimos constatar que se le quería dar
un cariz legal y político al problema planteado,
cuando nuestra presentación de la anomalía discutida
es esencialmente técnica. Y es en nombre de la solidari-
dad panamericana, al menos en materia de salud, que
no hemos querido obligar a los países de Latinoamérica
a suscribir la resolución en proyecto, como era el deseo
de muchos de ellos, para no correr el riesgo de quebrar
esta solidaridad sanitaria por aspectos que son de la
competencia de otros organismos internacionales.
Deseo, por consiguiente, agradecer, en nombre de mi
Gobierno, a todos aquellos países de América que nos
presentaron su respaldo anticipado, y muy especial-
mente deseo dejar constancia de nuestro profundo

reconocimiento a la delegación de Chile en la persona
del Dr Bravo, por asistir dentro de sus posibilidades y
limitaciones, en la producción de un acuerdo satisfac-
torio para ambas delegaciones. En esta ocasión mi
Gobierno, a través de mi persona debidamente
autorizada, presenta sus respetos a la delegación de
Chile ante la 17a Asamblea Mundial de la Salud. Para
terminar, señor Presidente, deseo pedir, en nombre de
mi Gobierno, que la declaración ofrecida por la
delegación de los Estados Unidos en relación con las
anomalías existentes en los documentos oficiales de
la OMS y que se refieren específicamente a las esta-
dísticas vitales y epidemiológicas de la Zona del Canal
de Panamá, aparezca en forma íntegra en los records
o documentos finales de esta Asamblea, lo mismo que
una adecuada presentación de las intervenciones de la
delegación del Panamá tan amplias y precisas como
sea posible. Este es un ruego muy respetuoso que elevo
al señor Presidente como una medida de referencia
futura y adecuada para próximas reuniones si el
problema no llegara a resolverse. Se deriva lógicamente
como punto final que es necesario, como en efecto lo
hacemos, pedir al señor Director General de la OMS
que informe en la próxima reunión del Consejo
Ejecutivo el progreso de estas gestiones y en la próxima
Asamblea Mundial de la Salud de la forma final como
el problema ha sido resuelto.

El DIRECTOR GENERAL se compromete a estudiar en
consulta con los delegados de Panamá y de los Estados
Unidos de América el problema que se le confía y a
informar sobre el asunto al Consejo Ejecutivo y
después a la Asamblea de la Salud. Las declaraciones
de los dos delegados aparecerán in extenso en las actas
de los debates de la Comisión.

El Dr GJEBIN (Israel) advierte que en el suplemento
al Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial, donde se publican muchos datos útiles, es
de lamentar que falten los correspondientes a cierto
número de países, el suyo entre ellos.

Las estadísticas sobre la relación entre médicos y
habitantes exigen un análisis detenido, pues no siempre
dan una imagen precisa de la situación verdadera, ya
que en cierto número de países, incluidos los menos
desarrollados, los médicos tienden a concentrarse en
las ciudades abandonando las zonas rurales. En su
propio país, donde la proporción es una de las más
favorables del mundo - un médico por cada 400
habitantes -, la distribución no es absolutamente
satisfactoria. En la mayoria de los países, los médicos
se sienten atraídos hacia las ciudades no sólo por
razones económicas sino también porque en ellas
radican las más importantes instituciones médicas.
Conviene pues fomentar el establecimiento de los
médicos en las zonas periféricas. Es necesario hacer un
estudio cuidadoso de este problema, así como de sus
causas y posibles remedios, si se desea que tengan
éxito los esfuerzos que la OMS hace por elevar el
nivel de la enseñanza médica, por crear nuevas escuelas
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de medicina y por aumentar el número de médicos en
los países en vías de desarrollo.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) dice que los
informes sobre la situación sanitaria mundial son
indispensables para todos los que se interesen por
estas cuestiones. Manifiesta su esperanza de que en los
volúmenes próximos el análisis preliminar se haga con
más detalle.

Si bien la mortalidad infantil en su país figura como
una de las más bajas del mundo, considera de interés
general explicar que para llegar a ese resultado no han
sido necesarios esfuerzos sobrehumanos, ni una gran
pericia técnica, sino un sistema de higiene materno -
infantil fundamentalmente sencillo que podría servir
de modelo a todos los países. Quizás el secreto resida
en las enseñanzas de puericultura elemental que dan
las enfermeras de distrito desde hace medio siglo. No
obstante, el sistema no está exento de defectos y
todavía podría reducirse más la mortalidad si se
concediera mayor atención a su principal componente,
la mortalidad durante la primera semana. Todos los
países industrializados deben fijarse como objetivo
una mortalidad infantil inferior a 15 por cada 1000
niños nacidos vivos; los países en vías de desarrollo
libres del paludismo deberán procurar que la pro-
porción no exceda de 50 por 1000.

Se pregunta cuál es el significado de la expresión
« presión demográfica » utilizada en la introducción
al suplemento. En los sectores relacionados con la
economía y la demografía se emplea para menospreciar
o incluso censurar la labor de los sanitarios.

Convendría haber insistido más sobre el problema
capital que plantea la malnutrición y habría convenido
asimismo advertir que la llamada explosión de la
población no ha agravado la situación alimentaria,
que ya antes de la guerra había alcanzado un punto
crítico.

Convendría publicar en informes ulteriores algunos
datos sobre la mortalidad de los niños de edad
preescolar, pues ésta constituye un índice de las
condiciones sociales y sanitarias más fidedigno que la
mortalidad infantil.

Tal vez sea útil que el Director General señale a la
atención de los Estados Miembros, para que éstos
adopten las oportunas medidas preventivas, los
trágicos efectos del aumento de la incidencia de la
sífilis, lo cual conduce forzosamente a una elevación
rápida de la sífilis congénita.

No está totalmente de acuerdo con la conclusión
a que se llega en la introducción: le parece dudosa
la afirmación de que la gran mayoría de los países
marchan hacia « el grado más alto posible de salud »
en un momento en que cada vez son más agudos
problemas tales como el de la vivienda, el de los
trastornos mentales y el de las enfermedades degenera-
tivas.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que el suplemento al Segundo
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial contiene

muchos datos interesantes y útiles; no obstante,
considera que las cifras del cuadro de la Parte II sobre
personal médico y de profesiones afines, clasificado
por categorías y países, carecen de precisión, al menos
en lo que se refiere a su país. Por ejemplo, el número
de médicos que en él se da es inferior a la realidad en
un 25 % aproximadamente; cabe preguntarse si las
cifras referentes a otros países son más fidedignas.

El Dr CHADHA (India) ha advertido varias inexacti-
tudes en los datos que se refieren a la India, tanto en la
parte expositiva como en las estadísticas. Para finales
de junio se enviarán las oportunas rectificaciones.

El Dr SCHINDL (Austria) pide que se haga una
corrección en la página 148, de la Parte I: el título
« Nutrición » debe ser reemplazado por « Control de
la radiactividad artificial ».

El Dr ENGEL (Suecia) dice que la Secretaría ha
preparado un interesante documento, pero han de
darse definiciones más precisas de las distintas cate-
gorías de trabajadores sanitarios. Tal como está en la
actualidad es imposible discernir qué grupos de per-
sonal están comprendidos en la clasificación que se
hace en el cuadro sobre personal médico y de profesio-
nes afines. Sin esas definiciones es dudoso que las
cifras resulten utilizables para estudios comparativos.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) felicita a la OMS
por haber preparado un informe tan útil y se asocia
a la petición del delegado de Suecia. Su país no podrá
aportar estadísticas oficiales de cierta precisión mien-
tras no se hayan definido convenientemente las cate-
gorías de personal.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) hace
observar que en el primer cuadro de la Parte II del
informe no figura España, lo que podría hacer suponer
que su país no ha enviado los datos pertinentes. Esos
datos, sin embargo, figuran en la Parte I del informe
donde puede verse que en 1961 había en España
36 562 médicos, 2824 dentistas, 12 174 farmacéuticos,
7293 veterinarios, 21 815 auxiliares de medicina y
4963 comadronas. Supone, en consecuencia, que en el
primer cuadro de la Parte II no figuran todos los países
que han facilitado información.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que, como se indica
en el suplemento, en 1962 se ha iniciado en Rumania
una campaña en gran escala de vacunación anti-
tetánica que se extenderá a toda la población rural. La
incidencia del tétanos ha disminuido ya claramente y se
espera que disminuya aún más.

El Dr AwoLIYI (Nigeria) dice que, al igual que el
delegado de España, no puede explicarse por qué
razón no se exponen las cifras correspondientes a
Nigeria en el primer cuadro de la Parte II, mientras que
en la Parte I aparecen los datos relativos a su país
(página 41).
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El Dr JALLOUL (Líbano) dice que la información
expuesta en el primer cuadro de la Parte II no es
totalmente exacta en lo que se refiere al Líbano. Antes
del mes de junio se enviarán las oportunas rectifica-
ciones.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) anuncia que antes
del 30 de junio enviará algunas correcciones. En el
primer cuadro de la Parte II no se hace alusión a
Bélgica, pese a que su país ya había enviado las cifras
pertinentes. ¿Debe inferir, a juzgar por una observación
hecha en otro lugar del informe, que los datos no
estaban suficientemente claros?

Está en completo acuerdo con los delegados de
Suecia y de Dinamarca en que las distintas categorías

de personal paramédico deberían definirse con más
precisión, pues de otra forma los datos suministrados
carecerán de significado.

El PRESIDENTE anuncia que el debate sobre el punto
2.11 se aplaza hasta la próxima sesión.

4. Segundo informe de la Comisión

El SECRETARIO, presenta el proyecto de segundo
informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe por unanimidad
(véase la página 466).

Se levanta la sesión a las 18 horas.

NOVENA SESION

Sábado, 14 de marzo de 1964, a las 9 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Situación sanitaria mundial: suplementos a los
informes cuadrienales (continuación de la octava
sesión)

Orden del día, 2.11

El Dr VYSOHLÍD (Checoslovaquia) declara que su
delegación ha leído con el mayor interés el suplemento
al Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial, por el que felicita al Director General. Su
delegación comparte, sin embargo, las dudas mani-
festadas por otros delegados acerca de la exactitud de
las cifras relativas al personal médico. En lo que
respecta a Checoslovaquia, su delegación presentará
por escrito a la Secretaría las rectificaciones necesarias.

El Dr FISEK (Turquía) felicita al Director General y
a sus colaboradores por el informe, que considera de
importancia capital.

Tal vez sería útil incorporar en informes sucesivos
dos tipos de indicaciones. Convendría, en primer
término, explicar la estructura y funciones de los
servicios sanitarios nacionales, toda vez que existen
diferencias manifiestas en el tipo de asistencia prestada,
aun en los casos en que la proporción de médicos por
número de habitantes resulta comparable. Sería
interesante, además, mencionar los principales proble-
mas sanitarios de cada país, lo que estimularía el
intercambio constructivo de ideas entre los Estados
Miembros.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, agradece las
observaciones de la Comisión, de las que ha tomado

buena nota, así como las ofertas de asistencia relativas
a la presentación de futuros informes.

Sin referirse con detalle a todas las rectificaciones de
cifras mencionadas, quisiera formular algunas observa-
ciones sobre las cuestiones de interés más general que se
han suscitado.

Tres delegaciones han manifestado cierta sorpresa
al ver que sus respectivos países figuran en la Parte I
y no en la Parte II del documento, lo que queda
explicado por el hecho de haberse recibido un centenar
de respuestas para la Parte I y sólo setenta para la
Parte II.

En cuanto a los errores estadísticos señalados, no
ha de olvidarse que las cifras proceden en casi todos
los casos de las respuestas facilitadas por los propios
países en los cuestionarios correspondientes, aun
cuando se hayan utilizado datos de otros orígenes y
varios gobiernos hayan preferido enviar sus informa-
ciones de otro modo. Están en curso conversaciones
con la delegación del Reino Unido para rectificar los
errores por ella señalados. En todo caso, el debate
sobre ese asunto ha demostrado la utilidad de dar a la
Comisión la oportunidad de autentificar el conjunto
del informe.

Muchas delegaciones, en particular la de los Países
Bajos, han expresado el deseo de que los próximos
informes vayan precedidos de una introducción
analítica más completa. Ha de tenerse en cuenta, sin
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embargo, que el documento presentado a la Comisión
tiene un carácter provisional y un alcance limitado. El
tercer informe, que abarcará un periodo prolongado,
contendrá un análisis crítico de la situación a lo largo
de un decenio, lo que permitirá destacar mejor las
tendencias generales. Se ha tomado nota asimismo de
la recomendación del delegado de los Países Bajos, que
se ha referido a la conveniencia de incluir en informes
sucesivos estadísticas de mortalidad correspondientes
al grupo de uno a cuatro años de edad.

No se escatima ningún esfuerzo para equilibrar el
volumen de datos que conviene presentar y el de los que
es posible obtener, teniendo en cuenta sobre todo el
grado de desarrollo de los servicios de estadística en
numerosos países. Esa observación responde a los pun-
tos suscitados por los delegados de Israel y de Turquía
acerca de la distribución de los médicos en las zonas
rurales y en las urbanas.

El problema de la definición de las categorías de
personal sanitario interesa a muchas delegaciones, en
particular a las de Bélgica, Dinamarca y Suecia. La
Organización tiene conciencia cabal de dicho problema,
que influye en todos los aspectos de sus actividades y
que se ha discutido ya en la 33a reunión del Consejo
Ejecutivo. Según puede verse en la página 32 de Actas
Oficiales No 130, uno de los consultores que se proyecta
contratar en el servicio de Administración Sanitaria
tendrá por misión compilar un vocabulario de los
términos de uso corriente en la práctica sanitaria. A
ese respecto, el Director General explicó al Consejo
Ejecutivo en su 33a reunión que era extremadamente
conveniente normalizar la nomenclatura y que la
preparación del glosario constituiría el primer paso
en ese sentido. Se tratará por todos los medios de ace-
lerar la preparación de esa recopilación de definiciones,
a fin de que pueda aprovecharse en la preparación del
tercer informe sobre la situación sanitaria mundial.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que su país no figura
en el suplemento al segundo informe, probablemente
porque la Secretaría no ha recibido a tiempo los datos
facilitados por su Gobierno. Sin embargo, se ha
publicado en el Pakistán un folleto en el que se indica
el número y distribución de los médicos y otro con
datos análogos acerca de las camas de hospital.

Elogia al Director General por sus informes sobre
la situación sanitaria, que han de considerarse en cierto
modo como una historia mundial de la medicina.
Teniendo en cuenta la importancia de esos documentos,
conviene esforzarse en conseguir que tengan la mayor
precisión y alcance posibles. Hay que reconocer, sin
embargo, que muchos de los errores del presente
informe han de atribuirse a los propios gobiernos.
La delegación de Pakistán se compromete a hacer
cuanto esté a su alcance para que la OMS reciba
las informaciones necesarias.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
presenta a la Comisión el siguiente proyecto de
resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del suplemento al segundo informe
sobre la situación sanitaria mundial, preparado por
el Director General en cumplimiento de lo dispuesto
en el párrafo 7 de la resolución WHA15.43 y que
comprende un estudio sobre un tema especial:
« Enseñanza y formación profesional del personal
de los servicios sanitarios »;

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados
Miembros por los datos que han facilitado para la
preparación del suplemento ;

3. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros
de la OMS que comuniquen antes del 30 de junio de
1964 todas las modificaciones que a su juicio deban
introducirse en el texto del suplemento antes de que
sea definitivo; y

4. RECUERDA a los gobiernos de los Estados
Miembros que la 15a Asamblea Mundial de la
Salud pidió al Director General que preparase el
tercer informe sobre la situación sanitaria mundial
y que lo presentara a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. El programa de investigaciones médicas de la OMS
de 1958 a 1963

Orden del día, 2.6.1

El DIRECTOR GENERAL abre el debate sobre este
punto y recuerda que su informe sobre el programa
de investigaciones para el periodo de 1958 -19632 se
sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo en su
33a reunión; el Director General dio cuenta entonces
al Consejo de la satisfacción expresada por el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas acerca de las
actividades de la Organización en esa esfera. En
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
EB33.R19, el informe se presenta ahora a la Asamblea
de la Salud. A su modo de ver, la decisión de la Asam-
blea de intensificar los trabajos de la Organización en
materia de investigación médica tiene una importancia
capital; los resultados obtenidos hasta la fecha son
sumamente satisfactorios, si se tiene en cuenta la
modestia de los medios de que dispone la OMS. La
Comisión encontrará las observaciones del Consejo
Ejecutivo en el documento que se somete a su
consideración.3

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución presentado por la delegación
de Irán, que dice así :

1 Remitido en la sección I del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.35).

a Organización Mundial de la Salud: El programa de investi-
gaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud,
1958 -1963, Ginebra, 1964 (en preparación).

3 EB33 /Min /l0 Rev I, 349 -374.



308 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinado el informe del Director General sobre
el programa de investigaciones médicas de la OMS
de 1958 a 1963; y

Teniendo en cuenta la resolución adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 33a reunión (EB33.R19),

1. VE CON AGRADO el volumen y la calidad del
trabajo realizado con arreglo a ese programa;

2. EXPRESA su satisfacción por la forma en que se
desarrolla el programa; y

3. PIDE al Director General que:

(1) siga fomentando las investigaciones sobre los
problemas sanitarios de mayor importancia; y
(2) dé cuenta periódica a la Asamblea de la
marcha del programa de investigaciones.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) felicita vivamente al
Director General por su admirable informe sobre el
programa de investigaciones médicas. Recuerda que
los trabajos de esa índole constituyen una de las
actividades fundamentales de la OMS desde su
fundación y que se han intensificado para darles el
alcance mundial como resultado de la resolución
WHA15.52 adoptada por la 15a Asamblea Mundial de
la Salud. Uno de los principales objetivos del programa
es la formación de investigadores y la intensificación
de los intercambios de información entre los investiga-
dores de distintos países.

Su delegación no ignora que uno de los Estados
Miembros más importantes contribuye con una
aportación voluntaria extremadamente generosa a los
esfuerzos desplegados por la Organización para
estimular las investigaciones. No hay duda, sin
embargo, de que la Secretaría y el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas se ven obligados a limitar
el alcance de ese esfuerzo en función de los recursos
disponibles. Afortunadamente, la rápida aparición de
ciertas tendencias generales en la investigación permi-
tirá disponer de elementos para concentrarse en los
trabajos de mayor interés.

Al examinar el punto 2.6.2 del orden del día se
estudiará la posible creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias; la delegación de Kuwait
estima que, teniendo en cuenta las restricciones finan-
cieras, será preciso estudiar cuidadosamente el pro-
blema antes de destinar a ese proyecto las sumas
considerables que exige. En efecto, habrá que tener
presente no sólo la escasez de investigadores sino el
hecho de que un número importante de delegaciones
se han abstenido de votar el presupuesto de la
Organización para 1965.

La delegación de Kuwait pide a todos los países que
aumenten sus contribuciones y ayuden a la OMS a
fomentar las investigaciones médicas. Por último,
felicita el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, al Consejo Ejecutivo y al Director General
por la labor realizada.

El Profesor BAÑKOWSKI (Polonia) felicita al Director
General y a sus colaboradores por la claridad y
precisión del informe que han presentado.

Las observaciones generales que desea formular no
se refieren a la orientación que debe darse a las investi-
gaciones, ya que sobre ese punto confía enteramente
en la labor del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, sino más bien al alcance de los trabajos y a
la manera de fomentarlos. Para obtener en un mínimo
de tiempo resultados satisfactorios es indispensable
fijar los criterios generales de trabajo, obtener informa-
ciones completas sobre la actividad de todos los centros
de investigación, comparar los datos así reunidos y,
por último, disponer de medios financieros adecuados.

Tiene la impresión de que el programa de investiga-
ciones médicas se concentra actualmente en las in-
vestigaciones aplicadas. Ahora bien, teniendo en
cuenta la insuficiencia de los conocimientos acerca de
algunas de las principales causas de defunción, como
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, tal vez
convendría intensificar las investigaciones biomédicas
fundamentales sobre esas enfermedades y consignar
a ese efecto los créditos oportunos a partir de 1965.
Al mismo tiempo podrían proseguirse los estudios
sobre la profilaxis y la terapéutica de las enfermedades
sobre las que ya se poseen conocimientos suficientes.

Importa además que la OMS esté en condiciones de
coordinar los trabajos de todos los centros de investiga-
ción. Un número considerable de instituciones de ese
tipo escapan todavía a esa acción coordinadora, lo
cual impide aprovechar a fondo los resultados por
ellos obtenidos. La participación de la OMS en el
fomento de las investigaciones es de capital importancia.

Se refiere por último al valor que tiene el rápido
intercambio de informaciones científicas, que puede
producir importantes consecuencias. La OMS deberá
intensificar hasta el máximo su acción en esa esfera,
tanto más cuanto que no será necesario incurrir en
gastos excesivos.

La delegación de Polonia considera, por último, que
la OMS debe proseguir su programa actual y se pro-
nuncia en favor de la creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias, asunto que será objeto
ulteriormente de un proyecto de resolución.

El Dr AL -WAHBI (Irak) cree firmemente que la
investigación médica es la piedra angular del progreso
y al propio tiempo una de las actividades esenciales de
la Organización. Teniendo en cuenta el alcance y
complejidad del problema, se limitará a hacer algunas
observaciones, pues ya ha tenido ocasión de exponer
su punto de vista sobre el particular ante el Consejo
Ejecutivo.

Es evidente que la OMS no puede ocuparse de todos
los trabajos de investigación que sería conveniente
emprender, ya que sus recursos financieros y de per-
sonal son limitados y han atenderse con ellos otras
actividades. Conviene, pues, establecer un orden de
prioridades y, a su juicio, la Organización debería
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concentrar sus esfuerzos en la intensificación de las
investigaciones prácticas y operacionales. Las investi-
gaciones fundamentales sólo deberán tenerse en
cuenta en función de su utilidad y necesidad inmediatas
para los trabajos de la OMS.

Apoya el proyecto de resolución presentado por
la delegación de Irán. Dará a conocer su punto de
vista sobre el centro mundial de investigaciones
sanitarias en el momento oportuno.

El Dr ENGEL (Suecia) expresa la satisfacción de su
delegación ante la labor realizada por la OMS en
materia de investigación médica. La investigación es
esencial en la planificación de todas las actividades
sanitarias y puede considerarse como uno de los
elementos fundamentales de la medicina preventiva.
Felicita asimismo al Director General por los resulta-
dos obtenidos hasta la fecha. La OMS no sólo ha
realizado un trabajo eficaz, sino que ha conseguido
granjearse la simpatía de los medios científicos más
elevados.

Recuerda que ya en la 13a Asamblea Mundial de la
Salud señaló la conveniencia de publicar los informes
de los distintos grupos científicos por considerarlos de
una gran calidad y del mayor interés. No ignora que
los Estados Miembros pueden obtener esos documen-
tos si los solicitan; insiste, sin embargo, en la conve-
niencia de que dichos informes se distribuyan a los
Estados Miembros y de que, a ser posible, se impriman.

El Dr ALDEA (Rumania) piensa que la Organización
podría realizar una labor sumamente eficaz actuando
como centro coordinador de informaciones de los
resultados de las investigaciones sobre los distintos
problemas, y organizando un servicio encargado de la
difusión de esos datos. Sugiere, pues, que se modifique
el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución que la Comisión examina, a fin de pedir al
Director General que solicite de los Estados Miembros
información sobre los resultados obtenidos cada año
en los sectores de la investigación científica que corres-
pondan al programa de investigaciones médicas de la
OMS, que reúna y clasifique los datos así obtenidos,
que informe periódicamente a la Asamblea acerca de
los progresos realizados en cada uno de esos sectores
y señale los principales problemas que queden por
resolver.

El Sr SHUVAL (Israel) estima que el estudio del
Director General sobre el programa de investigaciones
médicas para el periodo de 1958 a 1963 revela la
profundidad y el alcance de un esfuerzo del que la
OMS puede estar orgullosa, sobre todo si se tiene en
cuenta que se trata de una empresa relativamente
nueva. La delegación de Israel apoya la expansión
del programa, pero sugiere que se intensifiquen los
trabajos en determinados sectores. El primero de ellos
es el que figura en el informe bajo el título de
« Asistencia sanitaria ». El objeto de ese tipo de
investigaciones es utilizar con la mayor eficacia posible
los nuevos conocimientos médicos y biológicos. Hasta

fecha reciente, ese tipo de trabajos no gozaba del
prestigio de una disciplina científica, pero en su
reunión de 1960 el Comité de Expertos en Administra-
ción Sanitaria recomendó que la OMS los incluyese
en su programa de investigaciones.' Convendría
intensificar esos trabajos particularmente en beneficio
de los países cuyo problema principal consiste no tanto
en la adquisición de nuevos conocimientos como en la
aplicación de los existentes.

Otro sector en el que debería darse alcance mayor a
las investigaciones es la higiene del medio. Se ha
trabajado con eficacia en la lucha contra los vectores,
pero no puede creer que existan muchos Estados
Miembros que no tropiezan con problemas cuya
solución exige el estudio científico de cuestiones tales
como el abastecimiento de agua, la contaminación
de la atmósfera y la higiene de los alimentos, ninguna
de las cuales figura entre los trabajos previstos.

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
cuenta con muy pocos expertos en práctica sanitaria
y en higiene del medio. Sin duda alguna, el Director
General se esfuerza por escoger a los especialistas más
importantes de cada país, pero el hecho es que esos dos
sectores están mal representados. La delegación de
Israel vería con satisfacción que el Director General
estudiara la posibilidad de reforzar el Comité
Consultivo en ese sentido.

Teniendo en cuenta las observaciones precedentes,
apoya el proyecto de resolución presentado por la
delegación de Irán a reserva de que se introduzcan las
enmiendas siguientes en el párrafo 3 de la parte
dispositiva: (a) insertar las palabras « que se esfuerce
especialmente en facilitar la coordinación de las
investigaciones y» al comienzo del inciso (1); (b)
insertar entre los incisos (1) y (2) (el segundo de los
cuales pasaría a ser él inciso (3)) el siguiente texto:

(2) que estudie la posibilidad de fomentar un mayor
número de trabajos de investigación sobre las
cuestiones relacionadas con la práctica de la salud
pública y la higiene del medio.

El Profesor LDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) recuerda que ha tenido ya ocasión de
exponer en detalle ante el Consejo Ejecutivo sus puntos
de vista acerca del programa de investigaciones médi-
cas de la OMS y sobre el excelente informe del Director
General. Se limitará, pues, a formular algunas observa-
ciones que no han de interpretarse como críticas, sino
como sugerencias para la orientación de los trabajos
futuros.

En primer término, coincide con el delegado de
Israel en que es necesario prestar mayor atención a las
investigaciones sobre la práctica sanitaria. En esa
esfera tan vasta convendría insistir particularmente en
la clasificación y métodos de trabajo de los servicios y
de los centros de salud pública, y en las cuestiones de
metodología en lo que concierne, par ejemplo, al
análisis de las estadísticas de morbilidad, etc.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 215.
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En el curso de los debates acerca de los informes
sobre la situación sanitaria mundial (punto 2.11 del
orden del día) se ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de la metodología estadística. Las indicaciones
que aportan las estadísticas brutas tienen sólo un valor
relativo; es indispensable estudiar, de una parte, los
medios de relacionar esos datos con la experiencia
particular de cada país y, de otra, los procedimientos
para asegurar la comparabilidad de los resultados
obtenidos.

Convendría asimismo intensificar las investigaciones
sobre el diagnóstico de las enfermedades transmisibles
a fin de descubrir métodos sencillos y rápidos aplicables
en el laboratorio. Por supuesto, la labor realizada
actualmente por la red de centros de referencia de la
Organización es importante, pero él piensa más bien
en la elaboración de métodos prácticos que pueden
utilizarse en los hospitales de tipo medio como, por
ejemplo, el método de los anticuerpos fluorescentes.

Sería necesario también prestar mayor atención a la
prevención de las enfermedades no transmisibles. Las
actividades preventivas en general han sido objeto de
frecuentes discusiones en las reuniones de los comités
de expertos y de otros organismos de la OMS, que han
formulado numerosas recomendaciones a ese respecto;
convendría, no obstante, emprender un nuevo estudio
de los métodos preventivos aplicables en diversas
circunstancias. En el caso de la tuberculosis, por
ejemplo, mientras no se alcance el objetivo ideal de
crear una red de sanatorios para el tratamiento de todos
los enfermos (solución que en algunos casos es impo-
sible en un futuro próximo), es necesario recurrir a
otros métodos, como el tratamiento ambulatorio con
antibióticos, que pueden ejercer un efecto epidemio-
lógico y reducir la propagación de la enfermedad.
Esos métodos permiten proteger a una parte conside-
rable de la población y reducen a la larga la frecuencia
de la tuberculosis.

Convendría, por último, estimular las investigaciones
para encontrar métodos más económicos de lucha y
prevención de las enfermedades. Se recordará por
ejemplo, que sólo ha sido posible empezar a combatir
eficazmente el paludismo cuando se han descubierto
los insecticidas modernos, ya que los métodos de que
se disponía con anterioridad, aún siendo eficaces,
resultaban demasiado costosos para su aplicación en
gran escala.

El Dr BRAVO (Chile) subraya la importancia de la
investigación médica para el perfeccionamiento de los
servicios sanitarios en los países en vías de desarrollo.
Elogia la labor del Director General y del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas que fomentan
y al propio tiempo coordinan las investigaciones,
evitando de ese modo la duplicación de actividades y
los esfuerzos innecesarios. Como puede verse en el
informe, el campo de aplicación del programa se ha
extendido no sólo a los trabajos de laboratorio, sino
a las cuestiones epidemiológicas, sociales e incluso
administrativas.

El Dr HAQUE (Pakistán) declara que los países en
vías de desarrollo que, como el Pakistán, carecen de
medios financieros, de personal y de instalaciones,
tropiezan a menudo con serias dificultades para el
trabajo de investigación; por eso, agradecen muy
particularmente la acción de la OMS en esa esfera.

En Pakistán la coordinación de las investigaciones
en el plano federal está a cargo de un consejo nacional
de investigaciones y de cinco consejos subsidiarios que
se ocupan, respectivamente, de la industria, la energía
atómica, la vivienda, la agricultura y la medicina. El
Consejo de Investigaciones Médicas está formado
principalmente por los directores de los laboratorios y
de los centros de investigación. Los proyectos de
investigación se someten al Consejo y reciben, si éste
los aprueba, una subvención. Para la financiación de
los proyectos en gran escala se recurre a acuerdos
bilaterales, a fin de remediar la escasez de medios
financieros.

Como ya se ha indicado, la principal finalidad de la
acción de la OMS es estimular la investigación sobre
problemas que revisten particular importancia en
países como Pakistán. Por ejemplo, se está realizando
actualmente en Pakistán Oriental un interesante
estudio epidemiológico acerca de las relaciones entre
la nutrición y las enfermedades cardiovasculares,
teniendo particularmente en cuenta la frecuencia de las
coronaritis, incluso en los sectores de población que
sólo consumen cuerpos grasos no saturados. Si se
cuenta con el apoyo necesario será posible practicar
numerosos estudios epidemiológicos de interés sobre
diversas materias, como la vacunación antivariólica,
el cólera, y - un tema al que el Dr Haque se ha
referido en la última Asamblea Mundial de la Salud -
sobre las diferencias no explicadas en la incidencia del
cáncer orofaríngeo en Dacca y Karachi, donde llega
hasta un 62 % de la población, y en Lahore, donde es
mucho más baja.

También se ha hecho referencia a otro de los sectores
en que la OMS puede desempeñar un papel decisivo:
la coordinación internacional de las investigaciones.
El Consejo de Investigaciones Médicas del Pakistán
dispone de recursos muy limitados y sólo puede poner
en práctica una pequeña proporción de los proyectos
que se le someten. Sin embargo, esos proyectos podrían
ser útiles y eficaces si se tuviese la certeza de que son
eslabones de una cadena mundial y que no se repiten
en otros países. Sugiere igualmente que al organizar
los programas de investigación interregionales se
tengan en cuenta las posibilidades que ofrece su país.

La delegación de Pakistán apoya el proyecto de
resolución presentado por la delegación de Irán,
habida cuenta de las enmiendas propuestas por la
delegación de Israel, y se manifiesta enteramente de
acuerdo con las manifestaciones hechas por el delegado
de Polonia.

El Dr CHADHA (India) felicita al Director General
por su informe sobre el programa de investigaciones
médicas y por la gran diversidad de los temas
examinados.
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Después de subrayar la dificultad de establecer una
distinción válida entre investigaciones fundamentales
e investigaciones aplicadas, con la intención de excluir
las primeras, el Dr Chadha se refiere a los interesantes
trabajos de investigación emprendidos en su pais con
asistencia de la OMS sobre la quimioterapia de la
tuberculosis y sobre la posibilidad de combinar las
vacunas BCG y antivariólica. Advierte complacido la
atención prestada a los problemas de la reproducción
y la genética humana, cuya importancia no dejará de
aumentar en el futuro.

A su modo de ver, todos los recursos destinados a la
investigación médica constituyen una excelente in-
versión y por tal razón apoyará las propuestas en-
caminadas a ampliar el programa.

El Profesor PESONEN (Finlandia), después de felicitar
al Director General por los trabajos realizados hasta
ahora en materia de investigación médica, hace
observar, como lo ha hecho ya en otras ocasiones, que
la función más importante de la OMS es evitar la
duplicación de esfuerzos. Tampoco es la primera vez
que insiste en la necesidad de establecer centros que
recojan informaciones acerca de las investigaciones
proyectadas o en curso de ejecución en los distintos
laboratorios del mundo; convendría, a ese efecto,
pedir a los investigadores que presentasen un informe
anual sobre sus propios trabajos. Esos centros se
establecerían a petición de la OMS en las instituciones
de investigación existentes y probablemente sería
necesario disponer por lo menos de un centro por
cada disciplina. Podría haber, por ejemplo, un centro
para las investigaciones sobre el cáncer y, en caso
necesario, un centro para cada tipo de cáncer.

Funcionan ya algunos centros de documentación de
ese tipo, pero no son suficientes para asegurar una
coordinación eficaz. Se está organizando actualmente
un centro interescandinavo de investigaciones sobre
medicina ártica, en el que se ha previsto el estableci-
miento de un servicio de documentación.

Advierte que en el punto siguiente del orden del
día la Comisión estudiará la propuesta de crear un
centro mundial de investigaciones sanitarias, que
facilitaría los intercambios de comunicaciones e
informaciones sobre las investigaciones médicas. Si
ese proyecto responde más o menos a lo que acaba de
indicar, verá con satisfacción esa iniciativa; de lo
contrario, agradecería al Director General que
estudiase la posibilidad de establecer un centro de ese
tipo.

El Dr AWOLIYI (Nigeria) apoya la enmienda presen-
tada por la delegación de Israel al proyecto de resolu-
ción de la delegación de Irán y afirma que la finalidad
de un programa de investigaciones puede estar en la
investigación por sí misma o en un esfuerzo por
responder a las necesidades de la colectividad. Los
programas de investigaciones médicas suelen tender
por su misma naturaleza hacia el segundo objetivo.

Distingue a continuación tres categorías principales
de investigaciones médicas. En primer lugar, las

investigaciones relacionadas con la práctica sanitaria y
la higiene del medio, así como los estudios sobre los
medios más económicos de construir viviendas
adecuadas y sistemas higiénicos de evacuación de
desechos. En segundo lugar, las investigaciones sobre
determinadas enfermedades o grupos de enfermedades.
Por último, las investigaciones de cada una de las
categorías precedentes pueden estar relacionadas con
programas ejecutados en otras partes del mundo o
efectuarse independientemente en función de los pro-
blemas locales. Como ejemplo de la tercera categoría,
cabe citar los trabajos sobre hepatitis infecciosa y
enterovirosis emprendidos actualmente en Lagos por el
Consejo de Investigaciones Médicas. La OMS podría
contribuir eficazmente a la intensificación de las
investigaciones de ese último tipo.

La incidencia de la poliomielitis aumenta en Nigeria,
lo que obliga a acelerar las investigaciones encamina-
das a encontrar el tipo y el método de vacunación más
eficaces.

La farmacología de los medicamentos locales se
estudia a la vez en Ibadán y en la Universidad de Ifé,
Nigeria occidental. Ese trabajo está a cargo de dos
grupos de investigaciones: los que operan sobre el
terreno, en contacto con los herboristas indígenas más
capaces, y recogen muestras, y los que estudian dichas
muestras en los laboratorios. También a ese respecto
puede ser sumamente útil la asistencia de la OMS.

Por último, apoya las enmiendas presentadas por
el delegado de Israel al proyecto de resolución que la
Comisión examina.

El Dr OLGUIN (Argentina) estima que uno de los
elementos importantes del programa de investigaciones
médicas de la OMS debe ser la ayuda a los Estados
Miembros a fin de crear las condiciones técnicas y
administrativas necesarias para el funcionamiento
eficaz de sus servicios de salud pública y facilitar la
solución de determinados problemas locales. En la
Región de las Américas deben ser objeto de atención
prioritaria las cuestiones siguientes: la enfermedad de
Chagas; los problemas relacionados con la vivienda y
las condiciones de vida en general; las infecciones
intestinales de la primera infancia y en particular sus
aspectos epidemiológicos; la tuberculosis y sobre todo
la vacunación con BCG y el mecanismo de la inmuni-
dad; las infecciones producidas por arborvirus,
especialmente las fiebres hemorrágicas; las virosis del
aparato respiratorio; las zoonosis; y los problemas
de la nutrición, en especial los relacionados con la
educación sanitaria popular.

El Sr SHUVAL (Israel) pide que las enmiendas que ha
presentado al proyecto de resolución que la Comisión
examina se consideren presentadas conjuntamente por
su delegación y por las delegaciones de Jamaica,
Países Bajos y Nigeria.

El Dr AL -WAHsI (Irak) se cree obligado, en vista del
gran número de enmiendas presentadas y de las
interesantes observaciones formuladas en el curso del
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debate, a poner en conocimiento de la Comisión las
conclusiones a que ha llegado al estudiar el problema.

Después de haber dedicado mucho tiempo a estudiar
detenidamente todos los documentos sometidos a la
Comisión, tenía también la intención de presentar
diversas enmiendas al proyecto de resolución. Sin
embargo, al empezar a dar forma escrita a sus ideas,
advirtió que estaba redactando una lista de proyectos
prioritarios para el programa de investigaciones
médicas de la OMS en vez de enmiendas propiamente
dichas. Al volver a leer el proyecto de resolución lo
encontró claro, conciso y pertinente. Pensó entonces si
no convendría añadir al inciso (2) del párrafo 3 de la
parte dispositiva las palabras « de las tendencias y »
delante de las palabras « la marcha del programa de
investigaciones. » Sin embargo, después de un nuevo
examen, llegó a la conclusión de que incluso esa
sugerencia sería superflua, ya que se toma nota de todas
las propuestas formuladas en las sesiones de la
Comisión y el Director General las tendrá presentes de
todos modos. En consecuencia, ha decidido no presen-
tar enmienda alguna.

Comparte el punto de vista del delegado de Suecia
acerca de la importancia que presenta la distribución de
los informes de los grupos científicos. Una de las
principales funciones de la Organización es reunir y
difundir informaciones. Es de esperar que el Director
General encuentre el medio de resolver todas las
dificultades financieras o administrativas que se presen-
ten en este asunto.

El Dr BROWN (Bolivia) aprueba sin reservas la
magnífica y valiosa labor que realiza la OMS con su
programa de investigaciones médicas y se une a los
oradores precedentes para dar las gracias al Director
General por su completo y detallado informe.

Comparte por entero las opiniones de los delegados
de Israel, de la Unión Soviética y de la Argentina.
Cree, en particular, que convendría insistir especial-
mente en las actividades de administración sanitaria
a fin de estimular y apoyar efectivamente las investiga-
ciones sobre esa materia en los países en vías de
desarrollo. Realizados bajo la dirección y el control
de los expertos en salud pública enviados por la OMS,
esos trabajos permitirán solucionar el urgenta problema
que consiste en facilitar servicios sanitarios básicos a la
gran mayoría de los habitantes de los países en vías
de desarrollo que aún carecen de ellos.

Apoya enérgicamente el proyecto de resolución
presentado por el delegado de Irán y la sugestión
formulada por el delegado de Suecia.

El Dr GAYE (Senegal) felicita al Director General
por la excelente labor realizada en ejecución del
programa de investigaciones médicas de la OMS. El
fomento de las investigaciones permitirá acelerar el
proceso de mejoramiento de la salud pública, hecho
del que la OMS tiene cabal conciencia. Los países del
Africa occidental han creado ya institutos de investiga-
ción con categoría de organismos de coordinación
interestatal. Dichos institutos que se encuentran en

Alto Volta, Malí y Senegal, trabajan en colaboración
con la Facultad de Medicina de Dakar. Los trabajos
emprendidos por esas instituciones han suscitado
enorme interés, pues no hay duda de que la investiga-
ción científica puede ser un arma de importancia
decisiva para combatir en Africa las grandes enferme-
dades endémicas. En efecto, no cabe pensar en un
tratamiento en masa si no se dispone de un medica-
mento muy activo y de baja toxicidad. En el caso de la
sífilis, de la tripanosomiasis y de la lepra, por ejemplo,
no habrían sido posibles los recientes progresos sin
el descubrimiento, relativamente reciente, de los medi-
camentos que se emplean en la actualidad. Es de
esperar que la OMS mantenga un estrecho contacto
con los centros de investigación para prestarles el
estímulo y ayuda indispensables en su labor.

El Dr MORSHED (Irán) se asocia a los oradores que
han elogiado el programa de investigaciones, que ha
beneficiado a todos los países, cualquiera que sea su
grado de desarrollo. Es de esperar que los esfuerzos de
la Organización permitan colmar las lagunas, todavía
graves, de los conocimientos científicos. Su delegación
acoge con interés las propuestas y observaciones
formuladas en el curso del debate, en particular las
relacionadas con la publicación de los informes
científicos. Sin embargo, la Comisión debe tener en
cuenta las posibles consecuencias de orden financiero
y no pronunciarse por un programa de trabajo excesi-
vamente recargado que acaso los Estados Miembros
no estén dispuestos a financiar.

En conclusión, la delegación del Irán acepta las
enmiendas a su proyecto de resolución propuestas
conjuntamente par las delegaciones de Israel, Jamaica,
Nigeria y los Países Bajos.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) felicita al Director
General por su informe y manifiesta su satisfacción
por la labor realizada. Le complace ver que el pro-
grama de investigaciones realza el prestigio de la OMS
en los medios científicos.

La opinión pública tiene cada vez conciencia mayor
de la importancia de los problemas de salud pública
que plantea la urbanización; las administraciones
sanitarias no podrán atender el creciente número de
demandas que reciben mientras no conozcan mejor
ciertas cuestiones, como la contaminación del aire y
del agua, por ejemplo. En consecuencia, la delegación
de Dinamarca apoya el proyecto de resolución y las
enmiendas presentadas en el curso del debate.

El Dr EL -BoRAI (Kuwait) se une al delegado de Irak
para apoyar el texto original del proyecto de resolución
porque estima que es suficientemente completo para
abarcar todas las cuestiones suscitadas en el debate y
no necesita ninguna explicación suplementaria.

La única modificación que tal vez convendría
introducir sería la de pedir al Director General no que
informe periódicamente sobre el particular, sino que
presente un informe a la 18a Asamblea Mundial de la
Salud.
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El Dr FI§EK (Turquía) elogia al Director General y a
su personal y a todos los investigadores interesados
por cuanto han conseguido hacer con recursos finan-
cieros tan limitados.

Estima, como los oradores precedentes, que no es
necesario introducir nuevos párrafos en el texto
original del proyecto de resolución. No pretende con
ello restar importancia a las actividades de higiene del
medio, pero considera que si éstas se mencionan
expresamente, no hay razón alguna para no mencionar
otras. Se pronuncia, en consecuencia, en favor del
texto original del proyecto de resolución y está
dispuesto a presentarlo de nuevo, si es necesario.

Su delegación no ignora que el Director General
hace cuanto está a su alcance con los recursos dis-
ponibles pero estima que debería solicitar de las
próximas Asambleas de la Salud créditos más impor-
tantes para las actividades de investigación.

El Dr JALLOUL (Líbano) se asocia a los delegados
que han felicitado al Director General por la ejecución
del programa y por el informe presentado. Su delega-
ción apoya plenamente el programa de investigaciones
tal como lo ha descrito el Director General.

La investigación tiene importancia decisiva para el
progreso en todos los sectores y los esfuerzos de la
OMS no deben concentrarse exclusivamente en la
medicina, sino extenderse a todas las ramas de la
salud pública.

Del mismo modo, hay que admitir que la Organiza-
ción es el organismo más competente para reunir y
difundir las informaciones obtenidas gracias a las
investigaciones, pero todos los países adelantados o en
vías de desarrollo deben participar en las actividades
de investigación. En el Líbano existe un consejo de
investigaciones al que se asigna el 1 % del presupuesto
total del Estado.

El proyecto de resolución refleja claramente esos
puntos de vista y no parece necesario introducir
enmienda alguna, por lo que la delegación del Líbano
apoya el texto original.

El Dr KRAUS (Yugoslavia) felicita al Director
General por su excelente informe. La delegación
yugoslava piensa también que la OMS debiera esti-
mular y coordinar las tareas en todos los campos de
la investigación médica, y que la investigación es
indispensable para la protección de la salud pública.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) estima
que el debate ha demostrado claramente que la
decisión de la 11$ Asamblea Mundial de la Salud de
establecer un programa intensivo de investigaciones
fue muy acertada. El interés que esa empresa ha
despertado en todo el mundo ha causado particular
satisfacción a su delegación, ya que ésta considera
que el programa de investigaciones es un instrumento
de la mayor importancia para la Organización. Ha
utilizado deliberamente la palabra « instrumento »
por creer que interpreta así con fidelidad el pensa-

miento de los fundadores de la Organización, que,
después de haber asignado a ésta el objetivo único de
« alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud », enumeraron en el Artículo 2 de la
Constitución los instrumentos que habrían de utilizarse
con esa finalidad, refiriéndose, en particular en el
inciso (n), a las investigaciones en materia sanitaria.

Ha quedado de manifiesto en el curso del debate
cuanto queda todavía por hacer. Surgen en todas las
direcciones problemas cuya solución exige el infatigable
esfuerzo de los mejores talentos. Los miembros de la
Comisión parecen haber expuesto a veces puntos de
vista divergentes. Han insistido algunos en los servicios
indispensables para la investigación médica en general,
al paso que otros se han referido a determinadas
cuestiones de importancia particular para un país o
región. Estima que este último tipo de problemas
puede ser estudiado mejor en el seno de los comités
regionales. Tiene la certeza de que se ha tomado
debida nota de todas las observaciones y comentarios
formulados que serán detenidamente estudiados por el
Director del Servicio de Organización y Coordinación
de las Investigaciones, por sus colaboradores y por el
Director General. Sin querer adoptar una actitud
negativa ante las esperanzas y aspiraciones de los
autores de las enmiendas, el Dr Watt estima que la
Comisión no es el órgano apropiado para establecer un
orden preciso de prioridades. Por eso pide encarecida-
mente a los autores de las enmiendas que examinen la
posibilidad de retirarlas y comuniquen sus opiniones a
la Organización por conducto de los comités regionales
y de la Secretaría, de manera que el Director General
pueda preparar las propuestas oportunas, habida
cuenta de las posibilidades financieras.

El Dr AL -WAHSI (Irak) propone que para disipar
cualquier duda que todavía puedan tener los delegados,
no obstante las repetidas declaraciones de confianza en
el Director General y de la certeza de que estudiará
todas las cuestiones suscitadas, se inserte en el párrafo
3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución una
frase para pedir al Director General que tenga en
cuenta los debates de la Asamblea. Los incisos de ese
párrafo no se modificarían.

El Dr CHATTY (Siria) quisiera que la delegación de
Suecia expusiera por escrito sus ideas acerca de la
publicación de los informes de los grupos científicos.

El Dr ENGEL (Suecia) no considera necesario a ese
respecto enmendar el proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL desea precisar la situación en
lo que se refiere a la publicación de los informes de los
grupos científicos. Además de los problemas generales
de índole financiera, entra también en juego un ele-
mento de apreciación para cada informe en particular.
Ha de decidirse si un determinado texto se presta o no
a la publicación inmediata. Algunos de ellos no son
publicables porque tienen carácter provisional. Ha
aparecido ya un informe, el relativo a las vacunas
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contra el sarampión,' y hay otros dos en preparación,
uno sobre cuestiones de genética relacionadas con la
resistencia a los insecticidas 2 y otro sobre biología de
la reproducción humana 3 En ningún momento se ha
adoptado como principio la no publicación de los
informes de los grupos científicos. Por el contrario, se
espera dar a conocer todos los que se presten a la
publicación, en la medida en que lo permitan los
recursos financieros disponibles. Desde el punto de
vista administrativo, la situación es prácticamente la
misma que en lo que respecta a los informes de los
comités de expertos. Asegura a los delegados que
tratará de ver cuántos informes de grupos científicos
pueden publicarse.

Agradece las interesantes observaciones y sugeren-
cias de todos los delegados que han participado en el
debate e insiste en que, como de costumbre, se ha
tomado nota de ellas, a fin de que la Secretaría las
estudie y las señale a la atención de los grupos científi-
cos y del Comité Consultivo de Investigaciones Médi-
cas. Dichas observaciones se tendrán en cuenta, se
incluyan o no en el proyecto de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) estima que las enmiendas
presentadas conjuntamente por las delegaciones de
Israel, Jamaica, Nigeria y los Países Bajos y la pro-
puesta por la delegación de Rumania son comple-
mentarias. En caso de que el delegado de Irán las
acepte, la Comisión podrá pronunciarse sobre un
texto único.

El Dr CHATTY (Siria) no quiere que se piense en
ningún caso que pone en duda la capacidad del
Director General para decidir lo que debe publicarse.
No ignora su delegación los aspectos financieros de
ese asunto y comprende que no es necesario publicar
todos los informes; entiende, sin embargo, que cuando
un informe merece la publicación, las consideraciones
financieras deben pasar a segundo término, aunque
ello exija algunos sacrificios en otros sectores.

El Dr WEBB (Australia) se opone a la propuesta del
delegado de Francia, por considerar que en algunos
aspectos las dos enmiendas son contradictorias y se
pronuncia por el texto original del proyecto de resolu-
ción. A su juicio, los miembros de la Comisión han
llegado al momento de proceder a la votación.

El Dr FIgK (Turquía), Sir George GODBER (Reino
Unido de Gran Bretàña e Irlanda del Norte) y el
Dr OLGUÍN (Argentina) apoyan esa propuesta.

El Dr MORSHED (Irán) acepta la enmienda presen-
tada por el delegado de Irak.

El Sr SHUVAL (Israel) acepta igualmente esa en-
mienda y retira la presentada por su delegación.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 263.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 268.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 280.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) retira la enmienda que
había propuesto.

El Dr ALDEA (Rumania) declara que la colaboración
en el programa de investigaciones permitiría desa-
rrollar considerablemente las actividades de investiga-
ción; cuanto mayor sea el número de investigadores y
de centros de varios países que participen en los
trabajos, mayor será la eficacia del programa de la
OMS. En consecuencia, mantiene su enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
presentada por el delegado de Rumania.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 51 votos en
contra, 6 a favor y 16 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación el texto del pro-
yecto de resolución presentado por la delegación del
Irán, con la enmienda propuesta por el delegado del
Irak, que consiste en insertar en el párrafo 3 de la
parte dispositiva, después de las palabras « al Director
General que » la frase « teniendo presentes las deli-
beraciones de esta Asamblea ».

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
68 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.4

3. Propuesta de creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias

Orden del día, 2.6.2

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el Consejo
Ejecutivo examinó en su 33a reunión la propuesta de
creación de un centro mundial de investigaciones
sanitarias. En su resolución EB33.R22 el Consejo
decidió transmitir esa propuesta a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, para su conocimiento, junto con
las actas de las deliberaciones del Consejo. El Consejo
pidió asimismo al Director General que invitase a los
Estados Miembros y Miembros Asociados a formular
sus observaciones sobre el particular y que prosiguiese
el estudio de la cuestión.

Refiriéndose a ciertos aspectos generales de la
propuesta, el Director General declara que, según ya
ha indicado, el plan es a su juicio una consecuencia
lógica del desarrollo de los trabajos de la Organización
en la esfera de la investigación médica. Hay que
reconocer que las disposiciones adoptadas hasta la
fecha ya no son enteramente satisfactorias, no obstante
el incondicional apoyo recibido de un gran número de
investigadores médicos de numerosos países. Hay
ciertos problemas biomédicos y sanitarios fundamen-
tales que no sólo interesan a las generaciones actuales
sino que pueden ser de decisiva importancia en el
porvenir. Son esos problemas los relacionados con la
protección de la humanidad contra los peligros de los
contaminantes químicos del aire, del agua y de los

4 Remitido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA 17.36).
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alimentos y contra los posibles efectos nocivos de los
medicamentos y productos biológicos nuevos; se
trata asimismo de las cuestiones relacionadas con los
desechos industriales, la contaminación de la atmós-
fera, los plaguicidas y los riesgos de las radiaciones que
amenazan a un mundo colocado bajo el signo de la
energía nuclear. Conviene, por último, conocer más
a fondo, a fin de combatirlos con eficacia mayor, los
grandes azotes de la civilización moderna: el cáncer,
las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades
crónicas degenerativas y los trastornos mentales.

Han de tenerse en cuenta, al examinar esa propuesta,
dos factores esenciales. El primero de ellos es la
amplitud y urgencia de esos problemas que no permiten
retraso alguno en la aplicación de las medidas necesa-
rias para solucionarlos; ya no cabe utilizar los métodos
y los intrumentos empleados hasta la fecha cuya
insuficiencia está probada. En segundo lugar, no existe
todavía un organismo de investigación capaz de
proceder con la debida eficacia a los estudios indispen-
sables. Un centro mundial de investigaciones sanitarias
podría ofrecer posibilidades de trabajo muy superiores
a las que están al alcance de un solo pais o grupo de
países. Los esfuerzos que será necesario desplegar en
materia de investigación exigen una auténtica colabora-
ción mundial en la que ciertos elementos deberán
estar centralizados. Está persuadido de que después de
examinar detenidamente el informe, los miembros de
la Comisión se mostrarán de acuerdo en lo esencial con
las conclusiones formuladas por el grupo de eminentes
hombres de ciencia que ha preparado dicho docu-
mento. Ninguna, o en todo caso muy pocas, de las
funciones descritas en las secciones dedicadas a la
epidemiología y a la ciencia y la tecnología de la
comunicación pueden confiarse más que a una
organización internacional del tipo de la OMS. Los
resultados de los trabajos previstos tendrán una
extraordinaria repercusión y reportarán grandes
beneficios a los servicios sanitarios y a los laboratorios
de investigación de los distintos países.

De igual modo, en los sectores de investigación
biomédica descritos en el informe, sólo un país ha
querido y ha podido desplegar un esfuerzo de impor-
tancia, pero ese país ha abordado sólo una parte del
problema de los agentes mutágenos. Ahora bien, tanto
esa cuestión como la de la toxicidad son de la mayor
importancia para todos los países, y el medio más
eficaz de resolverlas consiste en concentrar las investi-
gaciones de laboratorio en un centro capaz de estudiar
activamente los múltiples aspectos complementarios
del problema.

Señala el informe que las investigaciones de labora-
torio indispensables para el estudio de los agentes
mutágenos y de los agentes tóxicos (trabajos sobre las
plantas, los protozoos, los microbios y los mamíferos)
deben ir acompañadas de investigaciones fundamen-
tales acerca de los mecanismos de regulación celular.
Para comprender realmente los problemas planteados
por las principales enfermedades transmisibles y no
transmisibles es necesario conocer, además de la
acción de los agentes mutágenos y tóxicos, los me-

canismos fundamentales que intervienen en las mani-
festaciones normales o anormales del metabolismo
celular, así como en el crecimiento y diferenciación de
las células.

La centralización de los esfuerzos no es, sin embargo,
más que uno de los aspectos de la cuestión. Será
necesario, además, sostener y perfeccionar los labora-
torios nacionales y otros laboratorios de investigación
y colaborar estrechamente con ellos para establecer un
programa coherente. La existencia de un órgano central
es condición indispensable para el éxito del trabajo
científico, y de lo que se trata ahora es de determinar
cuáles son las dimensiones mínimas de un centro de
esa naturaleza compatibles con un funcionamiento
eficaz. Es este un punto que exige un estudio más
detenido.

El centro de investigaciones cuya creación se propone
deberá ocuparse de problemas de gran alcance pero
variables en sus manifestaciones; constituirá un foco
permanente de investigación y de información en un
mundo en constante evolución. No será posible
atacar de inmediato todos los problemas que se
presentan, ya que la ciencia carece incluso de los
métodos indispensables para abordar muchos de ellos;
por eso es indispensable encontrar mediante investiga-
ciones fundamentales y aplicadas los métodos que han
de seguirse en materia de epidemiología, ciencia y
tecnología de la comunicación e investigación bio-
médica.

Ha tomado nota de las diferentes opiniones mani-
festadas acerca de los distintos aspectos de la propuesta.
Comprende perfectamente tales divergencias, pero
confía en que un estudio más detenido y una mayor
precisión en los detalles permitan llegar rápidamente a
un acuerdo, particularmente en lo que se refiere a los
puntos de partida. Ciertos jefes de Estado han tomado
recientemente una iniciativa en favor de una acción
internacional común en materia sanitaria; todos
encontrarán a la OMS perfectamente equipada para
desempeñar las elevadas funciones que por su compe-
tencia le incumben.

Señala, para terminar, que es necesario dar pruebas
de imaginación y audacia. Es importante no dejar
pasar o retrasar la ocasión de servir no sólo a un país
o a una región, sino a toda la humanidad, presente y
futura. Si la Organización se atreve a dar este nuevo
paso, contribuirá con una aportación memorable al
gran proceso de hacer fructificar por entero las posi-
bilidades físicas, intelectuales y morales del hombre
en un mundo de paz y de justicia.

El Dr EVANG (Noruega) presenta el proyecto de
resolución preparado por las delegaciones de Checos-
lovaquia, Irán, Noruega, Pakistán, Polonia y Suecia
que dice así:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB33.R22 del Consejo Ejecu-

tivo sobre la propuesta de creación de un centro
mundial de investigaciones sanitarias;



316 173 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Considerando que conviene aprovechar con el
patrocinio de la OMS los últimos adelantos en la
ciencia y la tecnología de la comunicación para
mejorar y coordinar el cambio mundial de informa-
ciones sobre problemas sanitarios y sobre investi-
gaciones biomédicas; y

Reconociendo la necesidad de intensificar las
investigaciones sobre epidemiología y sobre de-
terminados problemas sanitarios fundamentales
en el mundo,
1. DA LAS GRACIAS al Director General y a los
asesores científicos por el estudio que han hecho; y
2. PIDE al Director General que prosiga el estudio
de la propuesta teniendo presentes las observaciones
formuladas por los Estados Miembros y que informe
en las próximas reuniones del Consejo Ejecutivo
y de la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

Como puede verse, el texto del proyecto de resolu-
ción es sencillo y breve y no obliga a adoptar una
decisión definitiva acerca del importanté problema
sometido a la Comisión. Se trata únicamente de con-
firmar la decisión del Consejo Ejecutivo. Muchos
delegados se han pronunciado en favor de una in-
tensificación de las actividades de la OMS en la esfera
de la investigación. Si adopta la resolución, la Comisión
se limitará a posibilitar un estudio más detenido, que
servirá de base para que la 18a Asamblea Mundial de
la Salud pueda pronunciarse sobre el asunto.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) indica que
la finalidad del proyecto de resolución es idéntica a la
de la resolución EB33.R22; en ambos textos se pide
al Director General que siga estudiando el asunto.
El Consejo Ejecutivo no ha rechazado la propuesta,
sino que ha estimado que debía ser objeto de un
estudio más detenido.

Su delegación deplora que se haya establecido en la
Comisión un debate prematuro, ya que la intención
del Consejo había sido simplemente informar a la
Asamblea de la Salud sobre el estado de la cuestión.
Discutir ahora la propuesta equivale a ponerla en la
situación de un niño prematuro que se encuentra
expuesto a graves peligros. Conviene asegurarse de
que el plan cuidadosamente concebido por el Director
General y sus eminentes colegas pasa a la incubadora
y no termina en la cámara frigorífica.

Las actas de las deliberaciones del Consejo sobre ese
asunto 1 figuran en el documento sometido a la Comi-
sión; es evidente que el proyecto presenta ventajas e
inconvenientes, y cuenta por consiguiente con parti-
darios y adversarios. En general, las opiniones han sido
más concordes en lo que se refiere a la utilidad de tal
centro de investigación para los trabajos de informa-
ción y de epidemiología que para las investigaciones
biomédicas. Este ejemplo basta para mostrar hasta
qué punto sería prematuro discutir ese asunto en la

1 EB33 /Min /10 Rev. 1, 374 -385; EB33 /Min/ 11 Rev. 1,
391 -425; EB33 /Min /12 Rev. 1, 431 -455; EB33 /Min /13 Rev. 1,
498 -499.

presente Asamblea. Por otra parte, ha sido imposible
hacerse una idea precisa acerca del financiamiento del
centro, es decir, saber si es posible realmente financiar
la totalidad del proyecto, o si convendría iniciarlo con
un criterio más modesto, o si no sería major reducir
definitivamente las proporciones del plan a fin de
responder a las objeciones de los que se oponen a la
centralización de las investigaciones biomédicas funda-
mentales o aplicadas. Hay un gran número de cuestio-
nes de importancia capital que necesitan un estudio
más detenido del que podría efectuar la Asamblea. En
consecuencia, la delegación de los Países Bajos espera
que la Comisión apruebe la finalidad del proyecto de
resolución que es pedir al Director General que siga
estudiando la propuesta, teniendo en cuenta las
observaciones que formulen los Estados Miembros
después de que hayan tenido ocasión de proceder a un
examen cuidadoso y detenido del asunto.

El Dr ARIAS -STELLA (Perú) aprueba por entero la
clara exposición del Director General acerca del
establecimiento del centro.

El descubrimiento de nuevas técnicas e instrumentos
ha permitido resolver un número considerable de
problemas biológicos y ha dado lugar a una alta
especialización en campos de investigación cada vez
más limitados. Los centros de investigación y los
investigadores en general actúan en un régimen de
competencia y se corre el riesgo de no prestar la
debida atención a los problemas más urgentes y de
más universal alcance. Si se analizan los progresos
realizados en determinados sectores, como en la
prevención de las enfermedades transmisibles y
cuarentenables, se verá que han sido sumamente
limitados. Por ejemplo, la vacuna con la que se espe-
raba solucionar definitivamente el problema de la
rabia, ha resultado relativamente eficaz; asimismo,
son todavía muy incompletos nuestros conocimientos
acerca de algunas enfermedades como el cólera, el
paludismo y la peste.

Se plantea también un problema grave respecto a
quienes se dedican a la . investigación. En algunos
países de economía adelantada, los intereses comercia-
les monopolizan los mejores talentos con fines lucra-
tivos, al paso que otros países emplean a los investiga-
dores mejor dotados en trabajos que no tienen interés
mundial.

La OMS está en una situación ideal para abordar
los problemas más agudos y urgentes de las investiga-
ciones fundamentales y aplicadas; el establecimiento
del centro propuesto permitiría a los mejores investiga-
dores del mundo contribuir a la solución de dichos
problemas.

A su juicio, la OMS dispone de medios para la
movilización en gran escala de recursos financieros,
que podrían obtenerse no sólo de las fundaciones
interesadas en la investigación, sino de la industria
privada.

El Dr MORSHED (Irán) declara que aunque su
delegación considera del mayor interés la idea del
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establecimiento de un centro mundial de investiga-
ciones sanitarias, deja de asociarse al proyecto con-
junto presentado por el delegado de Noruega, y pide
que se borre su nombre de la lista de delegaciones que
patrocinan ese texto.

El Profesor WIDY- WIRSKI (Polonia) explica las
razones que han llevado a su delegación a patrocinar
el proyecto conjunto de resolución y recuerda que
Polonia conoce por experiencia el problema que se
discute. El Ministerio de Salud Pública ha establecido
catorce centros de investigación para estudios sobre el
cáncer, higiene maternoinfantil, tuberculosis, etc.

La Academia de Ciencias de Polonia ha fundado un
instituto encargado de realizar estudios integrados
acerca de los principales problemas médicos. Los
principios del programa polaco coinciden, incluso en
las cuestiones de detalle, con los del programa previsto
por la OMS. Numerosos expertos y especialistas
polacos discuten dicho programa, que se analiza
después en las publicaciones técnicas; un estudio
detenido de las propuestas permite determinar las
medidas oportunas para ponerlas en práctica. Se
están adoptando las disposiciones necesarias para ase-
gurar la mayor flexibilidad posible en las relaciones
entre los diversos servicios que colaboran en la ejecu-
ción del programa.

Si se carece de fondos suficientes para ejecutar el
programa previsto, convendría empezar por la creación
de un centro de información sobre las investigaciones
médicas. Dicho centro y sus filiales coordinarían los
programas de investigación de los países.

Hace votos por que el Director General logre
organizar un programa que contribuirá a la protección
de la salud en todo el mundo. Su delegación apoya
calurosamente la propuesta de que se siga estudiando
el proyecto.

El Dr AL -WAHBI (Irak) señala que, según consta en
los documentos presentados a la Comisión, el Consejo
Ejecutivo ha examinado con detenimiento la pro-
posición relativa a la creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias y que, según la opinión
general, sería prematuro para la Organización em-
prender investigaciones fundamentales de tanta am-
plitud.

Se trata de una cuestión de principio. Pensaba que el
resultado de las deliberaciones del Consejo estaba
formulado con toda claridad en la resolución EB33. R22,
en cuyo párrafo 2 de la parte dispositiva se transmite
el informe a la 17a Asamblea Mundial de la Salud
para su conocimiento. El Consejo no ha pedido a la
presente Asamblea que adopte una decisión definitiva.
No comprende cómo el Director General podrá
consultar a los gobiernos y presentar un informe sobre
sus respuestas en la próxima reunión del Consejo
Ejecutivo, que se reunirá en mayo de 1964, según se
pide en el proyecto conjunto de resolución que la
Comisión examina. Según puede verse en las actas
de las discusiones del Consejo Ejecutivo en la reunión
del mes de enero, manifestó entonces su punto de

vista personal, en calidad de miembro del Consejo,
pero ahora no está en condiciones de pronunciarse
sobre el asunto en nombre de su Gobierno. La cuestión
deberá ser estudiada antes en distintos escalones de los
departamentos interesados. En caso de adoptarse el
proyecto de resolución, se entenderá que la Asamblea
aprueba en principio la creación del centro de investi-
gaciones, cuando es evidente que el problema debe ser
objeto de un minucioso estudio.

Las observaciones del delegado del Perú acerca de la
posibilidad de obtener el apoyo de la industria para el
establecimiento del centro han venido a confirmar en
cierto modo uno de sus temores. La OMS ha pro-
curado siempre sustraerse a toda influencia que no sea
la de los Estados que la componen, por lo que siempre
se ha rehusado el concurso financiero de la industria
privada.

En el curso de algunos años, el funcionamiento de
un centro mundial de investigaciones exigiría un
presupuesto de volumen igual al del presupueste total
de la Organización, cuyo aumento ya ha sido criticado
por diversas delegaciones. El programa de trabajo
previsto es del mayor interés, pero es prematuro
proceder ahora a su examen.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) recuerda que su delegación
se ha pronunciado ya acerca del establecimiento de un
centro mundial de investigaciones sanitarias en la
declaración que ha hecho esta mañana acerca del
programa de investigaciones médicas: es prematuro
considerar la creación de dicho centro. Entre tanto el
Gobierno de Kuwait seguirá ingresando sus contribu-
ciones en la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas.

El Dr CAYLA (Francia) felicita al Director General
por su intervención y por los estudios que ha efectuado
con el concurso de sus asesores científicos y que han
permitido la preparación de un documento dé gran
interés.

Hay, sin duda alguna, trabajos de investigación que
pueden efectuarse en el pleno nacional; en cambio,
otros trabajos tendrán más eficacia o sólo podrán
realizarse en el plano internacional. Un centro de
información sanitaria sería de gran utilidad para
establecer métodos de observación y para reunir,
clasificar, explotar y difundir los datos obtenidos.

Las investigaciones fundamentales de carácter
epidemiológico sólo pueden practicarse en debida for-
ma en el plano mundial; no es posible plantear
cabalmente un problema epidemiológico si la informa-
ción disponible se limita a un solo país.

Un centro internacional de investigaciones que se
encargase de trabajos tan delicados y costosos como
el establecimiento y conservación de ciertas cepas de
virus y de microbios o de ciertas razas de animales de
laboratorio, podría ser de gran utilidad para el mundo
entero. Una institución de esa naturaleza facilitaría
también la colaboración entre las personas que se
dedican a la investigación fundamental en los distintos
países.
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No debe tratarse de abarcar todos los sectores de la
investigación sanitaria. Es necesario, pues, elegir las
materias que convenga estudiar en escala mundial o
que sólo pueden tratarse en ese plano, así como los
problemas de interés más inmediato. Deberá estable-
cerse, en consecuencia, un orden de prioridades. Un
tema particularmente interesante para un centro
internacional es el de los efectos mutágenos de los
distintos factores del medio. El Centro Europeo de
Investigaciones Nucleares es un excelente ejemplo de
organismo dedicado a la ejecución de investigaciones
que rebasan las posibilidades de los países considerados
aisladamente.

Apoya el proyecto de resolución conjunto y espera
que se siga estudiando el asunto. Su delegación espera
con interés el informe que deberá presentarse a la
188 Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) comparte la opinión
del delegado de los Países Bajos que considera prema-
turo discutir la creación de un Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias. Será necesario disponer de
una información más completa y conocer, en particular,
los puntos de vista de los gobiernos. Se pronuncia en
favor del proyecto de resolución conjunto y espera que
el Director General prosiga su estudio, pero no puede
prestar al proyecto tan incondicional adhesión como
el delegado de Francia. Se inclina más bien hacia la
prudente actitud del delegado del Irak. Espera que se
evite de momento un debate prolongado sobre el
fondo de la propuesta pero si no es ése el caso, se
reserva el derecho de volver a hacer uso de la palabra.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) se asocia
a las observaciones tan claramente formuladas por el
delegado de los Países Bajos. Tiene la cuestión impor-
tancia capital y no hay que perder de vista que el
objetivo perseguido es reforzar y no debilitar los es-
fuerzos desplegados por los países en materia de
investigación. Muchas de las propuestas no se han
precisado lo bastante para saber si se cumple dicha
condición.

Sobre un punto las opiniones han coincidido en el
Consejo Ejecutivo y en la Comisión: la utilidad de un
servicio de comunicaciones que estaría a disposición
de los investigadores de todo el mundo. Es evidente que
dicho servicio reforzaría las actividades nacionales de
investigación. En cambio, el acuerdo es mucho menos
completo en otros aspectos. Pensaba que el proyecto de
resolución conjunto presentado a la Comisión permi-
tiría dedicar el tiempo necesario al estudio del pro-
blema. La inquietud manifestada por el delegado del
Irak tal vez sea consecuencia de un ligero cambio en
la redacción del párrafo correspondiente de la resolu-
ción EB33.R22, donde se pide al Director General que
« prosiga el estudio de la cuestión », mientras que en
el proyecto de resolución se habla de que « prosiga
el estudio de la propuesta ». A su modo de ver, la
Comisión está examinando un asunto y no una
propuesta concreta y se pregunta, en consecuencia, si

no cabría resolver el problema planteado sustituyendo
la palabra « propuesta » por la palabra « asunto ».

En su resolución EB33.R22, el Consejo Ejecutivo
invitaba a los Estados Miembros y Miembros Asocia-
dos a formular sus observaciones; cree que convendría
también retener esa fórmula.

En consecuencia, la delegación de los Estados
Unidos de América propone que se modifique el
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución y se redacte como sigue:

2. PIDE al Director General que prosiga el estudio
del asunto teniendo presentes las observaciones
formuladas por los Estados Miembros y los Miem-
bros Asociados, y que informe al Consejo Ejecutivo
y a la 188 Asamblea de la Salud.

Al pedir al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo y a la 188 Asamblea Mundial de la Salud,
entiende que la Comisión no puede prever por el
momento cuándo quedará completado el estudio, por
lo que será necesario seguir informando sobre el
particular hasta que el Consejo esté en condiciones de
formular una recomendación precisa.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) ha seguido con gran interés la exposición
del Profesor Muntendam, que con tanta brillantez ha
abierto el debate.

La idea de crear un centro mundial de investigaciones
sanitarias es del mayor interés y merece detenido
estudio. Sin embargo, en la documentación presentada
no se establecen con claridad suficiente los objetivos
de dicho centro, las relaciones que mantendría con los
centros nacionales, ni la distribución de funciones entre
estos últimos y aquéllos. Tampoco se explica con
precisión el método de financiamiento del centro.
Algunos delegados, en particular el del Irak, han
manifestado ya su inquietud a ese respecto. Ha de
tenerse en cuenta, además, que la creación del centro
obligaría a modificar la orientación y la ejecución del
programa de investigaciones de la OMS. Es evidente,
sin embargo, que el Director General debe seguir
estudiando el proyecto, ya que podrían encontrarse
nuevos y muy diversos recursos financieros, como,
según ha indicado ya en otra ocasión, los fondos de
que podría disponerse si se llegara a un acuerdo sobre
el desarme. Dicha hipótesis no puede considerarse
improbable después de los éxitos conseguidos, como el
acuerdo concluido en Moscú sobre la prohibición
parcial de los ensayos nucleares. Conviene pues que la
OMS esté preparada para aprovechar esa posibilidad.

La delegación de la Unión Soviética apoya en prin-
cipio el proyecto de resolución sometido a la Comisión,
pero propone dos enmiendas de importancia secun-
daria: Deberá suprimirse la última frase del segundo
párrafo del preámbulo : « ... para mejorar y coordinar
el cambio mundial de informaciones sobre problemas
sanitarios y sobre investigaciones biomédicas ». Por
otra parte, como no cabe precisar cuánto tiempo
necesitará el Director General para presentar su
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informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial
de la Salud, deberán suprimirse las palabras « en las
próximas reuniones del » y « 18e » en el párrafo 2 de la
parte dispositiva.

El Dr VY §OHLÍD (Checoslovaquia) declara que la
propuesta del Director General para la creación de un
centro mundial de investigaciones sanitarias representa
una etapa decisiva en las actividades de la Organización.
Dicho centro podría ser un medio de intensificar la
investigación científica en todo el mundo y merece, por
tanto, un cuidadoso estudio. El documento presentado
por el Director General ha de considerarse en cierto
modo como un anteproyecto, que deberá completarse
con mayores precisiones y detalles. Es ése uno de los
objetivos del proyecto de resolución, entre cuyos
autores se encuentra la delegación de Checoslovaquia.

El informe presentado por el Director General se
refiere sobre todo a los problemas cuya solución
contribuiría más eficazmente al progreso de la ciencia.
Es lógico proponer que los trabajos del centro versen
sobre las enfermedades transmisibles más graves y las
principales enfermedades degenerativas; es asimismo
un acierto prestar particular atención a las investigacio-
nes fundamentales sobre las vías metabólicas en los
organismos vivos, la relación entre la estructura y las
funciones de las moléculas proteínicas, los procesos de
cancerización, etc. Conviene señalar al mismo tiempo
que el programa de investigaciones fundamentales está
acertadamente orientado hacia la solución de pro-
blemas directamente relacionados con el mejoramiento
de las condiciones de la vida humana. También es
interesante señalar que el informe concede gran
importancia a la aplicación de las matemáticas, de la
estadística y de los métodos modernos de tratamiento
de la información.

La propuesta sometida a la Comisión tiene un carác-
ter constructivo y ofrece un medio de asegurar en una
etapa de coexistencia pacífica el rápido mejoramiento
de la salud del hombre. En consecuencia, la delegación
de Checoslovaquia se pronuncia en favor del proyecto.

El Dr PÉREZ MAZA (Cuba) apoya también el pro-
yecto de resolución en el que se pide al Director General
que siga estudiando la propuesta de creación de un
centro mundial de investigaciones sanitarias. Ahora
bien, pese al interés manifestado por todos los países
en lo que se refiere a la intensificación de las investiga-
ciones médicas, la creación de dicho centro en el mo-
mento actual tropieza con dificultades de orden
práctico. Los enormes desembolsos que sería necesario
realizar no guardan proporción con los recursos
económicos de los países en vías de desarrollo. Sería
preferible en cambio que la Organización estimulase
e intensificase la coordinación entre los centros
nacionales y crease un órgano central encargado de
dirigir y orientar las investigaciones.

El Dr OLGUIN (Argentina) declara que su delegación
concede la mayor importancia a la creación de un
centro mundial de investigaciones sanitarias bajo la
responsabilidad directa de la OMS. Conviene que la
Organización y los Estados Miembros examinen con
mayor detalle ese asunto. En consecuencia, la delega-
ción de Argentina apoya la propuesta del delegado de
los Estados Unidos de América de que se prosiga el
estudio de la cuestión, y estima que debe seguir
informándose al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud acerca de la marcha de dichos
estudios.

El Dr HAQUE (Pakistán) hace notar que todos los
delegados están de acuerdo acerca de la necesidad de
intensificar y estimular las investigaciones. En realidad,
el Director General ha propuesto un método que ha de
examinarse con todo cuidado; la Organización debe
estudiar a fondo el problema desde el punto de vista
técnico y desde el punto de vista de los intereses
nacionales, y teniendo en cuenta las deliberaciones del
Consejo Ejecutivo y de la Comisión. El Gobierno de
Pakistán no puede pronunciarse hasta que disponga de
informaciones más completas.

No obstante, aprueba en principio la propuesta y
suscribe sin reservas la enmienda al proyecto de
resolución presentada por el delegado de los Estados
Unidos de América.

El Dr CHADHA (India) se pregunta si la Organización
debe crear una institución centralizada como el centro
mundial de investigaciones sanitarias u organizar
institutos regionales y centros locales encargados de
realizar determinados estudios. Tal vez sería más
conveniente que la OMS alentara a los gobiernos a
colaborar en trabajos que favorecieran la expansión de
los centros de investigación en las distintas regiones y
países. Será necesario, en todo caso, examinar cuida-
dosamente las posibles consecuencias de la propuesta
sometida a la Comisión. Si la OMS emprende directa-
mente trabajos de investigación podría entrar en
competencia con los centros nacionales; además,
la pérdida del personal más preparado en beneficio del
centro mundial podría reducir el entusiasmo de ciertos
países. La delegación de la India no se opone categóri-
camente a la creación del centro, pero tampoco está
absolutamente convencida de su oportunidad. Apo-
yará, sin embargo, el proyecto de resolución presentado
a la Comisión, toda vez que es preciso proceder a un
estudio más detenido del asunto.

El PRESIDENTE levanta la sesión y anuncia que la
Comisión reanudará el debate en su próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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DECIMA SESION

Lunes, 16 de marzo de 1964, a las 10 horas

Presidente: Dr E. RIAD (Irán)

después: Dr S. RENJIEO (Colombia)

1. Tercer informe de la comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr MOLITOR (Luxem-
burgo), Relator, da lectura del tercer informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 466).

El Dr Renjifo (Colombia) ocupa la Presidencia.

2. Propuesta de creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias (continuación de la
novena sesión, sección 3)

Orden del día, 2.6.2

El PRESIDENTE recuerda que, en la última sesión, se
examinó el proyecto de resolución que presentaron las
delegaciones de Checoslovaquia, Irán, Noruega,
Pakistán, Polonia y Suecia. Ulteriormente, las delega-
ciones de Checoslovaquia, Noruega, Pakistán, Polo-
nia y Suecia han presentado un nuevo proyecto
redactado en los siguientes términos 

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB33.R22 del Consejo

Ejecutivo sobre la creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias;

Considerando que conviene aprovechar con el
patrocinio de la OMS los últimos adelantos en
la ciencia y la tecnología de la comunicación para
mejorar y coordinar el cambio mundial de informa-
ciones sobre problemas sanitarios y sobre investiga-
ciones biomédicas; y

Reconociendo la necesidad de intensificar las
investigaciones sobre epidemiología y sobre determi-
nados problemas sanitarios fundamentales en el
mundo,
1. DA LAS GRACIAS al Director General y a los
asesores científicos por el estudio que han hecho; y
2. PIDE al Director General que prosiga el estudio
del asunto teniendo presentes las observaciones
formuladas por los Estados Miembros y los Miem-
bros Asociados, y que informe al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea de la Salud.

El Dr CAMERON (Canadá) declara que las dos
versiones del proyecto de resolución son aceptables
para la delegación de su país, igual que las enmiendas
presentadas en la sesión anterior por los delegados de

los Estados Unidos de América y de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, según los cuales el
asunto debe estudiarse más a fondo y no debe ser
objeto todavía de una propuesta en debida forma.
Comparte asimismo la opinión expresada por el
delegado de la Unión Soviética acerca de la necesidad
de examinar con más tiempo un asunto de tanta im-
portancia. Aunque habría sido preferible introducir
algunas modificaciones en el texto del proyecto, la
delegación del Canadá puede aceptarlo en su forma
actual, siempre que se dé una interpretación literal al
párrafo 2 de la parte dispositiva.

La delegación canadiense no cree que se deba crear
de momento un centro mundial de investigaciones
sanitarias y así lo hizo constar el miembro designado
por el Canadá cuando se trató el asunto en la 33a
reunión del Consejo Ejecutivo. Está firmemente
convencida de que las actividades de investigación de
la OMS deben orientarse exclusivamente a resolver los
problemas que se planteen en la ejecución de los pro-
gramas. De las observaciones formuladas por algunos
delegados se desprende que hay cierta confusión entre
lo que debe entenderse por investigación pura y por
investigación aplicada, pero la distinción entre ambas
nociones no hace mucho al caso y poco importa que la
investigación sea fundamental, aplicada u operacional
si el problema planteado guarda relación directa con
la ejecución de un programa y si su solución es im-
prescindible para el éxito de éste; el programa de
erradicación del paludismo permitiría aducir muchos
ejemplos en apoyo de esa tesis. En realidad, cree que
está perfectamente justificado que la OMS fomente,
además de las investigaciones de interés para sus
programas, las que no podrían llevarse a buen término
sin su ayuda. En la 33a reunión del Consejo Ejecutivo,
por ejemplo, una de las tres partes principales del
programa de investigaciones que se examinó se refería
a los estudios epidemiológicos, que, a juicio de la
delegación canadiense, deben considerarse como una
función más de la OMS en extensas zonas del mundo
donde la Organización puede colaborar con los medios
de que sólo ella dispone y -donde el personal de la
Sede podrá no sólo facilitar esos trabajos, sino mejorar
al propio tiempo sus conocimientos. Otras actividades
importantes son el intercambio y la clasificación de las
informaciones. Aunque no se siente capacitado para
opinar con seguridad sobre la mejor manera de organi-
zar estas actividades, cree que, en principio, deberían
encomendarse también a la Sede.
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La estima en que tiene al Director General es in-
mensa; por eso se -excusa de recomendar una vez más
que se proceda sin ninguna precipitación en este asunto.
No hay que olvidar que la investigación no es una de las
funciones primordiales de la OMS ni que, según ha
dicho el delegado de los Estados Unidos de América,
debe considerarse como un simple instrumento para la
ejecución del programa de la Organización.

El Dr WEBB (Australia) señala que la delegación de
su país ha tomado buena nota de todas las observa-
ciones formuladas en el debate y de las declaraciones
hechas por el Director General al iniciarse la delibera-
ción, particularmente de las relativas a la necesidad de
dotar de medios suficientes al centro mundial de
investigaciones sanitarias cuya creación se propone.
Las observaciones hechas por el delegado de los Países
Bajos en la sesión anterior, que corroboran el parecer
de los delegados de Bélgica, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y el Canadá son muy acertadas;
por otra parte, el Director General ha citado varias
razones de peso que aconsejan la creación de un centro
de investigaciones, y ha hecho constar que en el estudio
de las enfermedades transmisibles y no transmisibles
no se da la importancia debida a las cuestiones de
matemáticas, física, química e ingeniería. La utilidad
del proyecto está fuera de duda.

El delegado del Irak ha dado también interesantes
detalles sobre los antecedentes de los debates habidos
en relación con el asunto en la 33a reunión del Consejo
Ejecutivo.

En el documento presentado a la Comisión se
detallan los gastos de obras, personal, material y
administración que ocasionaría el establecimiento de
un centro de investigaciones y que serían del orden de
32 millones de dólares anuales a partir del quinto año.
En la quinta sesión plenaria, el delegado de Noruega
aludió al temor de algunos países de que el futuro
centro internacional acaparase las disponibilidades de
recursos y de personal preparado y dió ciertas segurida-
des al respecto. Sin embargo, incluso un país tan
favorecido a ese respecto como Australia encuentra
difícil conseguir personal médico, científico y técnico
en número suficiente para sus programas de investiga-
ción, y tampoco puede siempre obtener los fondos que
necesita para todos los proyectos que quisiera realizar.

En el documento presentado a la Comisión se
exponen tres procedimientos para la financiación del
nuevo centro de investigaciones. Por lo que respecta
al primero, es decir, los donativos, se sabe por ex-
periencia que no da resultado y que al poco tiempo
hay que incorporar los gastos al presupuesto ordinario;
es extraño, por tanto, que muchas delegaciones que
aplauden el proyecto de creación del centro hayan
criticado en el debate sobre el presupuesto el constante

aumento de las asignaciones. En cuanto a la posibilidad
de aumentar las contribuciones para atender al sosteni-
miento del centro, es evidente que ese proceder
significaría una carga inoportuna para algunos
Miembros. El tercer procedimiento que se propone
tampoco es satisfactorio, pues dejaría la financiación
del centro a la buena voluntad de los Estados Miem-
bros que desearan participar en ella.

En conclusión, la delegación de Australia se
opondrá al primer proyecto de resolución pero no al
proyecto revisado en la forma que proponen los
Estados Unidos de América, y apoya sin reservas las
enmiendas que ha presentado la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

El Sr NYARUSAGE (Burundi) felicita al Director
General por su propuesta y se suma sin reservas a la
opinión expresada por el delegado de Francia en la
sesión anterior de la Comisión. Ha llegado el momento
de demostrar que la Asamblea Mundial de la Salud
puede salir de los caminos trillados y que no se deja
paralizar por un exceso de precaución. Burundi apoya
la propuesta de creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias. A su juicio, cada país
Miembro debería hacer el sacrificio de ceder un investi-
gador a la OMS para el futuro centro mundial.

El Sr TAKIZAWA (Japón) dice que su delegación está
interesadísima en el ambicioso proyecto de la OMS de
establecer un gran centro mundial de investigaciones
sanitarias, pero no está enteramente convencida de la
urgencia de ese proyecto y cree que conviene estudiar
más a fondo sus aspectos técnicos, por ejemplo, el país
en que debe establecerse, su organización, sus necesi-
dades de personal, y las considerables consecuencias
financieras que tendría su creación. En consecuencia,
cree que sería prematuro tomar cualquier decisión
sobre el asunto.

El Dr FELKAI (Hungría) opina que los nuevos
problemas planteados por la rapidez del progreso
científico y la enorme cuantía de los fondos necesarios
para la investigación obligan a organizar la coopera-
ción internacional. Sería absurdo pensar que los
problemas extraordinariamente diversos de la in-
vestigación científica pueden resolverse con los recursos
humanos y materiales de un solo país. Esas considera-
ciones hacen que los países, en particular los pequeños
países, prefieran un sistema de colaboración interna-
cional, por ejemplo, un centro mundial de investiga-
ciones sanitarias. Por eso, la delegación de Hungría
apoya en principio la idea de la cooperación inter-
nacional en esa materia y aplaude sin reservas la labor
desarrollada por el servicio de la OMS de Organización
y Coordinación de Investigaciones aunque no esté
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enteramente convencida de la oportunidad de crear
un centro mundial autónomo de investigaciones
sanitarias.

Según los datos que se han facilitado, las tres
divisiones de ese centro abarcarían todas las ramas de
la ciencia médica, desde la dietética hasta la genética,
desde el intercambio de informaciones hasta el diseño
de nuevo instrumental, y desde la virología hasta la
inmunología. Cabe, sin embargo, preguntarse si esa
enorme institución podría funcionar con un mínimo
de eficacia; acaso fuera preferible dar prioridad a
algunos de los problemas de más importancia, como
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y crear
grandes instituciones especializadas que se ocupasen
de la investigación sobre esas materias.

Otro problema es el de encontrar personal compe-
tente. No cabe duda de que la plantilla de investiga-
dores que se propone resultaría pronto insificiente; por
otra parte, el sistema de contratar al personal por
tiempo limitado no sería aplicable, pues el trabajo de
investigación exige la continuidad y el personal fijo
tendría que dedicar gran parte de su tiempo a poner
al corriente del trabajo a cada nuevo grupo de investi-
gadores contrados por corto plazo. Es de suponer
además que los investigadores prefieran continuar
los trabajos que hayan emprendido en vez de comenzar
otros nuevos. Así pues resultaría casi imposible
resolver los problemas que plantea la gestión del
centro.

Por otra parte, la creación y el sostenimiento de un
centro mundial de investigaciones sanitarias acarrearía
en los 10 años próximos un gasto de 300 millones de
dólares aproximadamente, es decir, 30 millones más
al año, lo que supondría un aumento del 100 % en el
presupuesto ordinario de la Organización.

En conclusión, la delegación de Hungría cree que la
cooperación internacional en materia de investiga-
ciones sanitarias debe orientarse principalmente a la
coordinación de las actividades, y aprueba los métodos
aplicados por la OMS para la unificación de la no-
menclatura, las técnicas y los procedimientos, el
intercambio de conocimientos, la colaboración entre
los investigadores y los programas de formación e
intercambio de personal. Convendría, sin embargo,
estudiar la posibilidad de establecer instituciones
especializadas de menor importancia en vez de crear
un centro mundial de investigaciones de tanta enverga-
dura como el que se propone. La delegación de Hungría
sería favorable a la creación de centros de investigación
siempre que los gastos de establecimiento y de gestión
pudieran costearse en su totalidad con cargo al presu-
puesto ordinario de la OMS sin necesidad de aumentar
su cuantía.

El Dr FISEK (Turquía) da las gracias al Director
General y a sus asesores científicos por el interesante
informe reproducido en el documento presentado a la
Comisión. Su delegación se da cuenta cabal de la
importancia que tienen las investigaciones sanitarias,
pero los argumentos aducidos en el documento en pro

del establecimiento de un centro mundial de investi-
gaciones sanitarias podrían también utilizarse en
contra; en realidad no es una sola institución lo que se
propone sino tres instituciones distintas, cuya oportuni-
dad habría que examinar por separado.

El delegado del Canadá tiene toda la razón en lo que
se refiere a las investigaciones epidemiológicas; es
indudable que la división de epidemiología propuesta
sería de gran utilidad para efectuar en el mundo
entero ciertas estudios si las escuelas de sanidad que
existen en las universidades u otras instituciones nacio-
nales no fuesen capaces de realizarlos.

En cuanto a la proyectada división de ciencia y
técnica de las comunicaciones, su delegación duda
que sea necesaria su creación, por entender que con
los fondos existentes no se puede hacer más de lo que
se está haciendo ya en los países y que el centro sólo
serviría para una duplicación de las tareas.

En lo que respecta a la división de investigaciones
biomédicas, subraya que, en opinión de su delegación,
es preferible ayudar a investigadores famosos que
construir y equipar centros nuevos. Considera que
los grandes descubrimientos en beneficio de toda la
humanidad se deben a esos investigadores y no son
fruto de proyectos en los que se invierten centenares
de millones de dólares. No puede sumarse a la pro-
puesta de creación de un centro de investigaciones
biomédicas a menos que la Organización demuestre

.de manera más convincente su necesidad.
En cuanto al método de financiación por contribu-

ciones voluntarias, el Director General no se muestra
muy optimista en sus propuestas para el presupuesto
de 1965 y no se pueden cifrar en él grandes esperanzas.
No habría más remedio que asignar los fondos nece-
sarios en el presupuesto ordinario, pero duda que
accedan a ello los Estados Miembros. Lo mejor sería
que el Director General pidiera parecer a los Estados
Miembros; en cualquier caso, algunos de ellos se
resistirían seguramente a contribuir al sostenimiento
de un centro de investigaciones al que otros países
no aportarían ninguna ayuda material.

Refiriéndose al proyecto de resolución de las seis
delegaciones, considera supérfluo el segundo párrafo
del preámbulo, y propone que se suprima; las enmien-
das presentadas por los Estados Unidos de América y
por la Unión Soviética al texto del segundo párrafo de
la parte dispositiva le parecen, en cambio, acertadas.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) declara que la delegación del
Reino Unido comparte sin reserva la opinión ex-
presada por el delegado de los Países Bajos en la sesión
anterior de la Comisión. El Consejo Ejecutivo ha
procedido con acierto al transmitir el informe a la
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Asamblea de la Salud en espera de que el Director
General examine de nuevo el asunto.

Tiene razón el delegado de los Estados Unidos de
América cuando afirma que el programa de investiga-
ciones de la OMS debería orientarse de preferencia al
fomento de las actividades nacionales especialmente
mediante el perfeccionamiento de los intercambios.
El delegado de la Unión Soviética, por su parte, ha
encarecido muy acertadamente la necesidad de aclarar
los aspectos financieros de la cuestión y otras delega-
ciones han opinado que debe estudiarse detenidamente
el orden de prioridad. El delegado de la India ha
hecho hincapié en la utilidad que tendría la colabora-
ción de la OMS para las investigaciones emprendidas
por los centros nacionales.

En definitiva, son dos los elementos que hay que
tener en cuenta: el mejoramiento de la información
para la colaboración internacional y los estudios de
epidemiología de alcance mundial que la Organización
podría llevar a cabo sin necesidad de modificar su
programa actual, y la creación de un laboratorio
autónomo de investigaciones biomédicas que, en
cambio, no sería posible. Antes de crear un centro de
investigación, la OMS tiene que cerciorarse de su
utilidad, pues ni el Consejo Ejecutivo ni la Asamblea
de la Salud pueden adoptar una decisión en este asunto
sin tener idea clara de su importancia científica. Ahora
bien, las opiniones a ese respecto son discrepantes,
como puede verse en el informe presentado a la
Comisión. La OMS no puede acometer una empresa
de tal magnitud sin estar segura de su utilidad.

La mayoría de los hombres de ciencia británicos
son contrarios al establecimiento de un laboratorio
central cuya acción sería a su entender contrapro-
ducente y cuyos objetivos fundamentales podrían
conseguirse con más facilidad y menos gastos coordi-
nando y apoyando los esfuerzos desplegados por los
Estados Miembros. En realidad, la opinión de los
especialistas del Reino Unido coincide en todo con
el parecer que ha expresado la delegación del Canadá al
empezar la presente sesión, y que comparte el delegado
de Hungría.

A su juicio, ha sido un acierto que el Director
General se encargara de la realización del estudio y
presentara el informe a la Asamblea. Lo que ahora
procede es aprobar el proyecto de resolución presen-
tado. Lo mismo el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión
que la Asamblea de la Salud en sus futuros debates
sobre esta cuestión tendrán sin duda ocasión de
conocer la opinión del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas. Hay probablemente pocos delegados
en la presente reunión que puedan hablar con conoci-
miento de causa sobre las ventajas de la propuesta
desde el punto de vista puramente científico. Conviene
tener presente además la última de las observaciones
formuladas por el delegado del Canadá, a saber, que
las investigaciones médicas que no estén directamente
relacionadas con la ejecución del programa de la OMS
no pueden considerarse como funciones primordiales
de la Organización.

El Dr SAUTER (Suiza) opina, como el delegado de los
Países Bajos, que sería prematuro entrar en el fondo de
la cuestión pues los delegados no tienen tiempo para
consultar a sus gobiernos o a las autoridades científicas
de sus países. Sin embargo, sería conveniente proceder
a un cambio de impresiones que permita orientar el
examen ulterior del asunto. También ha sido utilísimo
el debate sobre el programa de investigaciones médicas
de la Organización en el periodo 1958 -1963, ya que
ambas cuestiones no deben separarse.

Todos los delegados que se han referido al programa
de investigaciones médicas han felicitado al Director
General por la orientación de dicho programa, y en
la resolución adoptada al respecto se toma nota con
satisfacción del alcance y la eficacia de las actividades
realizadas. A su juicio, uno de los principales factores
de éxito ha sido el principio establecido por la 12a
Asamblea Mundial de la Salud, de que la Organización
deberá evaluar con amplitud de criterio la utilidad de
los proyectos de investigación y no limitar sus activi-
dades imponiendo reglas estrictas respecto de los
distintos programas propuestos o de la manera en que
han de llevarse a la práctica. Tiene la certeza de que
por el momento no se piensa abandonar ese principio,
pero se pregunta si las posibilidades de orden práctico
y financiero serán las mismas cuando exista un or-
ganismo expresamente encargado de centralizar los
trabajos de investigación más importantes.

Otro de los principios que explican el éxito del
actual programa de investigaciones es el que limita las
funciones primordiales de la OMS al fomento y la
coordinación de las actividades nacionales, labor ésta
difícil y delicada, que se simplifica si la entidad
coordinadora dispone de ciertos medios que no han
de ser exclusivamente financieros. Elemento funda-
mental de toda coordinación es, por ejemplo, un sis-
tema adecuado de documentación y difusión de in-
formaciones.

En consecuencia, la delegación de Suiza apoya sin
reservas el proyecto de resolución que incorpora al-
gunas enmiendas presentadas por los delegados de los
Estados Unidos de América y de la Unión Soviética y
deja tiempo suficiente para consultar a los Estados
Miembros.

El Profesor CANAPERIA (Italia) opina que la anima-
ción de los debates en el Consejo Ejecutivo y en la
Asamblea de la Salud demuestra la importancia de las
investigaciones médicas. Como otros delegados,
convencido de que seria prematuro entrar en el fondo
de la cuestión, había supuesto que la Asamblea se
limitaría a tomar nota del informe, pero, en vista de las
observaciones formuladas, desea dar a conocer su
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opinión, entre otras razones porque ha participado en
el debate del Consejo Ejecutivo.

Como ha dicho tantas veces el Director General y
como han corroborado varias Asambleas de la Salud,
la Organización tiene por norma invariable fortalecer
los servicios sanitarios nacionales y no encargarse de
las actividades que normalmente les incumben. Esa
norma se ha aplicado también al programa intensivo
de investigaciones médicas, para cuya ejecución ha
recibido la OMS asesoramiento del Comité Consultivo
competente y de diversos grupos científicos. En la
práctica, la OMS trata de fomentar la actividad de los
centros nacionales de investigación, coordinándola
en escala internacional cuando resulta necesario.

El informe presentado a la Comisión representa un
paso adelante y hay que felicitar al Director General
por su deseo de ensanchar el ámbito de actividades de
la OMS, pero no debe olvidarse que, según ha dicho el
delegado de los Estados Unidos de América y han
corroborado otras delegaciones, la misión de la OMS
debe ser el fomento de las actividades nacionales de
investigación. Conviene, pues, examinar la propuesta
con todo detenimiento, como se recomienda en el
proyecto de resolución revisado, por cuya adopción
votará la delegación de Italia.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica), que en un principio
consideraba prematuro el examen de la cuestión, cree
ahora que ha sido muy útil, pues ha dado al Director
General una orientación estimable. Sin ánimo de
prejuzgar en modo alguno la actitud de su Gobierno,
se ve obligado, por tanto, a exponer su opinión sobre
el informe de los asesores científicos acerca de la
creación de un centro mundial de investigaciones
sanitarias. Dicho informe, la interesante presentación
que de él ha hecho el Director General y el animado
debate a que dio lugar en el Consejo Ejecutivo hacen
pensar que la OMS ha llegado a una fase decisiva de
su desarrollo, lo mismo que en 1955, cuando la
Octava Asamblea Mundial de la Salud aprobó el
programa de erradicación del paludismo. En la
actualidad, sin embargo, se trata de modificar radical-
mente la naturaleza de la asistencia prestada por la
OMS que, según lo dispuesto en la Constitución, ha
de consistir sobre todo en orientar, promover y
coordinar las iniciativas nacionales y regionales. Lo
que ahora se propone es confiar de hecho a la Organiza-
ción la ejecución de un programa.

Es evidente que la OMS no debe aferrarse ciegamente
a ninguna tradición, pero lo que se pide a la Asamblea
es que tome una decisión de particular importancia.
Aunque podría considerarse que después de los
debates dedicados a este asunto por la Comisión y del
cambio de impresiones efectuado en la 33a reunión
del Consejo Ejectuivo no queda ya nada que decir,

la verdad es que todavía no han hablado todos los que
pueden contribuir al esclarecimiento del asunto. Es
de la mayor importancia que todos los interesados en
la cuestión expresen su parecer, pues cualquier otro
proceder sería perjudicial para el nuevo estudio que
probablemente se encomendará al Director General y
a la Secretaría.

Es evidente que el rápido avance de los conocimien-
tos científicos y el desarrollo menos rápido de los
programas técnicos exigen una cooperación cada vez
más estrecha y una acertada coordinación de las
actividades de los investigadores y de los centros de
investigación. No pueden continuar la dispersión de
los esfuerzos y la duplicación innecesaria de las
actividades, pero eso no quiere decir forzosamente
que sea necesario crear un centro mundial de tanta
envergadura como el que se propone. Como recordarán
los miembros de la Comisión se ha reconocido en la
sesión anterior la eficacia de los esfuerzos desplegados
por el Director General en el fomento de las investiga-
ciones y se ha manifestado la esperanza de que se
intensifiquen esos esfuerzos con resultados tan satis-
factorios como hasta ahora. Hay que felicitar al
Director General y a la Secretaría por la labor realizada
a ese respecto.

Al parecer, los miembros de la Comisión opinan
que la creación de un centro internacional de investiga-
ciones no estaría justificada si no se sujeta a ciertas
condiciones. En primer lugar, las investigaciones del
centro tendrían que referirse a problemas de interés
para todos los países, o cuando menos para un gran
número de ellos y de solución más fácil mediante un
esfuerzo internacional que con actividades puramente
nacionales. Por otra parte, las investigaciones en-
comendadas al centro deberían ser las que exigieran
medios financieros muy cuantiosos y la colaboración
de investigadores de primera fila, es decir, unos elemen-
tos inasequibles para la mayoría de los países. En el
extenso programa que se propone para el centro sólo
hay un sector de investigaciones que reúna esos dos
requisitos : el de ciencia y técnica de las comunica-
ciones. La obtención, la interpretación y la difusión de
informaciones sobre determinados problemas sani-
tarios, son, en efecto, actividades de gran importancia
y exigen un material costoso y en perfecto estado que
muchos países no podrían utilizar constantemente, aun
cuando estuvieran en condiciones de adquirirlo. Más
necesario todavía es disponer de personal científico
especializado en las ciencias fundamentales de la
medicina. Ese personal será cada vez más necesario
para la investigación médica. Este aspecto de la cuestión
podría ser objeto de un estudio suplementario que
permitiría a los gobiernos determinar con precisión
los gastos que les ocasionaría la creación del centro.

En cuanto a la proyectada división de epidemiología,
puede decirse que la epidemiología y la información
son complementarias, pero en investigaciones epide-
miológicas es mucho menos necesario que los
especialistas trabajen en el mismo lugar y la función
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del centro podría perfectamente limitarse al estableci-
miento de la metodología y los principios pertinentes.
La obtención de datos tendría que hacerse forzosa-
mente sobre el terreno y sus resultados se transmitirían
a la división de comunicaciones.

El tercer problema es el de las investigaciones
biomédicas que, a juicio del Gobierno de Bélgica,
deben tener prioridad pues son indiscutiblemente las
que necesitan con más urgencia una cooperación
internacional, pero que no requieren la creación de
nuevos órganos internacionales. Al hablar de las
ventajas de los órganos internacionales, se ha hecho
alusión al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares
(CERN). Pero no se puede comparar lo que cuesta
equipar los laboratorios de investigaciones biomédicas
con los gastos que supone el equipo de investigaciones
nucleares. Existen muchos laboratorios de investiga-
ciones biomédicas y acaso fuera preferible sacar el
mayor partido de posible de ellós, mejorándoles en
caso necesario, conforme a un plan establecido de
común acuerdo. También podría organizarse el
intercambio internacional de investigadores; si así se
hiciera, el Gobierno de Bélgica estaría dispuesto a
participar en los intercambios con sus investigadores y
con sus laboratorios. Si se admite que la cooperación
internacional en las investigaciones biomédicas es
indispensable, hay que organizarla en programas
complementarios de las actividades nacionales, que
no compitan con ellas; y que, como todos los progra-
mas de la OMS, sirvan para coordinarlas y fomentarlas.

Pasando a las cuestiones prácticas, hay que examinar
muy particularmente tres extremos: primero, el
establecimiento de una organización con una plantilla
inicial de unos mil empleados exigiría importantes
servicios administrativos, cuya rigidez, complejidad y
coste inspiran inquietudes explicables; segundo, no se
ha demostrado todavía la necesidad de reunir en un
mismo lugar a varios cientos de investigadores, cuando
Londres y París están sólo a unas horas de viaje de
Moscú y Washington, y cuando los contactos entre
hombres de ciencia son más fáciles y más frecuentes
que nunca y, tercero, los gastos que ocasionaría el
centro obligarían a duplicar en el espacio de cinco años
el presupuesto de la Organización para 1964; esta
última consideración dará sin duda qué pensar a más
de un gobierno.

Antes de emprender un nuevo estudio de la cuestión,
el Director General debe disponer de datos precisos
sobre la opinión de las delegaciones. Se ha dicho que
si la Organización hubiera emprendido el programa
de investigaciones un poco antes no habría cometido
ciertos errores de cálculo en la campaña de erradicación
del paludismo. Del mismo modo, estudiando de ante-
mano a fondo el ambicioso programa de investiga-
ciones que ahora se propone, podrán evitarse ulteriores
desengaños. En todo programa de investigación
científica, las conclusiones a que se llegue tienen que
fundarse en la experiencia, que sólo se obtiene cuando
se han podido estudiar los efectos de una actividad
determinada.

Votará por la aprobación del proyecto de resolución
revisado con la enmiendas que ya se han introducido
en su texto y con las que propone el delegado de la
Unión Soviética.

El Profesor GERtó (Yugoslavia) elogia la labor
realizada por el Director General y sus asesores
científicos. En el Consejo Ejecutivo se manifestaron, a
lo que parece, opiniones discrepantes no porque se
pusiera en tela de juicio la utilidad de la propuesta,
sino porque algunos miembros dudaban de la posibili-
dad de llevarla a la práctica, con los medios financieros
disponibles. El deseo general de estrechar la colabora-
ción internacional y de favorecer el progreso de la
medicina acabará por granjear a esa propuesta el
apoyo que necesita; es indudable además que los
médicos y los hombres de ciencia estimarán que vale
la pena esforzarse en hacerla prosperar y lo mismo
pensarán los delegados que creen en la necesidad de
introducir ciertas modificaciones en los métodos de
trabajo de la OMS para impedir que la Organización
se convierta en una máquina burocrática al margen de
la realidad.

Entre una idea, por acertada que sea, y su realización
práctica hay siempre obstáculos financieros que salvar,
pero parece extraño que la comunidad internacional
no pueda encontrar $30 000 000 al año para una buena
causa. Con las perspectivas de acuerdo de desarme
parcial o completo y de colaboración pacífica entre los
Estados de diferentes sistemas económicos y sociales,
no debería ser imposible la financiación de un centro
cuya actividad sería provechosa para la humanidad
entera. Su delegación apoyará, por tanto, cualquier
propuesta orientada a ese fin.

Es posible que haya que estudiar más a fondo las
consecuencias del proyecto; en ese caso, cabría
llevarlo a la práctica por etapas, empezando por
establecer un centro para el intercambio de informa-
ciones científicas que se financiaría en un principio
con donativos de los diversos órganos nacionales e
internacionales, y más adelante mediante contribu-
ciones de los gobiernos, sobre todo de los de los países
más prósperos. De ese modo se reducirían los gastos
administrativos de la OMS que podría confiar la
dirección de las actividades del centro a algunos de los
expertos que están ya al servicio de la Organización.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) cree que
sería prematuro adoptar una decisión sin estudiar con
más detenimiento la finalidad precisa del proyectado
centro de investigaciones y los medios disponibles para
financiarlo. En todos los Estados Miembros existen
ya centros, instituciones o servicios de investigación;
en la República Arabe Unida, por ejemplo, hay un
Ministerio de Investigaciones Científicas que se en-
carga de proponer y organizar las investigaciones de
todo tipo y del que depende un Consejo de Investiga-
ciones Médicas.
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Su delegación no se opone en principio a la propuesta
y votará por que se apruebe el proyecto de resolución
revisado.

El Dr BRAVO (Chile) declara que la delegación de su
país votó a favor de la resolución adoptada en la
sesión anterior sobre el programa de investigaciones
médicas de la OMS para 1958 -1963, pero que la
propuesta debatida le inspira ciertas dudas por las
siguientes razones : primero, porque todavía no se
aplican todos los conocimientos científicos existentes,
lo cual parece indicar que es innecesario establecer
otro centro de investigaciones; segundo, porque al-
gunos Estados Miembros no están en condiciones de
aumentar sus contribuciones a la Organización, por
acertada que les parezcan ésta o la otra actividad y,
tercero, porque el proyecto podría resultar demasiado
ambicioso y comprometer el éxito de los programas
nacionales de investigación ofreciendo a los investiga-
dores que trabajan en ellos la posibilidad de ganar
mayores sueldos en una organización internacional.
Esta última circunstancia podría, por sí sola, tener
efectos adversos en los esfuerzos de la OMS por
fomentar las investigaciones médicas en los Estados
Miembros.

Por esas razones, votará por la aprobación del
proyecto de resolución revisado, pero propone que en
el párrafo 2 de la parte dispositiva se inserten a
continuación de las palabras « que prosiga el estudio
del asunto », las palabras « en consulta con el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas ».

El Dr JALLOUL (Líbano) cree que la idea de crear
un centro mundial de investigaciones sanitarias ha de
resultar atractiva para los profesionales de la sanidad
y los hombres de ciencia; pero que sería mejor dedicar
los limitados recursos de la Organización a otras
actividades más urgentes. Sin embargo, la OMS
podría seguir estudiando el medio de allegar fondos
de las organizaciones privadas, y si el proyecto pudiera
realizarse sin detrimento de otras actividades de mayor
urgencia, su delegación no tendría nada que objetar al
establecimiento del centro propuesto. Votará a favor
del proyecto de resolución.

El Profesor WIDV- WIRSKI (Polonia) se ve obligado
a volver sobre el tema pues estima que se ha planteado
una cuestión de principio. Examinando el asunto desde
un punto de vista científico y no financiero, no puede
por menos de recordar lo ocurrido en Polonia, donde
ha sido necesario concentrar los esfuerzos en ciertas
actividades de investigación para sacar todo el partido
posible de unas disponibilidades limitadas de personal
y de medios materiales.

El problema que se plantea en esta ocasión es
seguramente el mismo, aunque en escala internacional.
Del informe presentado a la Comisión no se desprende
claramente cuáles son las nuevas actividades propues-
tas ni cómo se piensa coordinarlas. Para este último
menester, lo que se necesita es un personal con conoci-

mientos científicos y con experiencia administrativa
y no un simple comité consultivo formado por hombres
de ciencia. Es evidente que los fondos disponibles
permitirán, a lo sumo, continuar las actuales activi-
dades de investigación de la OMS; quizá andando el
tiempo sea posible realizar algo más definitivo, por
ejemplo, la creación de un centro internacional de
investigaciones, pero será necesario para ello que los
países se hagan cargo de la necesidad de organizar
esa nueva forma de asistencia recíproca. Por las razones
expuestas, apoya las enmiendas presentadas por las
delegaciones de la Unión Soviética y los Estados
Unidos.

El Dr LE Cuu TRUONG (República de Viet -Nam)
ha leído con particular interés la sección del informe
de los asesores científicos que trata del problema
especial de los países en vías de desarrollo. Desde
un punto de vista 'estrictamente científico, el centro
internacional de investigaciones que se propone sería
sin duda ninguna muy útil porque los adelantos cien-
tíficos se basan en la investigación pura y, aunque los
países en vías de desarrollo poseen algunas institu-
ciones de investigación, las dedican sobre todo al
estudio de problemas locales que, como es natural,
difieren de un país a otro; además, todas esas institu-
ciones tropiezan con los mismos problemas debidos
a la escasez de material, personal, publicaciones, etc.
Muchas de ellas, empezando por las de Viet -Nam,
tratan de establecer una colaboración eficaz con los
centros de otros países, organizando los intercambios
de información y pidiendo ayuda para superar ciertas
dificultades.

Antes de adoptar una decisión conviene, sin em-
bargo, que se estudien más a fondo las consecuencias
que tendría el establecimiento de un centro mundial;
por lo que respecta a los problemas especiales de los
países en vías de desarrollo opina que las formas de
asistencia enumeradas en el informe presentado a la
Comisión pueden atenderse sin necesidad de modificar
el programa ordinario de la OMS.

El Profesor SUVARNAKICH (Tailandia) se inclina, en
principio, por la aprobación de la propuesta, pero cree
que la organización de un centro mundial de investiga-
ciones sería una empresa larga y complicada; por eso
votará a favor del proyecto de resolución conjunto.

Lo que más le inquieta es el riesgo de que se pierda
el tiempo y el dinero encargando al centro actividades
redundantes con las que realizan las instituciones
nacionales por lo que se habrían de estudiar muy
detenidamente los problemas de coordinación. Tam-
poco es problema fácil el de las consecuencias de orden
financiero que tendría para la Organización un proyecto
tan costoso y de tanta envergadura, que, a la larga,
podría acarrear un aumento de las contribuciones de
los Estados Miembros. Para evitar a la OMS un
aumento excesivo de gastos sería preferible establecer
el centro en un país adelantado que disponga del
personal y las instalaciones necesarias o estudiar la
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posibilidad de una estrecha colaboración entre el
centro mundial y, alguna de las instituciones existentes,
como el Consejo Nacional de Investigaciones de los
Estados Unidos de América.

El Profesor PESONEN (Finlandia) ha estado siempre
dispuesto a examinar cualquier posibilidad de mejorar
el programa de investigaciones de la OMS y cree
firmemente que la investigación pura no puede separar-
se de las investigaciones aplicadas. Como muy
acertadamente han hecho constar algunas delegaciones
en el debate sobre el programa de investigaciones
médicas de la OMS, sería desastroso que la OMS
fomentase las investigaciones aplicadas en detrimento
de las investigaciones fundamentales, que son igual-
mente importantes; téngase en cuenta que en los
últimos decenios la relación entre ambas se ha estre-
chado considerablemente y que, en la actualidad, el
progreso de la medicina está más supeditado que
nunca al de otras ramas del saber. En esas condiciones
resulta casi imposible decidir a priori qué clase de
investigaciones serían de mayor utilidad en la práctica
para mejorar la situación sanitaria en el mundo.

Hay, sin duda ninguna, problemas de medicina que
no pueden resolverse sin una colaboración interna-
cional. En algunos países se estudia, por ejemplo, la
relación que hay entre las enfermedades cardiovascu-
lares y el tipo y la calidad de los alimentos; es evidente
que esos estudios deberían hacerse simultáneamente en
diversas partes del mundo y que, por consiguiente,
sería muy provechosa su coordinación por un centro
internacional dotado de los medios necesarios para
seguir de cerca el desarrollo de las actividades y para
organizar el acopio de datos recogidos en cada país.
Convendría, a ese respecto, saber si a juicio del
Director General esa coordinación podría establecerse
sin necesidad de crear un centro especial. El problema
es importante porque la medicina no podrá progresar
sin una estrecha colaboración entre los investigadores
de todas las especialidades y los pequeños laboratorios
nacionales no suelen disponer de medios para empren-
der todos los estudios necesarios y necesitan ayudarse
mutuamente.

Apoya el proyecto de resolución conjunto porque
está convencido de que el problema exige un estudio
ulterior.

El DIRECTOR GENERAL declara que el debate ha sido
de gran utilidad y que los asesores científicos cuyos
nombres se relacionan en el informe presentado a la
Comisión son los que han efectuado el estudio. Es
muy de agradecer que los numerosos oradores que
han participado en el debate sobre una materia tan
difícil hayan preparado sus intervenciones en tan corto
espacio de tiempo; en efecto, fue en el mes de enero
cuando el Consejo Ejecutivo decidió transmitir el
informe a la Asamblea de la Salud y el 13 de febrero
cuando, a petición del Consejo, se envió a todos los
Estados Miembros y Miembros Asociados una circular
para pedirles su parecer sobre el asunto. Muchos

países que no han contestado todavía a esa circular lo
harán seguramente en breve.

Es evidente que en las actuales circunstancias no
se puede tomar ninguna decisión definitiva sobre la
cuestión; el desacuerdo que hay entre los hombres de
ciencia y los funcionarios de sanidad puede considerarse
como una buena señal, pues no hay progreso científico
sin desacuerdo. Conviene pues seguir estudiando el
problema en todos sus aspectos, ya que el informe de
los asesores cientificos ha dado lugar a ciertas interpre-
taciones erróneas y debe examinarse punto por punto.

El debate en la Comisión indica que muchos
gobiernos reconocen la necesidad de intensificar el
intercambio de informaciones sobre los estudios
emprendidos o efectuados en los distintos países, y la
importancia de hacer más accesible el análisis de sus
resultados y de reforzar la cooperación internacional.
particularmente en las investigaciones epidemiológicas.

En algunos casos, las propuestas sobre investiga-
ciones biomédicas han tenido una acogida más bien
negativa. Conviene tener presente, sin embargo, que
los países en situación de emprender investigaciones
fundamentales sobre biología celular y molecular son
muy pocos y que esas investigaciones son imprescin-
dibles para el conocimiento de los procesos patológi-
cos. No es aventurado predecir que si no se crea un
centro internacional de investigaciones bajo el patro-
cinio de la OMS, ciertos grupos de países acabarán
por establecer sus propios centros que ni siquiera
tendrán carácter regional y que no estarán forzosamente
al servicio de todos los Estados Miembros de la OMS.

Las delegaciones deben tener muy presente los
numerosos estudios emprendidos sobre una gran
variedad de problemas sanitarios que no se hacen
siempre con el debido detenimiento. No se pide a la
Asamblea de la Salud que adopte sin demora una
decisión, pero las propuestas que en las circunstancias
actuales pueden parecer inaceptables, quizá acaben
por considerarse imprescindibles si se examinan más
a fondo, teniendo en cuenta los últimos adelantos de
las ciencias biológicas, tanto dentro como fuera del
marco de la OMS.

Si se adopta el proyecto de resolución conjunto
proseguirá los estudios sobre esa materia y volverá
a informar sobre ella al Consejo Ejecutivo y a la 18a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
declara, en contestación a una pregunta del PRESIDENTE
que el proyecto de resolución revisado contiene las
enmiendas presentadas en la sesión anterior por la
delegación de los Estados Unidos y la que propuso el
delegado de la Unión Soviética en relación con el
párrafo 2 de la parte dispositiva, pero no las que
propuso el delegado de la Unión Soviética respecto de
los párrafos segundo y tercero del preámbulo.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta la
delegación de Turquía de que se suprima el segundo
párrafo del preámbulo.
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Decisión: Se rechaza la propuesta con 4 votos a
favor, 45 en contra y 30 abstenciones.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) declara que en una conversación
particular con los autores del proyecto conjunto de
resolución ha accedido a retirar la propuesta de que
se supriman en el segundo párrafo del preámbulo las
palabras «... para mejorar ... y sobre investigaciones
biomédicas; ». Cree haber entendido que los autores
del proyecto están dispuestos a aceptar su segunda
enmienda, para que se suprima el tercer párrafo del
preámbulo, que se limita a repetir las consideraciones
expuestas en el segundo.

El PRESIDENTE pregunta a los autores del proyecto
conjunto de resolución si están dispuestos a aceptar
la propuesta de la Unión Soviética de que se suprima
el tercer párrafo del preámbulo.

Los delegados de Checoslovaquia, Noruega, Pakistán
y Polonia dan su asentimiento y el Dr ENGEL (Suecia)
no cree que la enmienda sea muy acertada, pero está
dispuesto a aceptarla.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara que no
puede aceptar la propuesta de la Unión Soviética de
que se suprima el tercer parrafo del preámbulo si con
ello ha de entenderse que la Asamblea de la Salud no
considera necesario intensificar las investigaciones
sobre epidemiología y sobre algunos problemas
fundamentales para la salud mundial. Esa interpreta-
ción sería enteramente inadmisible ya que las citadas
investigaciones son necesarias, sea cual fuere el
organismo que de ellas se encargue.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) no se opone a esas investigaciones, pero
considera supérfluo el tercer párrafo del preámbulo;
lo que en él se expresa ya está dicho en el párrafo
anterior y, por si eso fuera poco, la Comisión ha

adoptado ya una resolución acerca del programa de
investigaciones médicas en la que se.reconoce la gran
importancia de la epidemiología y de otros problemas
sanitarios fundamentales.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por el delegado de la Unión Soviética de que se
suprima el tercer párrafo del preámbulo.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 35 votos a
favor, 16 en contra y 26 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por el delegado de Chile de que en el párrafo
2 de la parte dispositiva se inserten a continuación de
las palabras « el estudio del asunto », las palabras « en
consulta con el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas ».

El Profesor AUJALEU (Francia) opina que esa
propuesta plantea una cuestión de orden, pues resul-
taría descortés pedir el Director General que consulte
a su propio Comité Consultivo; en consecuencia, no
puede apoyar la enmienda.

El Dr BRAVO (Chile) no considera fundada la
objeción del Profesor Aujaleu y mantiene su enmienda.
Lo mismo el Consejo Ejecutivo que la Asamblea de la
Salud han pedido en muchas ocasiones al Director
General que pida el parecer de distintos órganos con-
sultivos.

Decisions:
(1) Se rechaza la enmienda propuesta por el delegado
de Chile, por 7 votos a favor, 50 en contra y 25
abstenciones.
(2) Se aprueba el proyecto conjunto de resolución
con la modificación propuesta por el delegado de la
Unión Soviética, por 81 votos a favor, ninguno en
contra y dos abstenciones.'

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 16 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Programa general de trabajo para un periodo
determinado

Orden del día, 2.3

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo,
recuerda que en virtud de lo dispuesto en el Artículo
28 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo debe

someter a la Asamblea de la Salud, para su considera-
ción y aprobación, un plan general de trabajo para un
periodo determinado. El Consejo Ejecutivo ha exami-

1 Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.37).
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nado en su 32a reunión el tercer programa general de
trabajo, que abarca el periodo 1962 -1965 inclusive, y
ha decidio recomendar a la 17a Asamblea Mundial
de la Salud que lo prolongue hasta fines de 1966. El
proyecto de resolución que somete a la aprobación
de la Comisión dice así:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación formulada por el Consejo

Ejecutivo en su resolución EB32.R13,

1. APRUEBA la recomendación del Consejo Ejecu-
tivo de que se prolongue hasta fines de 1966 la
duración del tercer programa general de trabajo
para un periodo determinado; y
2. RESUELVE prolongar hasta fines de 1966 la
duración del tercer programa general de trabajo
para un periodo determinado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

2. Evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos

Orden del dla, 2.8.1

El Dr BAROYAN, Subdirector General, abre el
debate sobre este punto del orden del día e indica que
es la tercera vez que la Asamblea de la Salud examina
el problema de la inocuidad de los medicamentos.
Recuerda que la 16a Asamblea Mundial de la Salud
aprobó una . resolución detallada sobre la cuestión
(WHA16.36) en la que pedía al Director General que
prosiguiera el examen del problema e informara al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. A
causa del corto intervalo transcurrido desde la 33a
reunión del Consejo, el informe del Director General
a esa reunión del Consejo se presenta como anexo al
documento que estudia la Comisión.

El proyecto de resolución que se presenta a la
Comisión está patrocinado por las delegaciones de
Australia, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Finlandia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia y
su texto dice así:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

evaluación clínica y farmacológica de los medi-
camentos;

Vista la resolución EB33.R21 del -Consejo Ejecu-
tivo sobre el mismo asunto;

Deseosa de que se ponga con rapidez en marcha
un programa racional con el que la OMS pueda
contribuir a la protección del hombre contra los
riesgos resultantes del empleo de preparaciones
farmacéuticas en medicina;

1 Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.38).

Agradeciendo la ayuda prestada con ese fin por
los Estados Miembros, por el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas y por la Sección de
Farmacología de la Unión Internacional de Ciencias
Fisiológicas; y

Persuadida de que la colaboración y la coordina-
ción internacionales son indispensables para llevar
a buen término un programa de esa clase,

1. INVITA a los Estados Miembros:

(1) a adoptar las disposiciones necesarias para
comunicar a la OMS, si todavía no lo han hecho,
todas las medidas denegatorias de la aprobación
de un medicamento nuevo o las que limiten o
prohiban el empleo de un medicamento ya en
uso, según se especifica en la resolución WHA 16.36,
y a procurar que, al mismo tiempo, se comuniquen
los motivos de esas decisiones;

(2) a organizar, lo antes posible, con el propósito
de llegar a una colaboración internacional, el
acopio y la evaluación sistemáticos de informa-
ciones acerca de los efectos nocivos graves
observados durante la experimentación de los
medicamentos, sobre todo una vez autorizado
su empleo general; y
(3) a poner en conocimiento del Director
General los principios generales y las normas que
consideren esenciales para la evaluación de la
inocuidad y de la eficacia de los medicamentos;

2. PIDE al Director General:

(1) que siga reuniendo y difundiendo informa-
ción sobre las decisiones relacionadas con los
efectos nocivos de los medicamentos, según lo
dispuesto en la resolución WHA16.36 y que
informe al Consejo Ejecutivo cuando parezca
procedente introducir algún cambio en dichas
disposiciones;

(2) que, asistido por el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, y con el fin de llegar a
una coordinación internacional, prosiga el examen
y el estudio de métodos eficaces para descubrir y
dar a conocer los posibles efectos nocivos,
especialmente los tardíos, de los medicamentos
ya en uso; y
(3) que, asistido por el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, proceda a formular
principios y normas susceptibles de aceptación
general para la evaluación de la inocuidad y de
de la eficacia de los medicamentos.

El Dr ENGEL (Suecia) declara que, habiendo presen-
tado personalmente en la 15a Asamblea Mundial de la
Salud la cuestión que ahora examina la Comisión le
ha complacido estudiar los documentos preparados
por el Director General y comprobar el interés mani-
festado por los Estados Miembros así como los
progresos realizados.
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Ahora bien, la experiencia de los dos últimos años
ha puesto claramente de relieve los numerosos proble-
mas legales, económicos y médicos que plantea la
evaluación clínica y farmacológica de los medicamen-
tos, así como el registro y la difusión de informaciones
sobre los efectos tóxicos de esas preparaciones.

Durante mucho tiempo, el principal instrumento
de protección contra los efectos perjudiciales de los
medicamentos seguirá Siendo un sistema internacional
de notificación de las reacciones nocivas graves; por
eso insiste en la necesidad de asegurar en el plano
nacional, de manera eficaz y sistemática, la compila-
ción y evaluación de datos, como requisito previo para
que la OMS pueda actuar como centro de transmisión.
Las informaciones fidedignas a ese respecto sólo
pueden proceder de los hospitales, que son las únicas
instituciones que están en condiciones de efectuar un
número suficiente de observaciones y de analizarlas
correctamente. Es cierto que la organización de un
sistema eficaz de notificación depende de factores
que varían de unos países a otros. En el debate general
el delegado del Reino Unido ha indicado que su país
está preparando un sistema de notificación para los
efectos tóxicos tardíos de los medicamentos ya en uso.
Si bien esos datos son de la máxima importancia y
difíciles de obtener, las notificaciones no deben limi-
tarse a los efectos tardíos; piensa en particular en los
efectos precoces de ciertos productos sobre el sistema
hematopoyético. Para evaluar los efectos nocivos de
los medicamentos en uso, es muy importante poder
evaluar cuantitativamente el consumo de los diferentes
productos. Para estimar correctamente la importancia
de un efecto perjudicial provocado por un determinado
medicamento es necesario poder obtener inmediata-
mente las cifras pertinentes.

En Suecia funciona desde hace muchos años un
sistema de notificación de las malformaciones congéni-
tas aparentes al nacer, sistema que fue de escasa
utilidad en el momento del desastre de la talidomida
porque el registro no se mantenía al día. Es preciso que
las notificaciones se registren de tal forma que puedan
utilizarse inmediatamente.

Cuando los Estados Miembros comunican a la
OMS decisiones relacionadas con los efectos perjudi-
ciales de los medicamentos, es muy importante que
expongan al mismo tiempo los motivos de esas deci-
siones.

La 15a Asamblea Mundial de la Salud pidió al
Consejo Ejecutivo y al Director General que estudiaran
el problema de la evaluación clínica de los medica-
mentos con la colaboración del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas. Suecia ha tenido que elaborar
sus propios principios y reglamentos, sin poder apenas
contar con la orientación de la OMS o con las normas
adoptadas en otros países. Los reglamentos estableci-
dos en Suecia se basan en la convicción de que la
responsabilidad de la evaluación preclínica de un nuevo
medicamento incumbe al fabricante; los ensayos
clínicos están a cargo de un médico de hospital - un
clínico que ocupa un puesto importante - el cual,
basándose en las normas establecidas por el Consejo

Nacional de Sanidad, es responsable de la seguridad
del enfermo y de la adecuada conservación del pro-
ducto. Normalmente, ese clínico trabaja en estrecho
contacto con el fabricante, por el que está remunerado.
Los efectos perjudiciales se señalan inmediatamente a
las autoridades sanitarias nacionales. Desde hace
varios años se está tratando de establecer un servicio
de farmacología clínica en cada hospital universitario
a fin de ayudar al investigador clínico en sus ensayos y
fomentar el desarrollo racional de la farmacoterapia
en general. Tales medidas son sumamente convenientes.

Se ha llegado a un acuerdo con los fabricantes suecos
de medicamentos y con los representantes de las indus-
trias farmacéuticas extranjeras a fin de reglamentar la
publicidad, acuerdo que ha aparecido en forma de
código de reglas prácticas a seguir en materia de
anuncios y de información en general.

El proyecto de resolución presentado a la Comisión
es una versión ligeramente modificada y mejorada de la
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, y
resalta algunos de los puntos que él ha mencionado.

El Profesor BABUDIERI (Italia) estima que el sistema
internacional de información sobre los efectos nocivos
de los medicamentos ha demostrado su utilidad en su
primer año de existencia, a pesar de ciertas deficiencias
debidas en gran parte a las imperfecciones de los sis-
temas nacionales. Sugiere que cuando los Estados
Miembros informen sobre las medidas denegatorias
adoptadas en relación con determinados medicamen-
tos, faciliten la máxima información posible sobre los
motivos de esas decisiones (naturaleza e importancia
de las reacciones, por ejemplo) y, atendiendo la petición
formulada por la 16a Asamblea Mundial de la Salud,
mencionen las denominaciones comunes de las
preparaciones de que se trate.

La delegación italiana comprende que la ampliación
del actual sistema internacional de información
tropieza con obstáculos administrativos y financieros,
pero espera que esa ampliación podrá efectuarse en el
futuro.

El Dr WEBB (Australia) hace suyas, en tanto que
coautor del proyecto de resolución, las observaciones
del delegado de Suecia.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) declara que su
delegación advierte con agrado que la OMS presta la
debida atención al problema, pero del informe del
Director General se desprende claramente que las
actividades deben ampliarse en el futuro.

No basta con reunir pasivamente informaciones
cuya importancia no siempre se aprecia claramente.
Importe igualmente conocer cuantitativamente el
consumo de medicamentos en una población dada y
evaluar la frecuencia de los efectos secundarios. El
Consejo Ejecutivo en su resolución EB33.R21 pedía
al Director General « que, asistido por el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas y con el fin
de llegar a una coordinación internacional, prosiga
el examen y el estudio de métodos eficaces para des-
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cubrir y dar a conocer los posibles efectos nocivos de
los medicamentos ya en uso; ...»

Sería conveniente emplear para la evaluación de los
medicamentos los métodos que se han utilizado para
evaluar las vacunas o las medidas de lucha anti-
tuberculosa o de erradicación del paludismo. Esos
métodos se pueden aplicar con más facilidad en los
países donde la población recibe gratuitamente los
medicamentos del Estado. Hasta ahora las investiga-
ciones toxicológicas han versado principalmente sobre
la toxicidad de los medicamentos desde el punto de
vista de la mortalidad de los animales de laboratorio.
Ese tipo de investigación es sin duda importante, pero
no pone de manifiesto los efectos secundarios. Es
preciso organizar una colaboración internacional más
eficaz bajo los auspicios de la OMS.

La cuestión de la calidad de los medicamentos
importados interesa igualmente a algunos países. En
su informe sobre las normas para los medicamentos,
que será examinado al tratar del punto 2.8.2. del orden
del día, el Director General declara que el mejor medio
de garantizar la calidad es la existencia de laboratorios
nacionales de inspección, sistema poco realista en las
circunstancias actuales. Checoslovaquia posee un labo-
ratorio nacional para el estudio de los medicamentos
en el que trabajan numerosos especialistas muy com-
petentes, pero no todos los países están en condiciones
de crear una institución análoga. Independientemente
del programa proyectado por la OMS, es importante
que cada gobierno reconozca que los medicamentos
destinados a la exportación y los que se destinan al
consumo nacional deben ser de la misma calidad. Con
la aprobación de los gobiernos interesados, la Orga-
nización podría enviar a sus propios expertos para
comprobar que se cumple esa condición, y de ese modo
los países en vías de desarrollo tendrían una garantía
respecto a la calidad de los medicamentos importados,
en particular si la firma exportadora sabe que sus
medicamentos pueden ser objeto de una inspección.
Para todos los países es fundamental que exista un
sistema de inspección de la calidad de los medicamen-
tos, y la Organización debe insistir sobre ese punto. El
aspecto comercial de la cuestión no afecta, por
supuesto, a un país socialista como Checoslovaquia,
que, no obstante, está sumamente interesado en todas
las cuestiones relativas a la posibilidad de ampliar los
conocimientos sobre los efectos de los medicamentos,
ya que garantizar su calidad y su eficacia es un deber
moral hacia la humanidad.

El Dr SAUTER (Suiza) declara que su delegación ha
tomado nota con interés del informe del Director
General.

La Federación de Médicos de Suiza ha creado un
organismo central que se ocupa de reunir sistemáti-
camente datos sobre los efectos nocivos de los medica-
mentos, pero todavía es demasiado pronto para
evaluar los resultados obtenidos.

Llama la atención de la Comisión sobre el párrafo
1(1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución,
cuya primera parte dice así :

1. INVITA a los Estados Miembros:

(1) a adoptar las disposiciones necesarias para
comunicar a la OMS, si todavía no lo han hecho,
todas las medidas denegatorias de la aprobación
de un medicamento nuevo o las que limiten o
prohiban el empleo de un medicamento ya en uso,
según se especifica en la resolución WHA16.36...

Sin embargo, la resolución WHA16.36 se refiere sólo
a las decisiones « motivadas por la existencia de efectos
perjudiciales graves » y, por consiguiente, es de temer
que el texto del proyecto de resolución dé lugar a
dificultades de interpretación. Cabe preguntarse si la
expresión « según se especifica en la resolución
WHA16.36» significa que los Estados sólo deberán
comunicar las decisiones motivadas en la existencia
de efectos perjudiciales graves o, puesto que esos
efectos no se enumeran, si deberán comunicar todas
las medidas denegatorias de la aprobación de un
medicamento cualquiera que sea el motivo.

En el párrafo 1(2) de la parte dispositiva se hace
referencia a los efectos nocivos graves « observados
durante la experimentación de los medicamentos ».
Esa experimentación es un proceso largo y complicado
en el curso cual las sustancias activas, disolventes,
agentes conservadores, etc., pueden cambiarse o
modificarse repetidas veces precisamente para eliminar
los efectos nocivos o indeseables. Del texto del
proyecto de resolución parece desprenderse que se
cuenta con que los Estados Miembros reúnan todas
las observaciones efectuadas en el curso de ese largo
proceso. La delegación suiza duda que las administra-
ciones estén en condiciones de realizar ese trabajo, y
agradecería que se aclarase ese punto.

A diferencia del párrafo 1(1), el párrafo 2(1) alude
a los efectos nocivos y, teniendo en cuenta que existe
una relación estrecha entre los dos párrafos, estima
que convendría armonizar su texto.

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) recuerda que la 15a y la 16a Asam-
bleas Mundiales de la Salud han examinado la cuestión
y que, a raíz de los estudios realizados por el Consejo
Ejecutivo y por el Director General, la función de la
OMS ha quedado mucho más clara. El carácter
mundial del comercio de productos farmacéuticos
impone a todos los administradores sanitarios el
deber, no sólo para con la población de sus propios
países sino también con respecto a la de otros países,
de hacer cuanto esté en su poder para asegurar la
inocuidad y la eficacia de los medicamentos comer-
cializados. Los exámenes críticos y las encuestas pueden
ser muy eficaces para reducir al mínimo los peligros
y los efectos nocivos de tales productos.

Desde la 16a Asamblea Mundial de la Salud, el
Reino Unido ha efectuado notables progresos en ese
sentido, gracias a la cooperación entre la industria
farmacéutica y la profesión médica. Se ha creado una
comisión sobre inocuidad de los medicamentos, que
comprende tres subcomisiones: una para el estuio de la
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toxicidad, otra para los ensayos clínicos y la eficacia
terapéutica, y una tercera para los efectos nocivos. A
partir del 1 de enero de 1964, los fabricantes de pro-
ductos farmácéuticos se han comprometido a no poner
a la venta ni someter a ensayos clínicos los medicamen-
tos nuevos que sean rechazados por la comisión. Es de
esperar que los médicos utilicen exclusivamente los
medicamentos aprobados por la comisión.

Se ha organizado también un sistema de notificación
de las anomalías congénitas, y se ha pedido alos médi-
cos que vigilen y señalen los posibles efectos nocivos.
La primera notificación se ha publicado en febrero de
1964; se trata de una breve nota que se ha enviado a
todos los médicos, acerca de las lesiones hepáticas
observadas a raíz del empleo de algunos inhibidores
de la monoaminoxidasa. De conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA16.36, se ha enviado
un ejemplar de esa nota al Director General.

La comisión sobre inocuidad de los medicamentos
del Reino Unido está asesorada por el Medicál Re-
search Council y por los fabricantes británicos de
productos farmacéuticos, y cada medicamento que se
presenta a la comisión se examina por separado. La
delegación del Reino Unido se complacerá en comuni-
car al Director General las informaciones pertinentes,
si estima que pueden serle útiles para la formulación
de los principios que se han de adoptar en esta materia.

La delegación del Reino Unido se pronuncia en
favor de la resolución que se ha presentado a la
Comisión.

El Dr EL -BoRm (Kuwait) ha observado que, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA16.36, cuatro gobiernos han facilitado informa-
ciones sobre nueve medicamentos que se han enviado
después a los Estados Miembros, pero algunas de esas
informaciones no son claras o no son satisfactorias.
El Congreso de la Federación Farmacéutica Interna-
cional, celebrado en Praga en agosto de 1963, ha
resaltado la necesidad de fijar las medidas que deberán
adoptarse antes de la difusión de dichos datos. Es
de esperar que el grupo científico que la Organización
se propone convocar formulará propuestas para el
establecimiento de un programa viable sobre la
cuestión.

La delegación de Kuwait apoya el proyecto de
resolución, en particular el párrafo 2 de la parte dis-
positiva, y espera que se podrán formular principios y
normas generalmente aceptables.

Se refiere después a la opinión expuesta en el informe
del Director General según la cual la falta de medios
financieros impide a la Organización reunir y difundir
satisfactoriamente todos los datos relativos a los
nuevos medicamentos. Es importante tratar de encon-
trar una solución a ese problema con objeto de avanzar
hacia el objetivo primordial que es preciso alcanzar.

El Dr SCHINDL (Austria) da las gracias al Director
General por su magnífico informe, en el que se advier-

ten los esfuerzos desplegados para superar, al menos en
parte, las dificultades relativas a la toxicidad y a los
efectos secundarios nocivos de los medicamentos.

El proyecto de resolución presentado a la Comisión
trata de lograr que se formulen principios y normas
susceptibles de aceptación general para la evaluación
de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos
nuevos. Ahora bien, incluso si se establecen" esos
principios y normas, es dudoso que se pueda garantizar
con absoluta certeza que un producto no es tóxico y no
tiene efectos cancerógenos, teratógenos o mutágenos.
La experiencia ha confirmado por desgracia la exis-
tencia de efectos secundarios de un medicamento, pero
no se puede afirmar con certeza, incluso después de los
exámenes clínicos y toxicológicos normales, que un
medicamento nuevo está desprovisto de efectos
secundarios.

En Austria, donde se procede a una evaluación
clínica y farmacológica rigurosa, se está estudiando la
posibilidad de excluir esos posibles efectos mutágenos
y teratógenos del certificado de inocuidad y eficacia.

Ha llegado el momento de advertir a las poblaciones
de todos los países de la gravedad de los efectos que
pueden tener los medicamentos. Su delegación apoya
el proyecto de resolución.

El Dr CHADHA (India) declara que la delegación
india se da cuenta de las dificultades con que tropieza
la aplicación de las sugestiones formuladas en la 15a
y en la 16a Asambleas Mundiales de la Salud. Se ha
dicho que los datos sobre los efectos nocivos de los
medicamentos aparecen de tiempo en tiempo en un
gran número de publicaciones médicas de todo el
mundo, pero no es éste un método adecuado para
poner esas informaciones en conocimiento del médico
general, que suele estar sobrecargado de trabajo. Por
otra parte, un solo organismo de inspección de medica-
mentos no puede encargarse de examinar todas las
publicaciones médicas que aparecen en el mundo. La
OMS es la Organización que se encuentra en mejores
condiciones para realizar ese trabajo. El Director
General señala en su informe que no parece que la
OMS pueda encargarse en la actualidad de reunir y
difundir datos completos sobre los medicamentos
nuevos, tal como se indica en la resolución WHA16.36.
La delegación india comprende las dificultades que el
programa presenta, pero pide encarecidamente que al
menos se inicien las actividades, pues el personal, la
organización y los gastos suplementarios que represen-
tarían están plenamente justificados.

Es indispensable que todos los países, en particular
los más adelantados, ejerzan una mayor vigilancia y
una inspección más rigurosa sobre la fabricación y la
venta de productos farmacéuticos. Cree firmemente
que pueden realizarse progresos reales en ese sentido.

El Dr MORSHED (Irán) apoya el proyecto de resolu-
ción. Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia
de la cuestión, en particular para los países en vías de
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desarrollo que se ven inundados por los medicamentos
nuevos fabricados en el extranjero, y con el fin de
aclarar el texto, propone las siguientes enmiendas:
en el párrafo 1(1), reemplazar las palabras « a adoptar
las disposiciones necesarias para comunicar a la
OMS » por « a adoptar las disposiciones necesarias
para comunicar con urgencia a la OMS, como se hace
en el caso de las enfermedades cuarentenarias » y, en el
párrafo 2(1), insertar después de las palabras «difun-
diendo información », la frase « por medio de emisiones
radiotelegráficas diarias y de informes epidemiológicos
semanales ».

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
declara que su delegación se ha interesado desde el
primer momento por el proyecto de la OMS relativo
a un programa sobre inocuidad de los medicamentos.
La República Federal ha participado con el mayor
interés en el simposio regional sobre ese asunto que se
ha celebrado en Moscú hace tres semanas. Su Gobierno
reconoce que el servicio de información organizado
actualmente por la OMS para ciertos tipos de decisio-
nes gubernamentales relativas a la inocuidad de los
medicamentos se podría mejorar si los encargados de
facilitar la información cooperaran de un modo más
completo. La exposición de motivos de las medidas
relativas a la prohibición del empleo general de un
medicamento nuevo debe formar parte de la informa-
ción :que se facilita en primer lugar a la OMS. En
consecuencia hace suyas las recomendaciones que en
ese sentido contiene la resolución EB33.R21 del
Consejo Ejecutivo.

En lo que respecta a la elaboración de unos princi-
pios susceptibles de aceptación general para la evalua-
ción experimental de la inocuidad de los medicamentos
y a la introducción de métodos satisfactorios de locali-
zación y registro de los efectos nocivos de los medica-
mentos ya en uso, opina que ha llegado el momento de
pasar de los estudios sobre las posibilidades prácticas
de esa sugestión a la adopción de medidas concretas,
inspiradas en las indicaciones que figuran en el informe
del Director General.

Cree entender que en los párrafos 1(c) y 2(c) de la
resolución EB33.R21, que se reproducen como
párrafos 1(3) y 2(3) del proyecto de resolución presen-
tado a la Comisión al hablar de la eficacia de los
medicamentos, se trata de la eficacia terapéutica. Si
ese es el caso, no cree que se puedan formular principios
y normas de evaluación generalmente aceptables, si se
tiene en cuenta que la eficacia terapéutica de un medi-
camento determinado en el caso de un enfermo dado
depende con frecuencia no sólo de factores farmacoló-
gicos objetivos, sino también, por ejemplo, de factores
psicológicos. Por eso es poco probable que los intentos
de formular esos principios den resultados prácticos.

Con esa reserva, la delegación de la República
Federal de Alemania apoya el proyecto de resolución.

El Profesor LDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) felicita al Director General por su

informe y admite que el problema que se discute es de
una extrema complejidad. Sin entrar en detalles, se
limita a recordar los largos debates de la última
Asamblea Mundial de la Salud, así como la inquietud
manifestada por numerosos delegados, en particular
los de países insuficientemente desarrollados, respecto
al riesgo de importación de medicamentos que no se
han sometido a ensayos apropiados. La tarea que se
ha confiado al Director General es difícil pero útil,
y los progresos son lentos pero indiscutibles.

Después de mencionar el sistema eficaz y centralizado
de inspección de los medicamentos que existe en la
Unión Soviética, donde una comisión especial se
encarga de examinar la inocuidad de todos los pro-
ductos farmacéuticos nacionales y de los pocos que se

importan, recuerda que en agosto de 1963 se celebró
un simposio en Praga, poco después del Congreso de la
Federación Farmacéutica Internacional, y sugiere que
el informe de ese simposio se envíe a los Estados
Miembros de la OMS en el plazo más breve posible.

El proyecto de resolución que se ha presentado a la
Comisión no permitirá por supuesto solucionar todos
los problemas, pero representa un nuevo progreso. El
informe del Director General muestra que las anteriores
decisiones de la OMS han permitido introducir ciertas
mejoras en algunas legislaciones nacionales relativas a
la inspección de los medicamentos, lo que muestra el
interés que tiene el mantenimiento de las actividades de
la Organización en esta esfera.

El Dr HAQUE (Pakistán) se refiere al párrafo 4(c) de
la resolución WHA16.36, en el que la anterior Asam-
blea de la Salud pidió al Director General « que siga
estudiando la posibilidad de establecer principios
básicos y normas mínimas para la evaluación toxi-
cológica, farmacológica y clínica de los medicamentos
y de gestionar su aceptación internacional ». En otros
países en vías de desarrollo se ha observado sin duda la
misma tendencia que en el Pakistán: esto es, que
numerosas casas de productos farmacéuticos establecen
filiales en su territorio y comienzan a producir una
amplia serie de medicamentos, al tiempo que publican
folletos procedentes de universidades y profesores de
los que ningún miembro del gobierno ha oído hablar
jamás, a fin de probar que esos medicamentos han
sido objeto de ensayos apropiados. En virtud de la
legislación vigente desde hace cuatro años, en el
Pakistán no se puede emplear- ningún medicamento
nuevo sin la autorización del Ministerio de Sanidad.
Los medicamentos aprobados por la Administración
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
de América, organismo cuya prudencia es proverbial,
se admiten sin ningún otro requisito, pero todas las
demás preparaciones deben someterse a ensayos en el
propio Pakistán, proceso largo y costoso. Por consi-
guiente, el Gobierno del Pakistán desearía saber si a
juicio del Director General existen en otros países
organismos tan regurosos como la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos,
cuyas indicaciones sean dignas de crédito.
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Considera urgente formular principios y normas
susceptibles de aceptación general para la evaluación
toxicológica, farmacológica y clínica de los medica-
mentos, de manera que cuando los gobiernos de los
paises en vías de desarrollo procedan a sus propios
ensayos, tengan la seguridad de que aplican los méto-
dos recomendados por la OMS.

El Dr ALDEA (Rumania) pone de relieve el riesgo
que presenta la publicidad engañosa de los productos
farmacéuticos y propone que se añada al párrafo 2 del
proyecto de resolución el siguiente texto :

Que estudie la posibilidad de vigilar le publicidad
de las preparaciones farmacéuticas e informe sobre
el asunto al Consejo Ejecutivo a fin de que éste
formule propuestas a la Asamblea de la Salud.

El Dr SMITH (Estados Unidos de América), después
de indicar que su delegación figura entre los autores
del proyecto de resolución, manifiesta que en realidad
los medicamentos han pasado a ser productos interna-
cionales. Muchos de los medicamentos nuevos son
potentes agentes farmacodinámicos de posible toxici-
dad, que pueden producir reacciones inesperadas,
incluso con dosis terapéuticas, a causa de la variabili-
dad de las respuestas de los enfermos. Para que todos
los países aprovechen la experiencia que cada uno de
ellos ha adquirido en ese terreno, es necesario un
intercambio rápido de la información. Los Estados
Unidos de América cuentan en la actualidad con un
programa, que se ampliá constantemente, y que tiene
por objeto la recogida y difusión de datos sobre
los efectos nocivos de los medicamentos. Algunos
de esos datos, los especificados en la resolución
WHA16.36, han sido ya transmitidos a la OMS y a
otros Estados Miembros.

Reconoce que, como se ha indicado, es difícil
formular normas y principios de aceptación general
para la evaluación de la inocuidad y de la eficacia de
los medicamentos. Estima, no obstante, que los
esfuerzos realizados pueden dar ciertos resultados
útiles y que al menos mostrarán cuáles son las posibili-
dades y los límites. Si es posible formular principios y
normas aceptables para numerosos países, aumentará
en todo el mundo la confianza en la inocuidad y
eficacia de los medicamentos útiles que se han ensayado
en esas condiciones. Por otra parte, los países que no
poseen servicios de evaluación y que desean crearlos,
podrían encontrar en esas normas y principios una
orientación sumamente valiosa.

El Dr CAMERON (Canadá) se declara en favor del
proyecto de resolución y felicita al Director General
por el preciso informe que ha presentado.

La evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos es probablemente uno de los problemas
administrativos más complicados con que se puede
enfrentar la Organización. Ningún organismo nacional

puede garantizar que todos los medicamentos utiliza-
dos en su propio país son absolutamente inocuos y se
ajustan a las normas establecidas. En el Canadá, el
Departamento de Sanidad comprende una división
de inspección de los productos alimenticios y farma-
céuticos, que se creó en virtud de una ley que entró en
vigor hace más de ochenta años. La experiencia enseña
que el Gobierno tiene que desempeñar sobre todo una
función « policiaca » en la distribución de los medica-
mentos; se disculpa por ese término pero cree que es el
mejor modo de describir lo que realmente puede
hacerse, a saber: proceder a inspecciones de los
fármacos, observar el nivel de calidad de los diversos
fabricantes y vigilar en particular a aquéllos que
parezcan requerirlo. Los fabricantes concienzudos,
que son la gran mayoría, acogen favorablemente esa
vigilancia. Los gobiernos que todavía no han podido
establecer sistemas de inspección deberían tener bien
en cuenta que nunca se puede reunciar totalmente al
principio de mantener alerta al comprador.

Parece que algunas delegaciones piensan que se
deben comunicar a la OMS todos los efectos secun-
darios producidos por cualquier medicamento. A su
juicio se crearía así un monstruo burocrático que sería
más costoso que eficaz. Cuando se planteó la cuestión
por primera vez, la idea era que sólo se comunicaran
los casos excepcionales que habían requerido medidas
radicales, y si todos los Estados Miembros se atu-
vieran a esa idea inicial, la Organización podría
limitarse a desempeñar esas funciones quede incumben.

Observa finalmente que en el caso de los medica-
mentos conocidos, adquiridos a fabricantes acredita-
dos, provistos de etiquetas apropiadas y acompañados
de folletos explicativos para el médico, nunca se
presentarán riesgos importantes. Sin embargo, si los
médicos y los enfermos desean utilizar los medicamen-
tos más modernos y potentes, siempre existirá cierto
peligro, que no podrá eliminar ninguna medida
adoptada por la OMS, ya que ciertos efectos no se
manifiestan hasta que el medicamento se ha utilizado
en millares de enfermos, como sucedió en el trágico
caso de la talidomida. Con esas afirmaciones, desea
prevenir a los que creen posible eliminar todos los
riesgos.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca), que ha partici-
pado en la redacción del proyecto de resolución, da
las gracias a los delegados por su apoyo y al Director
General por su actitud positiva. La posición de la
delegación danesa coincide enteramente con la expuesta
por el delegado de Suecia, de modo que se limitará a
señalar un problema que se ha planteado al aplicar
la resolución WHA16.36. En el informe que está
examinando la Comisión se indica que hasta el
momento de su redacción sólo se había notificado a la
OMS un caso de prohibición de un medicamento, lo
que parece demostrar que el sistema de notificación de
los Estados Miembros, incluido el de Dinamarca, no
es todavía apropiado. Se enteró de que en Dinamarca
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se había dejado de utilizar un determinado medica-
mento a causa de sus propiedades cancerógenas, y al
preguntar por qué el hecho no se había comunicado
a la OMS, se le respondió que como la decisión la
había tomado el fabricante, porque había descubierto
el defecto a tiempo, y no el gobierno, se había con-
siderado que no eran aplicables las disposiciones
relativas a la notificación a la OMS. El mismo error
de interpretación, debido a una mala comprensión del
texto inglés, se ha podido producir en otros países, y
así se explicaría el pequeño número de notificaciones
recibidas.

El Profesor GONZÁLEZ TORRES (Paraguay) dice que
en los países como el suyo, la industria farmacéutica
se limita a fraccionar los productos con los que prepara
fórmulas, en asociación con medicamentos importados
para el comercio.

Añade que, como Paraguay no tiene ningún instituto
de inspección y carece de medios para establecerlo, el
registro y la autorización de medicamentos ha de
guiarse por lo que dicen los prospectos, confiando en la
ética profesional de los fabricantes y en la protección
de los códigos, y cuando toma alguna medida res-
trictiva (como en el caso de la talidomida) lo hace a
base de los estudios publicados en revistas científicas
extranjeras. Hace unos meses la OMS ofreció el
asesoramiento de un técnico en inspección de produc-
tos biológicos. Su país contestó que esos servicios
tendrían poca utilidad, puesto que carece de produc-
ción nacional, aunque podría aconsejar con provecho,
durante unos días, sobre métodos de conservación y
manejo de esos productos. Considera muy útil las dos
listas que facilitan algunos países productores, una con
los medicamentos oficialmente autorizados y otra con
los que se encuentran en la fase de experimentación
humana.

Termina diciendo que conviene que los países no
productores dispongan de una fuente central de
información sobre medicamentos, respaldada por la
solvencia de la OMS. Por eso apoya el proyecto de
resolución y deja que la OMS determine los métodos
que hayan de exigirse para la inspección de los
medicamentos.

El Dr OLGUÍN (Argentina) apoya también el proyecto
de resolución y subraya la importancia que tiene el
intercambio internacional, por conducto de la OMS,
de informaciones sobre la inocuidad y la eficacia de
los medicamentos. La creación reciente en la Argentina
de un Instituto de Farmacología y Fiscalización de
Medicamentos permitirá a su país colaborar más
eficazmente en ese sentido.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) indica que un
país tan pequeño como el suyo no dispone de los
fondos ni del personal necesarios para proceder a la
evaluación biológica de los medicamentos. En la
actualidad recibe informaciones sobre los resultados

de las pruebas de inocuidad y de eficacia efectuadas
en el Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos de
América. Agradecería a los países que poseen los
medios necesarios que comuniquen esos datos a su
gobierno así como a la OMS.

El Dr PÉREZ MAZA (Cuba) manifiesta que su país,
inspirándose en los mismos principios humanitarios
que han dado origen al proyecto de resolución, realiza
esfuerzos para eliminar todos los posibles riesgos de
los medicamentos. Esta tarea se ve facilitada por el
hecho de que la industria farmacéutica es de propiedad
estatal y no persigue fines comerciales, sino que sólo
trata de servir a la población. El Ministerio de Sanidad
difunde todos los datos pertinentes, y los medicamentos
sólo se despachan con receta médica. Se ha creado un
laboratorio para el ensayo de todos los medicamentos
producidos en el país o importados, y aunque el
laboratorio no está totalmente equipado está prestando
ya útiles servicios.

El Dr PERERA (Ceilán) dice que la mayor parte de
los medicamentos utilizados en Ceilán son importados.
Para evaluar su eficacia y su toxicidad, el Departamento
de Sanidad ha creado un Comité de la Farmacopea
que se reúne regularmente para examinar los medica-
mentos nuevos lanzados al mercado y dar a conocer
sus conclusiones a todos los médicos. La labor de
ese Comité goza de la estima general.

delegación de Ceilán apoya el proyecto de reso-
lución.

El Dr CRIRAïBI (Marruecos) declara que, de confor-
midad con anteriores decisiones adoptadas por la
Asamblea Mundial de la Salud acerca de la inocuidad
y la eficacia de los medicamentos, el Ministerio de
Sanidad de Marruecos exige, antes de permitir el
empleo de un medicamento, que su venta y su utiliza-
ción estén autorizadas en el país de origen. Por otra
parte, se proyecta crear en breve plazo un laboratorio
nacional de ensayos químicos y bacteriológicos.

En lo que respecta al proyecto de resolución, opina
que numerosos países que no disponen de los servicios
necesarios para la realización de ensayos completos de
laboratorio, tropezarán con dificultades para obtener
todos los datos exigidos. Para superar esas dificultades
es necesaria una colaboración más estrecha y una
ampliación de los intercambios internacionales de
documentación. Las oficinas regionales de la OMS
deberán facilitar orientación técnica a los países que
desean creear sus propios laboratorios nacionales de
análisis.

El delegado de Marruecos opina que la resolución
estimulará a la Organización y a los países Miembros
a redoblar sus esfuerzos y, por consiguiente, está
dispuesto a apoyarla.

El Dr WAKIL (Líbano) observa que el problema que
se discute se ve complicado por el hecho de que existen
dos categorías de países: los países productores de
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medicamentos y los países importadores. Los primeros
deberían ejercer una inspección muy rigurosa de la
fabricación, y los segundos deberían poner ciertas
condiciones, yen particular la de que todo medicamento
importado se utilice realmente en el país de origen.
La legislación nacional del Líbano, país que importa
unas 20 000 especialidades farmacéuticas, exige para
cada medicamento un certificado de origen que
garantice que está a la venta en el país productor y que
ha sido sometido a las inspecciones necesarias.

La delegación del Líbano apoya el proyecto de
resolución.

El Dr CASTILLO (Venezuela) apoya igualmente el
proyecto de resolución y declara que en su país
funciona desde hace más de quince años una junta
formada por médicos, farmacólogos, farmacéuticos y
consultores de distintas especialidades que se encarga
no sólo de autorizar o denegar el empleo de medica-
mentos nuevos, sino también de inspeccionar los que
ya están en uso y de prohibir el empleo de aquéllos que
han provocado reacciones perjudiciales. Las normas
son muy estrictas y se llegado a rechazar hasta el 40%
de las peticiones de autorización.

Aprovecha la ocasión para agradecer a la Adminis-
tración de Alimentos. y Medicamentos de los Estados
Unidos de América la ayuda que ha prestado al
Gobierno de Venezuela en relación con la información
sobre medicamentos.

Sugiere que se añada al proyecto de resolución un
párrafo pidiendo al Director General que invite a los
gobiernos a comunicarle todos los datos que puedan
ayudar a los Estados Miembros a elaborar legislaciones
nacionales sobre inspección de medicamentos.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO desea asegurar a
los delegados que se ha tomado nota cuidadosa de sus
observaciones y, en nombre del Director General, da
las gracias a los gobiernos que han facilitado valiosas
informaciones sobre las medidas adoptadas en aplica-
ción de las resoluciones anteriores. Desea señalar
también en nombre del Director General, que el
interés, la exactitud y la rapidez de la información
que se puede facilitar a los Estados Miembros depende
en gran parte del valor, la precisión y la rapidez de
los informes que recibe la Secretaría.

El Dr BAROYAN, Subdirector General, declara que
en el curso de los tres últimos años el Director General,
en cumplimiento de las decisiones de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo, ha hecho cuanto ha
podido para desarrollar las actividades de la OMS en
materia de evaluación clínica y farmacológica de los
medicamentos. Los resultados obtenidos se exponen
de manera muy completa en los informes facilitados a
la Comisión. Es comprensible el vivo interés que los
delegados han manifestado en el curso del debate, pues
el tema guarda una estrecha relación con la salud del
mundo entero. Los representantes de los países

productores e importadores han expuesto sus puntos
de vista respectivos, pero han manifestado una
preocupación común por la necesidad de garantizar la
inocuidad de los productos farmacéuticos utilizados en
todos los países. Las observaciones formuladas
representan una útil orientación para el Director
General.

En contestación a los diversos puntos suscitados en
el curso del debate, observa que el delegado del
Canadá ha hecho hincapié sobre ciertas dificultades y
sobre la imposibilidad de garantizar con certeza abso-
luta la inocuidad de un medicamento nuevo. Tenien-
do en cuenta esas dificultades no cree que se pueda
tomar en consideración la propuesta de crear, bajo los
auspicios de la OMS, un laboratorio que se encargase
de autorizar el empleo de productos farmacéuticos en
todo el mundo. En lo que se refiere a la propuesta del
delegado de Rumania sobre el control de la publicidad,
la cuestión se planteó en el simposio celebrado
recientemente en Moscú, y se decidió que el control
de la publicidad de los productos farmacéuticos era de
la competencia de los gobiernos.

Se ha mencionado la conveniencia de acelerar el
envío de los datos utilizando la vía telegráfica. Asegura
a la Comisión que todos los datos recibidos se comuni-
can inmediatamente a los Estados Miembros, aunque,
como ha señalado el Director General Adjunto, el
valor y la precisión de tales datos dependen de los
gobiernos que los facilitan.

En lo que se refiere a la cuestión acerca de la ayuda
que puede facilitar la OMS para la creación de labora-
torios nacionales, al tratar del punto 2.8.2 del orden
del día se verá que actualmente se presta asistencia en
materia de normas para los medicamentos.

El Dr SCHINDL (Austria) explica, a propósito de las
observaciones del delegado de Dinamarca, que el
producto en cuestión era la « bio- proteína ». Se ha
retirado de la venta a causa de su calidad mediocre,
que se debía a un defecto de fabricación, pues el bario,
añadido en una de las fases de la elaboración, no se
eliminaba totalmente más tarde. El Gobierno austriaco
ha considerado que el caso era de importancia sufi-
ciente para que se comunicara a la OMS.

El Dr ALDEA (Rumania) agradece al Subdirector
General su respuesta y retira su enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
propuesto por las nueve delegaciones (véase la
página 329).1

3. Normas para los medicamentos

Orden del día, 2.8.2

El Dr BAROYAN, Subdirector General, indica que,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución

1 Remitido en la sección 3 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea dela Salud (resolución WHA17.39).
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WHA16.38, el Director General presentó a la 33a
reunión del Consejo Ejecutivo un informe reproducido
en el documento que se examina. El Consejo, en la
resolución EB33.R28, pide al Director General que
continúe el estudio del asunto e informe sobre él en
la proxima reunión del Consejo Ejecutivo.

De acuerdo con esa resolución se enviará una carta
circular a los Estados Miembros y el Director General
informará sobre la cuestión a la 34a sesión del Consejo,
que estará entonces en condiciones de someter el
asunto a la consideración de la próxima Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) informa a la Comisión que,
aunque su Gobierno está plenamente de acuerdo con
la resolución WHA16.38, ha comenzado por su parte
a adoptar medidas para cerciorarse de que los medica-
mentos importados son de calidad satisfactoria.
Existe ya un pequeño laboratorio dirigido por un
químico, y sus instalaciones se desarrollan rápidamente
con objeto de poder efectuar un control efectivo.
Cinco de los mejores químicos y farmacéuticos del
país han sido enviados en misión a grandes firmas y
laboratorios de Europa con objeto de ampliar más
tarde los servicios de laboratorio e iniciar la producción
nacional de algunos medicamentos de uso corriente.

El Profesor BABUDIERI (Italia) estima que la necesi-
dad de una inspección de la calidad de los medicamen-
tos importados está universalmente reconocida, pero
como muy bien ha destacado el Director General en
su informe, es difícil asegurar una inspección constante
de todos los lotes de medicamentos exportados.

Está enteramente de acuerdo en que los medicamen-
tos deben ajustarse a las normas de calidad del país
exportador, pero como este último no puede actuar
más allá de sus propias fronteras, es preciso que la
inspección de la calidad se efectúe en el país importa-
dor. No ignora que es difícil y costoso crear labora-
torios de inspección y formar personal competente,
pero dos o más países vecinos se podrían asociar para
crear un laboratorio común. En otros casos, los países
en vías de desarrollo podrían conseguir que los medica-
mentos se sometieran a inspección en países más
avanzados. El Gobierno italiano está dispuesto a
facilitar ayuda en ese sentido.

Al Dr GJEBIN (Israel) le ha decepcionado leer en el
informe del Director General que el único medio
eficaz y práctico de inspección de la calidad de los .

medicamentos importados consiste en verificar esa
calidad en un laboratorio oficial de inspección del país
importador, y ver que no se ha encontrado una suges-
tión más positiva. Para los países en vías de desarrollo,
la inspección- representa una carga financiera suple-
mentaria y la necesidad de utilizar un personal compe-
tente, del que no se dispone o que puede ser más
necesario en otros sectores. Teniendo en cuenta que
algunos países dependen en gran parte de los suminis-
tros extranjeros y reciben medicamentos que no se
ajustan en su totalidad a las normas de calidad

aplicables en el país exportador, la OMS debería
utilizar más ampliamente su influencia sobre los
gobiernos de los países exportadores con objeto de que
abandonen las prácticas actuales, e insistir para que no
se exporte ningún medicamento que no satisfaga todas
las normas vigentes en el país de origen. Es evidente
que la mejor solución consistiría en crear laboratorios
de inspección en todos los países, pero ese objetivo
está fuera del alcance de numerosos Estados Miem-
bros. Está totalmente de acuerdo con el delegado de
Italia en el interés que presenta la creación de labora-
torios comunes a varios países y no duda que la OMS
ha hecho ya mucho para favorecer la creación de tales
laboratorios. Al mismo tiempo tiene la impresión de
que todavía queda mucho por hacer. La OMS debería
ser menos derrotista y no contentarse con encargar a
los países importadores que se ocupen de la inspección
de la calidad de los medicamentos. La Organización
tiene el deber de ayudar a los países que no poseen
laboratorios, y en ese sentido podría inspirarse en las
consideraciones que acaba de hacer.

El Dr AL -WAHBI (Irak) manifiesta que, al igual que
otros países importadores, el Irak ha tenido ocasión de
darse cuenta de la necesidad de una inspección de la
calidad de los medicamentos. Una vez se descubrió,
afortunadamente a tiempo, que la sulfadiazina im-
portada era un 50 % menos activa de lo que debía ser.
Agradece par lo tanto el ofrecimiento del delegado
de Italia, que representa justamente el tipo de ayuda
en el que pensaba cuando sugirió, en la 33a reunión
del Consejo Ejecutivo, que la OMS podría ayudar a
los países en vías de desarrollo interviniendo cerca de
los países productores para que inspeccionen los
medicamentos antes de la exportación, hasta que los
países en vías de desarrollo estén en condiciones de
crear sus propios laboratorios de salud pública.
Exhorta a otros países exportadores a que sigan ese
ejemplo.

El Dr SMITH (Estados Unidos de América) indica
que en virtud de la Ley Federal sobre los productos
alimenticios, los medicamentos y los cosméticos, la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos de América tiene autoridad para
proceder a la inspección de la calidad de los medica-
mentos que se ponen a la venta en varios estados. Esas
disposiciones se aplican también a los medicamentos
exportados o importados. Una exención de esa Ley
permite la exportación de un medicamento si responde
a las normas vigentes y se ajusta a las leyes del país
importador; un medicamento exportado en virtud de
esa exención no necesita responder a las normas
exigidas para su venta en los Estados Unidos. Esa
exención puede invocarse para autorizar la exportación
de antibióticos que no han sido objeto de inspección,
lote por lote, o que no se ajustan a las normas en vigor
en los Estados Unidos. La exención no se aplica a los
medicamentos nuevos cuya distribución está regulada
por las disposiciones pertinentes de la mencionada
Ley Federal; si esos medicamentos se exportan, deben
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responder a las normas enunciadas en la petición de
autorización que ha sido aprobada. Sin embargo, una
petición puede prever una serie de normas distintas
con objeto de responder a los requisitos exigidos por un
gobierno extranjero. Así pues existen dos casos
diferentes: Unos medicamentos deben satisfacer las
normas vigentes en los Estados Unidos para que se
puedan exportar legalmente, mientras que otros deben
reunir los requisitos exigidos por el país importador.

Cada sistema puede ser objeto de críticas, pero se
entiende que sólo se deben exportar los medicamentos
de calidad satisfactoria, comprobada por un labora-
torio de inspección en el país exportador, en el país
importador o en un laboratorio independiente. El país
importador debe velar por que los medicamentos
importados sean de calidad satisfactoria. Es, por otra
parte, perfectamente concebible que, en determinadas
circunstancias, un país importador imponga normas
más estrictas o tolere normas menos rigurosas que las
vigentes en el país exportador.

El Dr AwOLIYI (Nigeria) felicita al Director General
y a sus colaboradores por el magnífico informe que
han presentado.

La delegación de Nigeria está plenamente de acuerdo
en que es indispensable que los medicamentos exporta-
dos se ajusten a las normas de los países exportadores
y en que no debe permitirse la exportación de pro-
ductos de calidad insuficiente.

Cuando Nigeria alcanzó su independiencia, su
mercado quedó abierto a todos los productos farma-
céuticos y fue necesario ocuparse de fijar normas para
los medicamentos. No todos los medicamentos impor-
tados responden a las normas de la Farmacopea
Británica o de la Comisión Británica de la Farmacopea,
dado que en otros países se utilizan formulaciones
distintas. Las referencias a otras farmacopeas y
formularios nacionales no son raras. Nigeria, en tanto
que país en vías de desarrollo, continuará aplicando
las normas vigentes antes de la independencia hasta
que pueda fijar normas propias análogas a las utiliza-
das internacionalmente o adaptadas a las necesidades
locales. Entre tanto, se proyecta inspeccionar la calidad
de los medicamentos importados nombrando un
inspector farmacéutico en cada puerto, que se encar-
gará de tomar muestras cuya calidad se comprobará
antes de autorizar la utilización del medicamento en el
país. Hace más de dieciocho meses se ha creado en
Lagos una comisión de suministros médicos, que se
ocupa en particular de velar por que en los hospitales
y en los servicios sanitarios de Nigeria no se utilicen
medicamentos de mala calidad, y que tampoco sean
recetados por los médicos. Durante el periodo que ha
ocupado la presidencia de esa comisión, ha podido
darse cuenta de la necesidad de la inspección. Sugiere,
por consiguiente, que la OMS estudie la posibilidad de
asegurar un control central de las normas para los
medicamentos y de facilitar ayuda financiera para la
inspección en los países.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) se asocia a las
observaciones formuladas por el delegado de Israel.

El Dr CHADHA (India) manifiesta la profunda
preocupación de su delegación ante la situación que
pone de manifiesto el magnífico informe del Director
General. Los países en vías de desarrollo no pueden
comprender que se proporcione a seres humanos tan
necesitados medicamentos de calidad insuficiente,
siendo así que los países desarrollados pueden inspec-
cionar la venta y la exportación de los medicamentos
que producen. Es particularmente alarmente leer en el
informe del Director General que las pruebas que
permiten establecer la inocuidad y la eficacia de uno o
varios lotes de un medicamento dado no significan que
los lotes siguientes del medicamento sean igualmente
inocuos. En ese caso convendría inspeccionar cada
lote. Afirmar que cada país en vías de desarrollo debería
poseer su propio laboratorio de inspección no es una
idea constructiva, por deseable que sea en sí. Sería
más útil, dadas las circunstancias, sugerir que la
inspección de la calidad esté a cargo del país exporta-
dor. Por consiguiente, pide encarecidamente que se
adopten medidas más importantes y más eficaces para
que la inspección de la calidad se efectúe antes de la
exportación.

El Sr ABRAR (Somalia) da las gracias al Director
General por su informe. Somalia utiliza exclusivamente
medicamentos extranjeros que importa al menos de
diez países distintos. La cuestión tiene una especial
importancia para los países en vías de desarrollo y su
delegación manifestó ya su inquietud en la anterior
Asamblea de la Salud. Docenas de medicamentos,
cuya calidad no pueden controlar, invaden los mercados
de los países en vías de desarrollo y la delegación de
Somalia estima que una inspección internacional es
imprescindible. Es la OMS, y no las empresas o los
países exportadores, quien debe ayudar a los países en
vías de desarrollo a resolver ese problema tan impor-
tante y tan complejo.

El Dr HAQUE (Pakistán) piensa como el delegado
de Israel, que el informe presentado por el Director
General no contiene sugestiones positivas. En lo que
se refiere a la expedición de certificados por los países
exportadores, cita un caso ocurrido en el Pakistán
en el que ese certificado no representó una garantía
suficiente: el examen de un envío de medicamentos de
un valor de dos millones de rupias, provisto del
certificado del país exportador, reveló que la mitad del
envío era de calidad insuficiente, quizá porque se
había deteriorado durante el viaje, y fue preciso
devolverlo al remitente. Los medicamentos facilitados
por los grandes laboratorios no han planteado pro-
blemas, pero también se someten a inspección en el
Pakistán. La creación de laboratorios en los países
en vías de desarrollo presenta enormes dificultades y,
por consiguiente, pide encarecidamente a la OMS que
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adopte con urgencia medidas concretas que permitan
mejorar la situación. Por otra parte, las nuevas socie-
dades de productos farmacéuticos deben estar interesa-
das en que no se rechacen sus productos.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se ve obligado a intervenir
en vista del giro que toma la discusión. Pregunta si los
países productores estarían dispuestos a ayudar a los
países importadores ejerciendo una inspección de la
calidad en el caso de que los gobiernos de estos
últimos países les pidieran oficialmente que lo hicieran.
Esa actitud sería la manifestación de un espíritu de
comprensión y cooperación internacionales en favor
de los países en vías de desarrollo, hasta que éstos se
encuentren en condiciones de establecer sus propios
servicios de inspección.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) se siente
decepcionado por la conclusión enunciada en el
informe presentado a la Comisión, a saber, que para
garantizar la calidad de todos los productos far-
macéuticos usados con fines terapéuticos en un país
es necesario que ese país establezca un laboratorio de
inspección. Comparte los sentimientos expresados por
el delegado de la India.

El Dr BAROYAN, Subdirector General, declara que
el Director General tendrá en cuenta las declaraciones
y las sugestiones formuladas por los delegados en el
curso de la presente sesión. Parece, no obstante, que
la resolución EB33.R28, así como el informe en el
que el Director General expone las medidas adoptadas
por la Organización, abarcan ya los problemas
planteados.

En los países en vías de desarrollo se están instalando
laboratorios de inspección. Un experto de la OMS ha
enviado un informe favorable sobre el excelente
laboratorio de inspección de medicamentos establecido
en Irak, y también se han hecho elogios de los servicios
de inspección existentes en la India. La OMS adopta
las medidas necesarias para enviar consultores a
algunos países que proceden a la creación de tales
laboratorios o que han iniciado actividades en esa
esfera.

El Dr WAKIL (Líbano) comparte los sentimientos de
decepción expresados. No hay ciertamente ninguna
razón para permitir que se prolongue una situación
según la cual las normas aplicadas a los medicamentos
varían según el país de consumo. Ello plantea proble-
mas muy serios a los países importadores, incluido el
Líbano. Recuerda que en su país se ha creado una
comisión como consecuencia de quejas formuladas por
las asociaciones de farmacéuticos, la prensa y el
público en general. Las discusiones celebradas con el
Ministerio de Sanidad del Líbano han puesto de mani-
fiesto la necesidad de la inspección de todos los medica-
mentos importados, labor sumamente difícil a causa
la gran variedad de productos.

Es indispensable que la OMS ayude a resolver el
problema, para lo cual quizá podría establecer, al
menos en el plano regional, servicios de laboratorio
encargados de inspeccionar la calidad de los medica-
mentos.

El Dr CHADHA (India) da las gracias al Dr Baroyan
por sus explicaciones, pero no cree que las conclusiones
enunciadas en el informe basten para hacer frente a la
situación y tiene la impresión de que no se ha realizado
progreso alguno con respecto al pasado año. No hay
duda de que el laboratorio central de inspección de
medicamentos de la India desarrolla una labor
satisfactoria, pero lo que importa sobre todo es que los
países exportadores ejerzan una inspección apropiada.
Expresa su ferviente deseo de que la OMS adopte
medidas concretas en esa materia.

El Dr CAMERON (Canadá) desea disipar cualquier
mala interpretación acerca de la posición de los países
exportadores. Canadá produce un pequeño número
de medicamentos y sus exportaciones son por consi-
guiente muy limitadas. Asegura a la Comisión que no
se efectúan pruebas ni se extienden certificados para
cada lote de medicamentos vendido en Canadá; sólo
en algunos casos excepcionales, la vacuna antipolio-
mielítica Salk, por ejemplo, se realizan pruebas de
cada lote. En términos generales, las autoridades
tratan de vigilar la venta, de inspeccionar los labora-
torios de producción y de mantener las normas, sin
hacer distinción entre los medicamentos exportados y
los vendidos en Canadá. No se puece afirmar, pues,
que exista negligencia o mala voluntad por parte de
los países exportadores. El problema es en el fondo
bastante sencillo: se trata en realidad de ejercer un
cierto control sobre la industria farmacéutica y de
velar por la fabricación de productos de calidad, ya se
destinen al mercado interior o a la exportación.

El Dr AL -WAHBI (Irak) da las gracias al Dr Baroyan
por su favorable comentario acerca del laboratorio de
inspección que está empezando a funcionar en el Irak.
Es de esperar que ese laboratorio podrá ocuparse un
día del análisis de todos los medicamentos; pensar que
actualmente está en condiciones de hacerlo sería dar
pruebas de un excesivo optimismo.

Comparte las juiciosas observaciones del delegado
de la India, y se siente igualmente decepcionado por las
conclusiones enunciadas en el informe del Director
General. Esperaba que se adoptaran medidas más
positivas y concretas en favor de los millones de per-
sonas que tienen verdadera necesidad de medicamentos
de calidad elevada.

El PRESIDENTE estima que la mayoría de los miembros
de la Comisión reconocen que es preciso seguir
estudiando el asunto. Por consiguiente, pide al Relator
que dé lectura del proyecto de resolución.
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El Dr MOLITOR (Luxemburgo), Relator, somete a
la consideración de la Comisión el siguiente proyecto
de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB33.R28 del Consejo

Ejecutivo sobre la necesidad de continuar los
estudios emprendidos con objeto de establecer en
todos lbs países normas muy rigurosas para los
medicamentos que han de administrarse al hombre;

Enterada de que el Consejo Ejecutivo volverá a
deliberar sobre la cuestión,

PIDE al Consejo Ejecutivo que presente el oportuno
informe a la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
(véase más adelante la sección 5).

4. Cuarto informe de la Comisión

El Dr MOLITOR (Luxemburgo), Relator, da lectura
del proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 466).

5. Normas para los medicamentos (continuación)

Orden del día, 2.8.2

El Dr AL -WAHBI (Irak) pide que la Comisión
reanude el examen de la resolución relativa a las
normas para los medicamentos.

El Dr CHADHA (India) estima que la Comisión no
ha tenido tiempo suficiente para pronunciarse sobre
la resolución que se acaba de aprobar, tanto más
cuanto que el texto de esa resolución no se ha distri-
buido. La cuestión tiene una importancia considerable
y él hubiera querido tomar la palabra acerca de esa
resolución.

A petición del PRESIDENTE, el Dr KAUL, Subdirector
General, Secretario, da lectura del Artículo 68 del

Reglamento Interior que se aplica a las observaciones
formuladas por los delegados del Irak y de la India
después de la aprobación de la resolución relativa a las
normas para los medicamentos.

El PRESIDENTE pregunta a los delegados del Irak y de
la India si desean proponer oficialmente que se reanude
el examen de la cuestión de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 68.

El Dr AL -WAHBI (Irak) declara que es costumbre
distribuir el texto de las resoluciones importantes,
como la que se ha aprobado, antes de adoptar una
decisión. Es difícil apreciar inmediatamente el alcance
total de un texto, sobre todo teniendo en cuenta que
numerosas delegaciones tienen que fiarse de los servi-
cios de interpretación. Por consiguiente, pide que,
para facilitar el trabajo de la Comisión, se reanude el
debate con objeto de ofrecer a las delegaciones la
posibilidad de presentar enmiendas. Cree que e_ sa

petición está justificada.

El Dr CHADHA (India) opina que la resolución se ha
aprobado con demasiada rapidez para que la Comisión
haya podido pronunciarse con pleno conocimiento de
causa. Hubiera sido preferible distribuir el texto del
proyecto para dar a las delegaciones la posibilidad de
presentar enmiendas.

El PRESIDENTE pone a votación la petición de que la
Comisión reanude el examen de la propuesta relativa a
las normas para los medicamentos.

Decisión: Se aprueba la moción por 37 votos a favor,
2 en contra y 26 abstenciones.

El PRESIDENTE anuncia que el texto de la resolución
relativa a las normas para los medicamentos se
distribuirá al comenzar la sesión de mañana.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la decimotercera sesión, sección 2, página 359).

Se levanta la sesión a las 18 horas.

DUODECIMA SESION

Martes, 17 de marzo de 1964, a las 9,45 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Programa de abastecimiento público de agua

Orden del día, 2.9

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario, abre
el debate sobre el punto 2.9 del orden del día, mani-
festando que el Consejo Ejecutivo pidió al Director
General en su 32a reunión que presentara un informe
circunstanciado sobre el programa mundial de abas-

tecimiento público de agua. Ese informe 1 presentado
a la 33a reunión del Consejo y transmitido a la 17a
Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución EB33.R34, puede
resumirse como sigue:

Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 10.
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La sección I trata de los programas de abasteci-
miento público de agua, y se funda en los resultados
del estudio hecho por la Organización' en los dos años
últimos en setenta y cinco países (en el Apéndice 1 del
informe figura la lista) de las regiones menos desa-
rrolladas; la población urbana de esos países suma, en
total, 320 millones de habitantes. El estudio, que
resultaba necesario por la falta de datos sobre la
situación de esos programas, ha puesto de manifiesto
que casi el 90% de la población de los países interesa-
dos no disponía de agua suficiente y que, en realidad,
esa insuficiencia se agravaba en vez de atenuarse. En
el párrafo 7 del informe se citan, sin embargo, algunos
ejemplos alentadores de las medidas adoptadas por los
gobiernos y las administraciones locales para ampliar
los suministros de agua en una escala que demuestra
la posibilidad de abordar el problema una vez que se
ha reconocido su importancia.

La sección II trata de las influencias del abasteci-
miento público de agua en la salud y en el desarrollo
económico: no parece necesario insistir en esta
cuestión, que es harto conocida.

Las medidas necesarias para fomentar la ejecución
de los programas nacionales se exponen en la sección
III, donde se hace constar que los recursos hidráulicos
del mundo son suficientes para facilitar agua corriente
a la mayor parte de la población mundial. Los pro-
gresos de la tecnología hidráulica permitirán resolver
los problemas de los países en desarrollo, a condición
de que los capitales y se forme
personal de todas las categorías. La experiencia
adquirida basta para planear, diseñar, explotar y
conservar adecuadamente las instalaciones de suminis-
tro de agua; en el párrafo 18 del informe se citan a este
respecto las medidas adoptadas en dos regiones y se
dan algunos detalles sobre el extenso programa de
abastecimiento de agua y saneamiento del medio
emprendido en la India casi exclusivamente con
recursos nacionales, y sobre las actividades emprendi-
das en varios países latinoamericanos que, en aplica-
ción de la Carta de Punta del Este, están tratando de
establecer servicios de alcantarillado y de abasteci-
miento de agua potable para el 70 % de su población
urbana, como mínimo, en el plazo de diez años. Otros
objetivos de esa Carta, como la disminución de la
mortalidad infantil, podrán difícilmente alcanzarse
sin una mejora considerable de los suministros de
agua.

En la sección III se enuncian algunos de los princi-
pios aplicables al establecimiento de una política
nacional de abastecimiento de agua, en particular la
necesidad de modernizar la legislación sobre el agua,
de crear un organismo autónomo para el desarrollo
de los programas y de incorporar éstos en los planes
generales de desarrollo económico de cada país.
También se dan orientaciones para la preparación y la

' Dietrich, B. H. & Henderson, J. M. Situación y necesidades
de los servicios urbanos de abastecimiento de agua en setenta y
cinco países en desarrollo (Organización Mundial de la Salud:
Cuadernos de Salud Pública N° 23) Ginebra (en preparación).

planificación técnica de los programas y para la
obtención de fondos nacionales y capitales extranjeros.
Se destaca, por último, la conveniencia de desarrollar
paralelamente los planes de abastecimiento de agua y
los de construcción de alcantarillados.

En la sección IV se resumen los progresos efectuados
desde que la 12a Asamblea Mundial de la Salud
decidió que se emprendiera un programa mundial de
abastecimiento público de agua. La importancia del
programa ha ido en aumento durante los cinco años
últimos y la Organización presta toda la ayuda que le
permiten sus disponibilidades financieras. La OMS
considera, en cambio, que en escala mundial los
resultados conseguidos no son suficientes y ve con
inquietud cómo aumenta la diferencia entre las zonas
menos desarrolladas y las regiones más adelantadas,
aunque celebra que se vaya reconociendo la impor-
tancia del abastecimiento de agua potable como
condición imprescindible del progreso sanitario,
económico y social. En la sección IV se indican las
asignaciones de fondos de la Cuenta Especial para el
Abastecimiento Público de Agua y se facilitan datos
sobre la enorme disparidad existente ente los recursos
disponibles y las peticiones de ayuda de los gobiernos.
Aunque algunos proyectos financiados inicialmente con
cargo a la Cuenta Especial se han incorporado al
presupuesto ordinario de 1965, no se sabe todavía
cómo podrán arbitrarse las cantidades necesarias para
financiar la mayor parte del programa. Como se verá
en el Apéndice 2, cincuenta y uno de los cincuenta y
tres proyectos que había en ejecución el año 1963
continuarán en 1964; los propuestos para 1965 son
setenta y dos proyectos, sin contar los de higiene del
medio.

Resumiendo los resultados del programa, declara
que a fines de 1963 se había prestado ayuda para la
organización de proyectos de abastecimiento público
de agua a once países, a los que se enviaron con ese
objeto consultores o grupos consultivos. Otros cuatro
países disponen en la actualidad de los servicios de
esos grupos, que serán enviados en fecha próxima a
dos países más.

Cinco países han recibido ayuda para el estableci-
miento de los planes de obras y para la tramitación de
préstamos, y otros tres recibirán una asistencia análoga
en 1964.

Se han celebrado tres seminarios interregionales
y uno regional sobre enseñanza y formación profesio-
nal, con asistencia de representantes de cuarenta
países, En 1963 terminó en el Africa occidental la
primera encuesta de una serie dedicada a los centros
de formación de personal para los servicios de abaste-
cimiento de agua. Se espera que las encuestas faciliten
la organización de centros de enseñanza nacionales y
regionales.

Además del estudio publicado en los Cuadernos de
Salud Pública (NO 23), sobre las necesidades de agua
de la población urbana de setenta y cinco países, se
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ha terminado una monografía sobre tratamiento del
agua destinada a los operarios de las instalaciones.'

La OMS dispone en la actualidad de veinte ingenie-
ros especializados en los problemas de abastecimiento
de agua; doce de ellos trabajan como asesores en los
países, y, de los restantes, cinco están destinados en las
oficinas regionales, dos en la Sede y uno en el Centro
de Utilización de los Recursos Hidráulicos establecido
en Nueva York por las Naciones Unidas.

En la sección V del informe se indican algunos datos
sobre las necesidades futuras y se sugieren algunos
objetivos de alcance intermedio para los quince años
próximos. Se calcula que alrededor del 63 % de la
población urbana actual de los setenta y cinco países
escogidos está abastecida por instalaciones anticuadas,
insuficientes o deficientes y que sólo un 33 % de esa
población recibe agua corriente a domicilio. Se sugiere
como objetivo para los quince años próximos el elevar
esa proporción al 50 % aproximadamente. En Latino-
américa, donde en la actualidad el 60 % aproximada-
mente de la población urbana dispone de agua
corriente a domicilio, la proporción se podría elevar
en un 25 o un 30 %, con lo que la media regional
llegaría al 85 o al 90 % en 1977. En Africa, por el
contrario, donde sólo un 34 % de la población urbana
tiene agua corriente a domicilio, habría que contentarse
con elevar la media al 50 %, y en. Asia, donde la
población abastecida de agua a domicilio es apenas
del 18 %, se podría aspirar a un promedio del 30 %.

En la sección VI se indica, a grandes rasgos, la
orientación ulterior de los programas de la OMS para
aumentar la ayuda a los Estados Miembros. También
estudiará la OMS los métodos más económicos para
la ejecución de los programas, habida cuenta de las
necesidades y los recursos de los países en desarrollo.
Es evidente que la Organización puede desempeñar un
papel muy importante en la coordinación de los pro-
gramas multilaterales y bilaterales encaminados a
fomentar el abastecimiento público de agua.

La ejecución del programa mundial se acerca a un
momento decisivo y hay que procurar por todos los
medios que no decaiga el interés y que los organismos
multilaterales y bilaterales y los países Miembros
aúnen sus esfuerzos para el logro de los objetivos que
se enuncian en el informe.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
felicita al Director General por su excelente informe
que, en unión de las conclusiones a que han llegado
los participantes en las discusiones técnicas de la
Asamblea de la Salud, pone de manifiesto un problema
sanitario de tanta importancia. Los problemas
planteados en el mundo entero por el abastecimiento
se analizan con asombrosa lucidez en el informe, que
expone también -- y eso es todavía más importante -
una serie de posibles mejoras, particularmente para
los países en vías de desarrollo. Su delegación ha

x Cox, C. R., Funcionamiento e inspección de los sistemas de
tratamiento del agua (Organización Mundial de la Salud: Serie
de Monografías N° 49), Ginebra, 1964.

tomado nota con agrado de esas propuestas, pues sabe
por experiencia que no hay solución para los problemas
del abastecimiento público de agua si los gobiernos no
adopten una actitud positiva. Es de esperar, por tanto,
que los delegados transmitan las propuestas del
informe a las administraciones de sanidad, a los
ministros de hacienda y a los órganos de planificación
económica y, a ser posible, a las presidencias de sus
gobiernos respectivos, haciéndolas llegar al mismo
tiempo a conocimiento del público en general.

Se delegación aplaude la resolución adoptada a ese
respecto por el Consejo Ejecutivo (resolución EB33.
R34) y reafirma la importancia de las actividades de la
OMS en relación con el programa de abastecimiento
público de agua. Es menester que la ejecución del
programa continúe, pues los problemas planteados
son de tanta importancia que no se pueden resolver
en pocos años. Sería conveniente que el Director
General informara, quizá cada dos años, a la Asamblea
de la Salud sobre la marcha del programa. Su delega-
ción opina también que debe concederse prioridad
absoluta a esas actividades cuando se establezca el
próximo programa a largo plazo.

En el párrafo 35 del informe se da cuenta de la
actual situación financiera poco satisfactoria. Reitera
el ofrecimiento de su Gobierno de seguir contribuyendo
a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua. Su delegación abriga la esperanza de que
otros países hagan lo mismo y llama la atención en
particular sobre las propuestas relativas a la financia-
ción que se hacen en el informe sobre las discusiones
técnicas. Se debería encarecer a todas las entidades
multilaterales y bilaterales de ayuda financiera que
contribuyan en todo lo posible a la ejecución de los
programas nacionales, y la OMS puede desempeñar
un papel importante fomentando, no sólo la coopera-
ción entre esas entidades, sino el intercambio de
informaciones y experiencias. Su Gobierno partici-
paría gustoso en esa cooperación.

El Dr CHADHA (India) da las gracias a la OMS por
el interés general que sus actividades han despertado
por los problemas de abastecimiento de agua y
felicita al Director General por su circunstanciado
informe, en el que se examinan varios de esos proble-
mas de alcance mundial. Como en el informe se alude
a varios proyectos de su país, se cree en el deber de
aclarar que las autoridades de la India no están en
absoluto satisfechas a pensar de los progresos realiza-
dos, pues aspiran a abastecer de agua potable a todos
los habitantes del medio rural, para lo que tropiezan
con obstáculos que no son siempre de orden financiero.
El Gobierno de la India podría obtener, en colabora-
ción con los organismos interesados, los recursos
necesarios para financiar sus planes, pero no puede
resolver la escasez de personal técnico y de ciertos
materiales, como las tuberías; por eso pide a la OMS
que no se limite a dar un asesoramiento puramente
técnico sino que interponga sus buenos oficios para
fomentar la acción internacional.
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Por muchos deseos que tengan las pequeñas colec-
tividades de conseguir el abastecimiento de agua, no
será posible darles satisfacción si las administraciones
centrales no coordinan la ejecución de los programas.
La OMS podrá seguramente persuadir a los gobiernos
y a los organismos internacionales de la importancia
del abastecimiento de agua.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) ve con agrado que
se ha incluido en el orden del día un asunto de tanta
importancia; el abastecimiento de agua potable puede
reducir las diferencias de nivel de vida existentes entre
los países en fases distintas de desarrollo. Es muy de
celebrar también que se haya superado la fase de los
proyectos aislados, y que la Organización haya
emprendido un programa metódico y completo que
permitirá resolver, no sólo los detalles difíciles, sino

, también los problemas generales de organización.
En lo que respecta a la enseñanza y la formación

profesional, debe procurarse muy particularmente que
los países en desarrollo puedan disponer de servicios
técnicos propios y no dependan indefinidamente de la
ayuda exterior. Cuando haya expertos nacionales
debidamente preparados, será posible organizar las
enseñanzas de ingeniería sanitaria en los propios
países.

Su Gobierno seguirá enviando expertos a los países
en vías de desarrollo para que colaboren en la forma-
ción de personal y en la ejecución de los programas de
abastecimiento de agua. También está dispuesto a
facilitar a la OMS planes -modelo de sistemas e instala-
ciones de suministro de agua, y planes de obras.

El Sr SHUVAL (Israel) considera que el programa de
abastecimiento público de agua es un elemento
capital de las actividades de higiene del medio em-
prendidas por la OMS, pues se orienta a suprimir de
raíz los numerosos problemas de saneamiento del
medio planteados en muchos países. Los datos recogi-
dos en el informe del Director General no son muy
alentadores y demuestran sin lugar a dudas que el
ritmo de crecimiento de la población urbana supera
con mucho al desarrollo de las instalaciones de abaste-
cimiento de agua. Para suprimir esa disparidad será
necesario dedicar mayor atención a los programas de
suministro de agua.

El Director General ha señalado con acierto que
será preciso un esfuerzo especial para convencer a los
gobiernos de la necesidad de adoptar medidas. La
OMS está obligada a hacer sus gestiones por mediación
de los Ministerios de Sanidad, que por lo general no se
ocupan directamente del abastecimiento de agua, ya
que éste suele estar confiado a organizmos autónomos.
Es probable, por tanto, que lo más eficaz sea persuadir
a las autoridades de planificación de la necesidad de
incluir los proyectos de abastecimiento de agua potable
en los planes económicos generales.

Para sacar el mayor partido de los limitados recursos
disponibles hay que seguir desarrollando los proyec-
tos de formación profesional, de preparación de nor-
mas y de servicios consultivos. Como cualquier

servicio de planificación sanitaria nacional, la OMS
tiene el deber de obtener el mejor resultado posible
de los fondos invertidos y ha de seguir procurando
ayudar a los países Miembros a fijar, para las acti-
vidades sanitarias, un orden de prioridad adecuado
que, probablemente, obligará a dedicar atención par -
ticular al abastecimiento de agua de las zonas urba-
nas y distritos rurales donde existen colectividades
organizadas, pues los escasos recursos no se pueden
dispersar demasiado.

Pide a la OMS que intensifique las investigaciones
en curso sobre ciertos problemas, por ejemplo el
empleo de materiales económicos y de diseños sim-
plificados. Es de esperar que esos problemas se
resuelvan en los dos años próximos, aunque no parece
que su estudio se haya incluido en los programas de
trabajo de los grupos científicos y los grupos de in-
vestigación proyectados.

Su Gobierno está decidido, en principio, a contribuir
a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua, y espera que los Estados Miembros que con
tanto entusiasmo han votado por la continuación del
programa den pruebas tangibles de sus buenos deseos,
haciendo lo mismo.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) recuerda que, cada año,
las enfermedades transmitidas por el agua son una
causa importante de morbilidad y mortalidad, y que
los gobiernos, y especialmente las autoridades sani-
tarias, tienen el deber de resolver ese problema
organizando el abastecimiento de agua potable. Desde
el punto de vista de la sanidad pocas inversiones serán
tan rentables como los programas de abastecimiento
de agua.

El informe del Director General pone de manifiesto
algunos hechos muy significativos. Es inquietante que
el 90 % de la población mundial no disponga de agua
suficiente, y que sólo un 30 % de la población urbana
de los países en desarrollo tenga agua corriente a
domicilio, durante unas horas al día y sin una vigilancia
adecuada de las condiciones de higiene. El resto de la
población bebe agua de pozos y de otras fuentes
abiertas, expuestas a todo de contaminación. Las me-
didas necesarias para resolver esa situación y mejorar
en consecuencia el grado de salud de gran parte del
mundo, deben adoptarse con energía y sentido de la
realidad, pues el problema se agrava de día en día a
medida que aumenta la población en todos los países.

El estancamiento económico y social que ha estor-
bado el progreso de tantos países se debe en gran parte
al bajo nivel de salud. En general los recursos hidráuli-
cos del mundo son suficientes, pero no se pueden
aprovechar por falta de fondos y de personal técnico
de todas las categorías; ahora bien, el primero de esos
obstáculos se puede superar gracias a los préstamos y
las subvenciones de organismos nacionales o interna-
cionales, y el segundo mediante los programas de
formación profesional, como el emprendido en Taiwan
que, según el informe, ha dado resultados muy
alentadores.
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Su Gobierno reconoce la utilidad de las actividades
de la OMS y está convencido de que ésta podrá
desempeñar un papel muy importante en la ayuda a
los países menos avanzados para que mejoren sus
abastecimientos de agua. Es seguro que los países
Miembros más adelantados no desoirán las peticiones
de ayuda técnica y financiera que les dirigen los países
menos favorecidos. Las necesidades son urgentes y
requieren decisiones rápidas.

Para tener idea del problema planteado en los países
en vías de desarrollo, bastará recordar las dificultades
a que han dado lugar en Kuwait el descubrimiento del
petróleo, y la consiguiente modificación radical del
modo de vida de la población. Da cuenta de las medi-
das adoptadas para instalar aparatos especiales de
destilación de agua y para concertar un acuerdo con
el Gobierno del Irak sobre el suministro de agua del
Eufrates. Antes de poner en ejecución este último
proyecto, será necesario examinar a fondo sus posibles
consecuencias de orden sanitario. Su Gobierno tiene
muy en cuenta las recomendaciones formuladas en
1962 por el Comité de Expertos de la OMS en Normas
Internacionales para el Agua Potable, respecto a la
modificación de las normas establecidas en 1958 para
adaptarlas a las prácticas actuales de tecnología
hidrológica. Tampoco olvida la ayuda que presta la
OMS a los gobiernos para la planificación, la organiza-
ción y el fortalecimiento de los servicios de sanea-
miento, para la formación profesional y para la
adopción de medidas técnicas de lucha contra ciertas
enfermedades transmitidas por el agua; es muy de
celebrar a ese respecto la iniciativa de la OMS de
patrocinar la reunión celebrada en Beirut para tratar
del abastecimiento público de agua en la Región del
Mediterráneo Oriental.

Convendría, por otra parte, dar a conocer de modo
más general que la ejecución de programas de abasteci-
miento público de agua es inseparable de la construc-
ción de sistemas de alcantarillado adecuados, como
el que hay en construcción en Kuwait, que estará
terminado en 1965.

Para terminar, da las gracias al Director General por
su útil informe y recomienda encarecidamente que se
saque todo el partido posible del impulso adquirido
por el programa y de la ayuda que prestan los organis-
mos bilaterales y multilaterales.

El Sr ATKINS (Estados Unidos de América) ve con
satisfacción que las asignaciones para programas de
abastecimiento público de agua van en aumento, pues
eso demuestra la importancia que se atribuye al
problema. El aumento de los créditos_ consiguados
para esa atención en el presupuesto ordinario de 1965
confirma la opinión de su Gobierno de que las contri-
buciones voluntarias a un programa determinado
tienen un efecto favorable sobre las correspondientes
consignaciones de los fondos ordinarios, es de esperar
que se amplíe el programa. La insuficiencia previsible
de las disponibilidades obliga a desplegar mayores
esfuerzos para obtener ayuda financiera de los organis-
mos multilaterales y bilaterales. El Gobierno de los

Estados Unidos ve con pesar que el número de proyec-
tos emprendidos en colaboración con el Fondo
Especial de las Naciones Unidas y el UNICEF, es
muy corto y que no se hace un uso suficiente de los
recursos del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica.

El informe del Director General y el estudio sobre
la situación y los problemas del abastecimiento de
agua en las zonas urbanes de los países en desarrollo
constituyen un compendio excelente y completo de las
dificultades actuales; ambos documentos pueden ser
de gran utilidad práctica, aunque el primero de ellos
debería ampliarse con los resultados de los nuevos
estudios y con la experiencia adquirida desde su
redacción. Está de acuerdo con la delegada de la
República Federal de Alemania en que el Director
General debería presentar por lo menos cada dos
años un informe sobre ciertos problemas de particular
importancia.

Convendría asimismo disponer de datos más
completos sobre las cantidades invertidas por todos
los organismos internacionales y por los gobiernos en
los programas de abastecimiento de agua y llevar al día
esa información. Las cifras preliminares que se poseen
indican que el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento,
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de
Exportación e Importación y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) han
concedido desde 1961 préstamos por valor de
$375 000 000 para proyectos de abastecimiento de
agua, y que la participación de los gobiernos ha
ascendido a unos $300 000 000. Desde 1962 la ADI ha
concedido unos $18 000 000 en subvenciones para
proyectos de esa naturaleza. Cuando en 1960 se pidió
al Congreso de los Estados Unidos que aprobara una
propuesta de contribución a la Cuenta Especial para el
Abastecimiento Público de Agua, se hizo saber que el
programa financiado con esa cuenta tenía los siguientes
fines: primero, estimular y ayudar a los gobiernos
participantes para que establecieran servicios naciona-
les de organización y fomento del abastecimiento de
agua y, cuando así procediese, para que recabaran
ayuda técnica para la formación del personal necesario ;
segundo, establecer los oportunos planes nacionales;
tercero, crear un fondo de rotación que permitiera
conceder préstamos para la construcción de sistemas
de distribución de agua, y cuarto, formar personal
técnico nacional en número suficiente para la ejecución
de programas debidamente organizados. Los pro-
gresos realizados en el logro de esos objetivos son
considerables, sobre todo en la Región de las Américas,
donde los programas están muy adelantados, pero los
datos citados en el informe del Director General no
permiten hacerse una idea exacta de los resultados
obtenidos en escala mundial, y acaso fuera conveniente
precisar más la amplitud del programa y sus diferentes
fases.

Ninguna 'de esas observaciones debe interpretarse
como una crítica; es evidente que se han hecho
progresos a pesar de la limitación de los recursos
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disponibles, pero tanto en las discusiones técnicas como
en el presente debate se ha aludido a la intervención
que deben tener los organismos no sanitarios en los
programas de abastecimiento de agua. Todos los
organismos nacionales interesados en la cuestión
deberían, a lo que parece, intervenir en esos programas,
pero la responsabilidad primordial ha de confiarse a
los ministerios de sanidad, dada la capital importancia
que el abastecimiento de agua tiene para la salud, sin
perjuicio de dejar a otros servicios oficiales la inspec-
ción de la construcción y el funcionamiento de las
instalaciones y el cuidado de velar por la aplicación
de las normas. Espera que, lejos de decaer el interés,
las actividades se intensifiquen en todos los países para
que el ingente problema planteado entre en vías de
solución.

El Dr ZAARI (Marruecos) da las gracias al Director
General por su labor. Gracias a los debates de las
comisiones y al informe sobre las discusiones técnicas
acerca del abastecimiento público de agua y de su
relación con el fomento de la salud y el progreso
social, todas las delegaciones se hacen cargo de la
importancia del problema. Los resultados obtenidos
por la OMS y por algunos países abren perspectivas
más favorables al programa de abastecimiento público
de agua. La OMS está ya en condiciones de facilitar
a los gobiernos los datos necesarios para un mejor
conocimiento del problema y para el buen aprovecha-
miento de sus recursos.

Los informes presentados a la Comisión y los útiles
debates sobre esta cuestión permitirán seguramente
una solución satisfactoria del problema. Presenta a la
Comisión el proyecto de resolución siguiente:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinado el informe del Director General sobre
abastecimiento público de agua; y

Persuadida de la importancia del abastecimiento
público de agua para el fomento de la salud y el
progreso social,

1. PIDE a los Estados Miembros que procuren por
todos los medios dar a conocer la importancia del
problema y mejorar el abastecimiento público de
agua ; y

2. PIDE al Director General que informe periódica-
mente sobre el suministro público de agua.

El SECRETARIO agradece a los delegados que han
intervenido en el debate las útiles indicaciones que han
hecho acerca del programa, de su importancia y de la
necesidad de ampliarlo y acerarlo. Todos los delegados
que han hecho uso de la palabra han encarecido la
necesidad de establecer un programa a largo plazo,
pues no se podrá superar el retraso actual si sólo se
arbitran recursos para un corto periodo. El Director
General ha tomado nota de que la Comisión reconoce

la importancia fundamental del programa, no sólo
para el mejoramiento de la salud, sino para el progreso
económico y social en los países en vías de desarrollo.
Se ha dicho también que debe concederse prioridad
absoluta al abastecimiento público de agua en el
programa general para un periodo determinado : el
Director General tendrá en cuenta ese parecer y lo
pondrá en conocimiento del Consejo Ejecutivo.

Se han hecho asimismo ciertas indicaciones sobre
la conveniencia de emprender determinados estudios
para superar las dificultades actuales y para mejorar
el conocimiento del problema. En el documento
presentado a la Comisión se da cuenta de las activi-
dades que emprenderá la Organización con ayuda de
algunos países, para tratar de encontrar métodos
menos costosos y más eficaces, para el empleo de
materiales nuevos, para la eliminación de los nuevos
microcontaminantes del agua, etcétera. Entre los
problemas restantes cabe citar los relacionados con la
pureza del agua, su contaminación por virus y los
métodos de tratamiento del agua, en particular la
desinfección de los pequeños depósitos para abasteci-
miento público. El Director General tiene en estudio
esos problemas y cuando el estado de los conocimientos
lo aconseje convocará sin duda los oportunos grupos
científicos.

El alcance del programa irá seguramente delimitán-
dose poco a poco, pero no es fácil establecer planes
precisos cuando hay que tener en cuenta tantos
factores. Ante todo, es el país interesado quien tiene
que presentar una petición y estar en condiciones de
establecer su programa y de fijar el orden de prioridad.
Los países que lo han hecho reciben ya ayuda de la
Organización, que ha entablado además negociaciones
con algunos países en vías de desarrollo. El Director
General verá más adelante si se puede imprimir al
programa una orientación general más precisa.

Expresa la gratitud del Director General al Gobierno
de los Estados Unidos de América, cuyo donativo a la
Cuenta Especial ha permitido emprender la ejecución
del programa de abastecimiento de agua. La Organiza-
ción da las gracias asimismo a la delegada de la
República Federal de Alemania, cuyo Gobierno tiene
el propósito de hacer un donativo, semejante al del
pasado año. También es muy de agradecer la intención
del Gobierno de Israel de contribuir a la Cuenta
Especial. Ojalá puedan allegarse para el programa
fondos extrapresupuestarios, pues las necesidades son
muy grandes y las disponibilidades del presupuesto
ordinario de la Organización, sobre ser limitadas, sólo
pueden usarse gradualmente.

Conforme al deseo expresado por algunas delega-
ciones, el Director General tendrá mucho gusto en
informar cada dos años sobre la marcha del programa.
A ese respecto, señala a la atención del delegado de
Marruecos la resolución EB33.R34 del Consejo
Ejecutivo en la que se propone a la Asamblea la
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adopción de un proyecto de resolución redactado en
términos análogos a los del proyecto presentado por
ese delegado. Su texto es el siguiente:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Examinado el informe del Director General sobre

abastecimiento público de agua ;1
Enterada de los esfuerzos que hacen los países,

con asistencia de las organizaciones internacionales,
para organizar suministros de agua que corres-
pondan a las necesidades de la agricultura, de la
industria y de la salud pública;

Reconociendo que los progresos hechos hasta
ahora en el mejoramiento de los suministros de
agua, aun siendo considerables, resultan, en rela-
ción con la magnitud de la tarea, inadecuados para
atender esas necesidades; y

Considerando que la ejecución del programa de
abastecimiento público de agua no podrá desarro-
llarse con la rapidez deseada si no se dispone con
ese fin de cuantiosos recursos suplementarios para
la acción nacional e internacional,

1. HACE SUYOS los principios enunciados en el
informe del Director General en relación con el
fomento y el desarrollo de los programas nacionales ;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros :

(1) que se atribuya mayor importancia en los
programas nacionales al abastecimiento de agua
potable de las poblaciones; y
(2) que se aproveche enteramente cualquier asis-
tencia que sea posible obtener de los organismos
multilaterales y bilaterales para la ejecución del
programa de abastecimiento de agua;

3. ESPERA que los Estados Miembros hagan
nuevos donativos de importancia para la Cuenta
Especial;

4. ENCARECE a todos los organismos multilaterales
y bilaterales de ayuda económica que faciliten todos
los recursos financieros posibles para la ejecución de
los programas nacionales de abastecimiento público
de agua;

5. PIDE al Director General que siga prestando
ayuda a los Estados Miembros para la organización
del abastecimiento de agua potable de sus pobla-
ciones y le encarga en particular que facilite los
servicios técnicos y consultivos necesarios para ese
menester;

6. PIDE al Director General que siga colaborando
con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados para establecer la debida coordina-
ción de los esfuerzos que despliegan en este sector
de actividad.

1 Act. of Org. mund. Salud 135, Anexo 10.

Si la Comisión lo desea, podría insertarse a continua-
ción del párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolu-
ción recomendada por el Consejo, el siguiente texto:

7. PIDE al Director General que informe sobre la
marcha del programa a la 19a Asamblea Mundial
de la Salud.

El Dr ZAARI (Marruecos) dice que en vista de la
propuesta mencionada por el Secretario retira su
proyecto de resolución.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea
aprobar el proyecto de resolución que figura en la
resolución EB33.R34 con la enmienda propuesta por
el Secretario.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
modificado. 2

2. Programa de erradicación de la viruela

Orden del día, 2.5

El PRESIDENTE dice que, además del informe del
Director General,3 se ha presentado un proyecto de
resolución redactado en los siguientes términos

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
situación actual de la viruela en el mundo y sobre los
progresos hechos hacia la erradicación de la enferme-
dad en las zonas endémicas;

Enterada de que el Comité de Expertos en Viruela
reunido el mes de enero de 1964 recomienda:

(a) que se establezca para cada campaña de erradica-
ción de la viruela un plan completo de actividades
cuyo objetivo será extender las operaciones a la
totalidad de la población y que se dedique atención
especial a los grupos de edad en que la enfermedad
sea más frecuente, según lo que resulte del análisis
de las tasas específicas de incidencia por edades, así
como a los recién nacidos y a las embarazadas,
grupos ambos en los que la mortalidad es muy alta; y

(b) que se considere absolutamente indispensable
en lugares de clima cálido donde las comunicaciones
sean difíciles el uso de una vacuna liofilizada, sobre
todo para que la revacunación se haga debidamente;

Persuadida de que para el buen éxito del programa
han de ponerse a disposición de los países de las
zonas endémicas que lo necesiten para emprender

2 Remitido én la sección 1 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.40).

3 Act. of Org. mund. Salud 135, Anexo 11.
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programas de erradicación lotes de vacuna liofilizada
activa y equipos de liofilización en cantidad suficiente;

Enterada de que algunos países han adoptado
disposiciones muy loables para erradicar la viruela y de
que otros muchos, en cambio, ven entorpecidos sus
esfuerzos por falta de medios materiales y, en particu-
lar, vacuna liofilizada, de otros suministros que
necesitan importar y de medios de transporte;

Enterada con gratitud de que la Organización ha
recibido donativos de vacuna liofilizada de los Gobier-
nos de los Países Bajos, del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, de Suiza y de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas; y

Considerando que la cantidad de vacuna liofilizada
necesaria para los programas de erradicación en los
dos años próximos ha de estimarse en unos doscientos
millones de dosis,

1. ENCARECE a los países donde la enfermedad persiste
y donde no se han iniciado programas de erradicación
la urgencia de preparar y llevar a término lo antes
posible esos programas de conformidad con lo
recomendado por el Comité de Expertos en Viruela;

2. INVITA a los países que estén en situación de hacerlo
a que faciliten la ejecución de los programas mediante
donativos importantes en dinero o en especie que
permitan a la OMS enviar vacuna liofilizada y el resto
del material y los equipos necesarios a los países que
pidan asistencia y hayan organizado debidamente sus
programas de erradicación; y

3. PIDE al Director General:

(1) que al preparar los futuros proyectos de
programa y de presupuesto ordinario de la Organiza-
ción tome disposiciones para completar las canti-
dades de vacuna y de otros suministros y equipos
que necesiten los países para sus programas de
erradicación; y

(2) que recoja información de los países interesados
sobre las medidas tomadas para la erradicación de la
viruela e informe a la 18a Asamblea Mundial de la
Salud.

El SECRETARIO declara que en el informe del Director
General sobre la erradicación de la viruela se resumen
los datos disponibles sobre la viruela en el mundo y
sobre la marcha del programa de erradicación.

En la sección 2 del informe se reproducen las
estadísticas de frecuencia y de mortalidad de los once
primeros meses de 1963. Lo mismo la morbilidad de
la viruela que su mortalidad han experimentado un
ligero aumento, del que puede inferirse que la campaña
de erradicación no ha llegado a influir significativa-
mente en la incidencia mundial de la enfermedad.
Como puede verse en el Gráfico 1 y en los Cuadros
I y II, (Actas Oficiales No 135, páginas 121 y 122) la
mayoría de los casos se han declarado en Asia, donde
la India registra las mayores cifras, seguida del

Pakistán e Indonesia. El hecho de que el número de
casos y de defunciones en Africa haya sido menor en
1963 que en los dos años anteriores no se puede
atribuir a las campañas de erradicación, pues son muy
pocos los países de esa Región que han emprendido
programas importantes. En las Américas, donde se
han desarrollado en los últimos años extensos progra-
mas nacionales de lucha antivariólica y de erradicación,
el número de casos ha disminuido mucho.

En el Cuadro III (Actas Oficiales No 135, páginas
126 -127) se detallan los casos de viruela importados;
en Europa se han registrado casos importados en
cuatro ocasiones, que dieron lugar a dos brotes
graves, uno en Suecia y otro en Polonia. Esos brotes
han vuelto a poner de manifiesto el riesgo que supone
para todos los países la persistencia de la viruela en
cualquier parte del mundo.

En la sección 3 se describen también con algún
detalle los progresos realizados. La India, que ha
declarado el número más elevado de casos, ha iniciado
una campaña de erradicación intensiva que se ex-
tenderá a la totalidad del país. Hasta fines de septiembre
de 1963 se habían practicado 140 millones de vacuna-
ciones, y se espera que toda la población esté vacunada
a finales de marzo de 1966. La campaña ha podido
realizarse gracias a los importantes donativos de
vacuna liofilizada hechos por la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, pero así y todo la vacu-
na sigue escaseando y, con objeto de atender esas ne-
cesidades y las de algunos países más pequeños, el
Director General dirigió un llamamiento a seis
gobiernos en 1963 y a tres en 1964 para que facilitaran
los 30 millones de dosis que aproximadamente se
necesitan para continuar las actividades hasta el mes
de abril; en esa fecha el aumento de la producción
local permitirá atender en parte las necesidades. El
Pakistán, que ocupa el segundo lugar por el número
de casos, ha emprendido una campaña de erradicación
en la parte oriental del país, y se espera que toda la
población estará vacunada a fines de 1964. Se ha pre-
visto además para 1965 el comienzo de un programa
de erradicación en Pakistán Occidental. También hay
en ejecución o en proyecto campañas de vacunación
intensiva en Afganistán, Alto Volta, Birmania, Costa
de Marfil, Ghana, Liberia, Malí, Nepal, Nigeria,
Sudán, Togo y Yemen.

En la sección 4 se exponen las conclusiones a que
llegó el Comité de Expertos en Viruela, durante la
reunión celebrada en Ginebra del 14 al 20 de enero de
1964.1 El Comité reafirmó la posibilidad de erradicar
la viruela en el mundo, ya que el único reservorio de la
infección es el hombre y la vacuna de Jenner produce,
cuando prende, una inmunidad suficiente. El Comité
de Expertos consideró que el programa de erradicación
de la Organización se había preparado con acierto y
sobre bases satisfactorias, y recomendó que las
campañas comprendieran tres fases distintas : la

' Informe del Comité de Expertos publicado posteriormente
en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283.
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preparatoria, la de ataque y la de vigilancia; durante
esta última deben adoptarse las medidas necesarias
para impedir la reintroducción de la viruela una vez
terminadas con éxito las operaciones de la fase de
ataque. En la fase de ataque, los esfuerzos deben
dirigirse en primer término a las zonas de elevada
densidad demográfica, y cuando se haya logrado una
protección suficiente de esas zonas, se extenderán las
actividades a los sectores contiguos.

Las conclusiones a que han llegado los grupos
autónomos encargados de la evaluación del programa
en la India tienen, a juicio del Comité, particular
importancia. Esos grupos han comprobado que la
proporción de personas vacunadas suele ser en ciertos
grupos de edad, y particularmente en los niños y los
trabajadores, que salen al campo durante el día,
inferior a lo que podría suponerse juzgando por las
estadísticas. Considerando que los grupos en que la
vacunación ha sido insuficiente pueden llegar a
constituir focos susceptibles a la propagación de la
infección, el Comité de Expertos recomendó que se
fijara como objetivo de las campañas la vacunación de
toda la población, y que se dedicara atención especial
a los grupos de edad en que la enfermedad aparece
con más frecuencia, así como a los recién nacidos y a
las mujeres gestantes. El Comité de Expertos encareció
asimismo la necesidad de emplear vacuna liofilizada,
especialmente para la revacunación, pues la experiencia
ha demostrado que las vacunas líquidas pierden
rapidamente su actividad en los climas cálidos y en
las regiones mal comunicadas.

El Comité de Expertos deliberó asimismo sobre el
plazo de validez del Certificado Internacional de
Vacunación o Revacunación contra la Viruela,
problema que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto ha de examinar en el debate sobre el punto 2.7
del orden del día: Examen del 120 informe del Comité
de la Cuarentena Internacional (véase la página 360).

El Comité de Expertos recomendó en particular que
la Organización procurara por todos los medios avivar
el interés de los gobiernos por el problema de la viruela
e intensificar la cooperación internacional para que se
logre cuanto antes la erradicación de la enfermedad.
También encareció la necesidad de que los países
limítrofes colaboren estrechamente en la preparación
de los programas de erradicación, y de que se mejoren
la exactitud de las declaraciones y la evaluación
paralela de los programas y recomendó asimismo que
se emprendieran varios estudios prácticos y de labora-
torio orientados, en particular, a la obtención de
agentes quimioprofilácticos eficaces para la protección
de los contactos y al perfeccionamiento de las técnicas
de vacunación con jeringas de aire comprimido. La
Organización sigue de cerca las investigaciones sobre
ambos problemas, pero considera que los conocimien-
tos disponibles no permiten la aplicación en gran
escala de ninguno de esos métodos.

La Sección 5 del informe del Director General trata
de los donativos de vacuna antivariólica. Después

de clausurada la 16a Asamblea Mundial de la Salud,
el Director General invitó a todos los Estados Miem-
bros a que hicieran donativos en metálico o en especie
para facilitar medios de transporte, equipo y vacuna a
los países de endemicidad variólica. El resultado de
esas gestiones ha sido muy poco alentador, pues sólo
se ha recibido un donativo de un millón de dosis de
vacuna, hecho por los Países Bajos. Como ya ha dicho
antes, la OMS ha dirigido últimamente a nueve países
una petición urgente para que envíen en los cuatro
primeros meses de 1964 treinta millones de dosis de
vacuna, que se destinarán sobre todo a la India. A
pesar de esa nueva petición sólo se han podido faci-
litar a la India siete millones de dosis y después del
envío de un millón de dosis a Birmania, Sudán y Alto
Volta se han agotado las existencias de vacuna cons-
tituidas con los donativos. Para continuar la ejecución
del programa mundial será necesario disponer de unos
100 millones de dosis de vacuna liofilizada en 1964,
y de una cantidad análoga en 1965; en otro caso,
habrá que interrumpir numerosas campañas de erra-
dicación. También hacen falta medios de transporte,
material y equipos de liofilización. La Organización
no podrá prestar una ayuda suficiente a las zonas
endémicas si no se reciben donativos importantes de
vacuna y de fondos.

De una reciente encuesta practicada por la Organiza -
rión se desprende que veinticuatro países (sin contar
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ni los
Estados Unidos de América) producen vacuna anti-
variólica liofilizada; tres de esos países pertenecen a la
Región de Africa; siete a la de las Américas; cuatro
a la de Asia Sudoriental; cinco a la de Europa; cuatro
a la del Mediterráneo Oriental, y uno a la del Pacífico
Occidental. La capacidad total de veintidós de esos
centros productores se cifra en unos 142 millones de
dosis al año, pero podría llegar a 450 millones. La
Organización ha ayudado a cinco países a iniciar la
producción de vacuna antivariólica liofilizada, y ha
entablado negociaciones con otros cinco que desean
ampliar sus instalaciones para esa misma producción.
Los resultados de la encuesta demuestran que las
instalaciones actuales son más que suficientes para
atender las necesidades del programa mundial de
erradicación de la viruela, pero convendría que los
países que producen grandes cantidades de vacuna y
que están exentos de la viruela hicieran donativos
importantes para acelerar el programa de erradicación
en todo el mundo.

Los conocimientos actuales son suficientes para
librar al mundo de esa enfermedad, pero deben
aplicarse con energía y eficacia y para ello será nece-
sario disponer de suministros adecuados de vacuna y
equipo para su producción, almacenamiento y distri-
bución, dar formación a grupos de vacunadores y
organizar la inspección y la evaluación de las campañas.
Los países de viruela endémica podrían encargarse de
la formación de los vacunadores y, en caso necesario,
se podría instruir a los técnicos de laboratorio en los
métodos de preparación de la vacuna, pero sin un
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aumento rápido y considerable de la ayuda que prestan
los países exentos de viruela no será posible desarrollar
el programa de erradicación con rapidez y eficacia.
Como los nuevos centros de producción de vacuna no
pueden todavía atender enteramente las necesidades
de ese programa, los países que estén en condiciones de
hacerlo deberán facilitar 200 millones de dosis de
vacuna liofilizada en los dos años próximos.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) agradece al Director
General el excelente informe presentado a la Comisión.
En relación con los casos de viruela importados en los
países desarrollados, dice que se permitirá exponer las
medidas adoptadas por Dinamarca para protegerse
contra esa eventualidad.

Durante muchos años no se ha registrado ningún
brote de viruela en Dinamarca, donde la vacunación
de los niños de edad preescolar es obligatoria desde
hace más de un siglo. En cambio, la revacunación sólo
es obligatoria para el personal militar, al incorporarse
a filas.

Las autoridades pueden exigir a todos los viajeros
procedentes de países no europeos la presentación
de un certificado internacional válido de vacunación
antivariólica; los que no están en posesión de ese
certificado pueden optar por vacunarse a su entrada
en Dinamarca o someterse a vigilancia durante un
mínimo de catorce días contados desde la fecha de
salida del país de procedencia. Si ese país ha sido
declarado zona epidémica de conformidad con las
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional,
la vacunación y la vigilancia son obligatorias cuando
el viajero no presenta un certificado internacional
válido. Los viajeros que se niegan a vacunarse son
aislados durante un periodo que puede llegar a catorce
días contados desde la fecha de salida del área infectada.

Por lo general, la presentación de los certificados no
se exige más que de cuando en cuando, pero si los
viajeros proceden de zonas epidémicas, se intensifica
la vigilancia. Al declararse una epidemia de viruela
en un país vecino, el servicio de sanidad danés reco-
mendó a todos los hospitales, dispensarios, etc., que
revacunaran a su personal; el mismo consejo se dio
a todas las personas que asistían a enfermos, y
particularmente a los médicos generales.

Se ha revacunado al personal de los servicios de
cuarentena y a las personas que están en contacto con
los viajeros en los aeropuertos y en los puertos
importantes; por otra parte, el servicio danés de
sanidad ha recomendado la misma medida a todas las
personas que viajan al extranjero y ha pedido al
Ministerio del Interior que organice la revacunacón
de todo el personal sanitario que trabaja en los servicios
de transporte y de las enfermeras privadas, las enferme-
ras de salud pública, las parteras, los dentistas y todas

las personas que asisten a los enfermos. En los hospi-
tales para infecciosos, la revacunación del personal
se hace una vez al año y, en otras instituciones cada
tres años. Está en estudio, por último, la revacunación
gratuita de toda la población.

En lo que se refiere al diagnóstico de la viruela, el
servicio danés de sanidad sigue la práctica establecida
en el Reino Unido de consultar a un dermatólogo en
los casos dudosos. En lo que a la hospitalización
respecta, no es fácil decidir si los enfermos de viruela
deben ser internados en los grandes hospitales infeccio-
sos o en pequeños establecimientos apartados de los
que se saca previamente a todos los demás enfermos.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) cree que
la erradicación de la viruela es una de las empresas de
más envergadura acometidas por la Organización, a
la que plantea un problema tan importante como el
que en su día hubo de abordar el Office international
d 'Hygiène publique.

El informe presentado a la Comisión demuestra que
la lucha contra la viruela no ha dado hasta la fecha
resultados muy satisfactorios, pues el número de casos
ha sido el mismo en 1963 que hace diez años. En algunos
países, el índice de mortalidad pasa del 70 %. Así, por
ejemplo, en un país ha habido 2581 defunciones de un
total de 3602 casos, aunque esa proporción tan elevada
acaso se deba a errores en la notificación.

Las dificultades con que tropieza la erradicación, de
la viruela son de orden estrictamente operacional
puesto que, como ha señalado el Comité de Expertos
en Viruela, la erradicación es perfectamente hacedera,
ya que se conocen hace mucho tiempo la epidemiología
y el tratamiento de la enfermedad. El único reservorio
es el hombre, la infección es inconfundible, no hay
portadores asintomáticos y la vacunación da una
inmunidad efectiva. Es necesario, por tanto, que la
Organización redoble sus esfuerzos, y que, como se
trata de alcanzar la erradicación, le dé la prioridad
necesaria y se fije un plazo prudencial para llevarla a
cabo.

La erradicación de la viruela es un problema de
interés para todos los países, tanto para las zonas
endémicas como para las regiones indemnes, si se
tienen en cuenta la rapidez de los modernos medios
de transporte y la ausencia en el Reglamento Sanitario
Internacional de cualquier disposición que permita
restringir los desplazamientos de las personas.

Para resolver el problema no bastan los donativos
de vacunas; es menester que los países interesados
puedan preparar por su propios medios una vacuna
de pureza, actividad y duración suficientes, cualidades
que resultan especialmente necesarias cuando se trata
de la revacunación. Opina que en el proyecto de
resolución presentado a la Comisión no se insiste
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bastante en la necesidad de facilitar a los países
material y equipos para la producción de vacuna
antivariólica liofilizada. Es de extrema importancia que
los países puedan preparar con sus propios medios la
vacuna que necesitan y que la OMS disponga de
recursos para completar o suplir los donativos de los
gobiernos.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos) considera que el
informe presentado a la Comisión no es menos impor-
tante que los presentados en años anteriores sobre el
mismo asunto, y cree que las observaciones del
Secretario han sido muy útiles. La erradicación de la
viruela parece posible a los dos siglos de descubrirse la
vacuna. Los esfuerzos considerables que despliegan la
India y el Pakistán son un ejemplo alentador para
otros países. Según las indicaciones de la sección 2 y del
Cuadro I, la mortalidad es más elevada en Asia que
en Africa, pero quizá se deba esa diferencia a que en
Asia no se declaran todos los casos o a que en Africa
no se registran todas las defunciones. También es
posible que el alastrim sea más frecuente en Africa.

Los delegados de los países desarrollados no se
sentirán muy orgullosos al leer en la sección 5 que
todavía no se han recibido las vacunas pedidas por los
gobiernos de Asia y Africa, cuyo coste total es sólo de
un millón de dólares aproximadamente.

Es de lamentar que no se haga alusión en el informe
a las complicaciones que puede tener la vacunación en
masa, ni se diga con claridad si se ha hecho saber a los
países la importancia de notificar esas complicaciones.
En la 16a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación
de los Países Bajos señaló a la atención de la Secretaría
los problemas que plantea la vacunación en masa de
los lactantes y los niños desnutridos. En el informe y en
el proyecto de resolución se hace referencia a la
vacunación de los recién nacidos, pero convendría
saber si ese término debe interpretarse literalmente o se
aplica también a los lactantes de unos meses.

Pregunta asimismo si está justificada la recomenda-
ción de vacunar a las mujeres embarazadas, especial-
mente en los primeros meses de la gestación, y pide que
se precise la referencia que se hace en la sección 4 del
informe al « programa normal de revacunación.1

Por último dice que el informe, que permite ya
entrever la perspectiva de la erradicación de la viruela,
debería darse a conocer a los médicos del mundo
entero.

El Profesor BAÑKOWSKI (Polonia) felicita al Director
General por su informe.

La viruela no es endémica en la Región de Europa,
pero los casos importados en algunos países europeos

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, 131.

han producido epidemias de bastante consideración
que han despertado cierta inquietud. No hay duda de
que la solución definitiva del problema es erradicar
la viruela en las zonas de endemicidad, pero también
deben adoptarse ciertas medidas en otros lugares donde
hay peligro de epidemias. Entre esas medidas está la
vacunación obligatoria, particularmente del personal
médico.

El 26 de abril de 1962 entró en vigor en Polonia una
ley que obliga al personal de los servicios sanitarios a
vacunarse o revacunarse contra la viruela cada tres
años. Por otra parte, todos los niños son vacunados
antes de cumplir un año y a su ingreso en la escuela, y
está en proyecto la revacunación obligatoria entre los
14 y 15 años de edad.

La última epidemia de viruela registrada en Polonia
es la de julio y agosto de 1963, durante la cual hubo
98 casos (52 confirmados por análisis virológico) y
siete defunciones. Cuatro de los casos mortales se
dieron entre personal sanitario y en todos ellos había
pasado bastante tiempo desde la última vacunación
positiva. En el curso de la epidemia se vacunó a más
de ocho millones de personas.

La delegación de Polonia considera que deberían
adoptarse algunas medidas para evitar la repetición de
esas epidemias. Ante todo convendría aplicar las
recomendaciones formuladas en enero de 1964 por
el Comité de Expertos en Viruela. En segundo lugar
debería modificarse el Certificado Internacional de
Vacunación o Revacunación contra la Viruela para
consignar el resultado de la vacunación. En tercer
término, habría que dedicar mayor atención a las
enseñanzas de epidemiología y sintomatología de las
enfermedades cuarentenables en las facultades de
medicina y en los cursos de perfeccionamiento. En
cuarto lugar, la vacunación periódica debería ser
obligatoria para todo el personal sanitario y quizá
para el de los puertos y aeropuertos, donde debería
también reforzarse la inspección epidemiológica.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) considera que, a
pesar de su tono de relativo optimismo, el informe del
Director General indica bien a las claras que no se han
hecho muchos progresos en la erradicación de la
viruela, en gran parte por falta de medios financieros.
Su delegación opina que los Estados Miembros deben
redoblar sus esfuerzos para obtener recursos finan-
cieros y de otro tipo con objeto de intensificar el
programa de erradicación y especialmente de organizar
la producción de vacuna en los países de endemicidad
variólica. La erradicación de la viruela tiene un interés
capital y debe recibir prioridad absoluta.

El Gobierno de Yugoslavia ha decidido contribuir
a la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
con un donativo de un millón de dosis de vacuna
antivariólica desècada. La vacuna se ha producido en
Yugoslavia, donde ha dado buenos resultados.
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El Dr APPEL (Estados Unidos de América) declara
que las dos observaciones de carácter general que se
repiten constantemente en los debates de la Asamblea
tienen particular aplicación al programa de erradicación
de la viruela. La primera de esas observaciones es que
los programas de erradicación avanzan con demasiada
lentitud, y la segunda, que la OMS debería establecer
un orden de prioridad preciso entre sus distintas
actividades.

La importancia de la erradicación de la viruela no
puede negarse; mientras dure la endemicidad variólica
en Africa y en algunos países de Asia y de Sudamérica
la viruela seguirá siendo una causa evitable de mortali-
dad en esas regiones y pondrá en peligro a los países
donde ya se ha erradicado la infección, pero donde
existe gran apatía con respecto a la revacunación
periódica. Desde hace muchos años se dispone de los
conocimientos precisos para conseguir la erradicación
de la viruela, empresa que, por otra parte, no plantea
problemas especiales como los encontrados en la
erradicación del paludismo. Basta, pues, que el perso-
nal sanitario de todos los países actúe con resolución
y eficacia. Aunque la frecuencia de la viruela ha
aumentado algo en los tres años últimos, la enfermedad
no ha salido de las zonas endémicas y el hecho de que
esté limitada a ciertas regiones debería facilitar su
erradicación permitiendo una concentración de los
esfuerzos.

Se dispone, por otra parte, de vacunas apropiadas
para las regiones tropicales y de una nueva técnica de
vacunación que, si llega a generalizarse, permitirá
disminuir considerablemente la cantidad de vacuna
necesaria para conseguir la erradicación. De las in-
vestigaciones efectuadas se desprende, en efecto, que el
empleo de jeringas de aire comprimido permite utilizar
diluciones de 1/50 para la primovacunación y del 1/10
e incluso del 1/50 para la revacunación, a juzgar por
los resultados de los últimos estudios.

La delegación de los Estados Unidos opina que la
OMS debería dar una prioridad elevada el programa de
erradicación de la viruela, establecer un servicio
central de planificación a escala mundial y facilitar
personal suficiente para la planificación regional y
para la ejecución de los programas. Ese personal
debería estudiar la procedencia de emplear la técnica
de inyecciones a presión para las vacunaciones y, si los
resultados fueran satisfactorios, esa técnica debería
enseñarse a los equipos de vacunadores. También
convendría investigar otros posibles métodos para
acelerar la ejecución del programa, y se debería fijar
un plazo para su ejecución.

A juicio de la delegación de los Estados Unidos, el
Director General debería estudiar la posibilidad de
establecer un plan en consonancia con esas propuestas
y practicar una evaluación aproximada de los fondos y
del tiempo necesarios para su ejecución, de tal modo
que futuros presupuestos reflejasen la prioridad que
debe corresponder al programa de erradicación de la
viruela.

El párrafo 3 del proyecto de resolución no es muy
satisfactorio, porque se debería definir con mayor
precisión las medidas que se pide al Director General
que adopte. Por eso, la delegación de los Estados
Unidos, juntamente con las de Australia, Chile, India,
Liberia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
presenta una enmienda al proyecto de resolución
propuesto. Es de advertir que la aceptación de esa
enmienda no obligaría a ningún gobierno a aprobar el
presupuesto de gastos que presentara el Director
General una vez efectuados los estudios que se le encar-
guen.

La enmienda propuesta por las delegaciones de
Australia, Chile, Estados Unidos de América, India,
Liberia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
consiste en sustituir los incisos (1) y (2) del párrafo 3

de la parte dispositiva del proyecto por el texto siguiente :

3. PIDE al Director General:

(1) que prepare un plan general de erradicación
de la viruela en el mundo entero, con indicación
de las necesidades de personal, los métodos de
trabajo, las cantidades necesarias de equipo y de
material, incluso de vacuna, el calendario de
actividades y los gastos inmediatos y futuros que
deberán efectuar la OMS y los gobiernos; y
(2) que incluya en su proyecto de presupuesto
ordinario para 1966 la parte de los gastos que la
OMS deba tomar a su cargo en la ejecución de ese
programa.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) hace suyas las observaciones formuladas
por el delegado de los Estados Unidos de América.

El programa de erradicación de la viruela es el más
fácil de realizar de todos los programas de la OMS, ya
que puede llevarse a cabo en un plazo relativamente
corto, si los servicios de sanidad de los distintos países
contribuyen como es debido a su ejecución. El informe
del Director General indica que la frecuencia de la
viruela no ha disminuido entre 1959 y 1963. Sin
embargo, se han realizado algunos progresos en la
India, país donde hay extensas zonas endémicas y
donde se ha emprendido un programa intensivo de
erradicación minuciosamente preparado y organizado.

Como ha dicho el delegado de los Estados Unidos
de América, ha llegado el momento de aunar los
esfuerzos aislados y dispersos de todos los países en un
amplio programa integrado. Esa consideración ha
motivado la presentación de la enmienda propuesta
por la delegación de los Estados Unidos con el
completo acuerdo de la delegación soviética. Como
puede verse, el primer paso debe ser la preparación
de un programa mundial, junto con la evaluación de
los gastos y de las necesidades de medios económicos,
de vacuna y de otros suministros.

La Unión Soviética ha prestado ayuda desde el
primer momento al programa mundial de erradicación
de la viruela, en cuya ejecución ha colaborado por
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conducto de la OMS o de acuerdos bilaterales. La
Unión Soviética, que produce unos 500 millones de
dosis de vacuna desecada al año y puede aumentar
esa cifra en caso necesario, seguirá colaborando en el
programa de erradicación mediante donativos de
vacuna a la OMS o a distintos países, a los que puede
facilitar también ayuda de . otro tipo (en particular
servicios de expertos).

Pide a la Comisión que estudie con gran atención el
problema de la viruela y recomienda que se adopte
una resolución más enérgica que las de años anteriores.

El Dr CHADHA (India) da las gracias al Director
General por su excelente informe sobre la erradicación
de la viruela y al Secretario por sus útiles aclaraciones.

El programa de erradicación de la viruela en la
India se inició en el último trimestre de 1962 en la
mayoría de los Estados, pero no alcanzó la fase de
plena actividad hasta el primer trimestre de 1963. En
la actualidad la ejecución del programa ocupa a 150
equipos (cada uno de ellos formado por sesenta
vacunadores y doce inspectores) en quince Estados y
territorios de la Unión.

En 1963 se han registrado en la India 65 440 casos de
viruela con 19 913 defunciones, cifras superiores a las
de los cinco años anteriores. Es natural que las
operaciones de erradicación no hayan surtido efectos
en 1963, y no se puede esperar una disminución notable
de la enfermedad hasta que la vacunación alcance al
80 o el 90 % de la población.

A mediados de enero de 1964 se había vacunado a
200 millones de personas, de las que 22 millones eran
primovacunaciones. Los casos de encefalitis post -
vacunal registrados en distintos lugares del país son 21,
algunos de ellos mortales; también se han observado
algunos casos de tétanos.

Se utiliza vacuna liofilizada Su país agradece a la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el envío
de 250 millones de dosis y el ofrecimiento de otros 200
millones de dosis, de las que ya se han recibido 11
millones. El Gobierno del Reino Unido ha hecho otro
donativo de 4 millones de dosis, que agradece también
en nombre de su país. Sin embargo, la India necesita
todavía más vacuna y celebra saber que Suiza y los
Países Bajos harán nuevos donativos.

La campaña de erradicación está sometida a cons-
tantes evaluaciones.

Para erradicar la viruela es indispensable coordinar
las campañas emprendidas en países limítrofes. La
India celebra que el Pakistán haya iniciado la vacuna-
ción en masa de toda su población y que en ciertas
zonas de Nepal se haya emprendido una campaña
semejante con ayuda de la OMS; es de esperar que esas
operaciones se extiendan a todo el país.

Para terminar declara que la India está decidida a
erradicar la viruela del territorio nacional con toda la
rapidez posible.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) hace constar que
en 1963 se han registrado en Europa varios brotes de
viruela importada. Se han observado casos en el
personal médico, que está especialmente expuesto
al contagio por los casos importados, y la tardanza en
el diagnóstico ha favorecido la difusión de la enferme-
dad. En Checoslovaquia se ha vacunado a todo el
personal sanitario y a otros grupos particularmente
expuestos, como el personal de los servicios de
transporte; sería conveniente que los demás Estados
Miembros adoptaran medidas análogas. También se
ha instruido a los médicos en los métodos de diagnós-
tico de la viruela incipiente y en las técnicas de toma
de muestras para los análisis de laboratorio.

La delegación checoslovaca pide encarecidamente a
los países europeos donde se han registrado casos de
viruela importada que adopten sin périda de tiempo
las disposiciones necesarias para evitar epidemias y
para dar a conocer los resultados de sus indagaciones
epidemiológicas. Sería también conveniente que los
países europeos unificaran las normas relativas á los
certificados de vacunación para los viajes internacio-
nales. La verificación de los certificados internacionales
de vacunación, de acuerdo con las normas unificadas,
debería hacerse en el primer país de Europa que reci-
biera a un viajero procedente de una región de ende -
micidad variólica y que tuviera obligatoriamente que
vacunarse. La delegación checoslovaca está entera-
mente, de acuerdo en que la erradicación de la viruela
exige el mejoramiento de la situación epidemiológica
en los países de endemia variólica, con una ayuda
eficaz de todos los Estados Miembros de la OMS.

El Dr NABULSI (Jordania) declara que gracias a la
vacunación obligatoria de los niños de tres meses y a
la revacunación periódica de la población escolar no se
ha registrado ningún caso de viruela en Jordania desde
hace varios años. En 1963 se ha desarrollado una
campaña de vacunación en masa de toda la población.

Jordania, que fabrica en sus laboratorios una vacuna
antivariólica liofilizada de buena calidad, ha entregado
varios millones de dosis a la OMS, y está dispuesta a
hacer un nuevo donativo de tres millones en 1964.

El Dr ALDEA (Rumania) declara que el informe del
Director General pone de manifiesto la importancia
mundial del problema de la viruela. La intensificación
del tráfico internacional de personas y mercancías y la
rapidez cada vez mayor de los medios de transporte
representarán un peligro permanente para la salud
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del mundo mientras siga habiendo más de 70 000
casos anuales de viruela en las zonas endémicas de
Africa, Asia y Sudamérica. Buena prueba de ello son
las epidemias registradas en los últimos años en
Europa, donde la viruela se erradicó hace mucho
tiempo.

En los informes presentados a los comités regionales
de la OMS se indican los requisitos necesarios para la
erradicación de la viruela, que son la vacunación
general en las zonas endémicas, el mejoramiento de la
actividad antigénica de la vacuna, el perfeccionamiento
de las técnicas de vacunación, el descubrimiento de
nuevos medios profilácticos y de métodos de trata-
miento más eficaces y la promulgación de una legisla-
ción adecuada para la protección de los territorios
exentos de viruela.

En Rumania la última epidemia de viruela se declaró
el año 1925, y los últimos casos importados se regis-
traron en 1946. La vacunación es obligatoria entre los
tres y los doce meses de edad y la revacunación a los
siete años; a los veintiún años se practica una segunda
revacunación. También se vacuna a todas las personas
que viajan a las zonas endémicas o que pueden entrar
en contacto con viajeros procedentes de esas zonas.
En vista de los brotes epidémicos que se declaran en
algunos países europeos y del desarrollo del turismo
internacional y del tráfico de mercancías, se adoptaron
en 1963 medidas de protección complementaria
consistentes en la revacunación de todo el personal de
los servicios médicos y sanitarios, los hoteles, los
restaurantes, los servicios de transporte y las aduanas;
por otra parte, se ha encarecido al personal médico la
importancia de diagnosticar a tiempo los casos de
viruela. Esas medidas se aplican con más rigor desde
que se declararon los brotes epidémicos de Suecia y
Polonia; se han tomado asimismo disposiciones para la
adecuada hospitalización de todos los casos que
aparezcan en las ciudades importantes, y se ha refor-
zado la vigilancia sanitaria en las fronteras. Cuando se
dio a conocer la aparición de casos de viruela en
Budapest, Zurich y Berlín, se sometió a vigilancia a
más de 1600 personas que habían estado en esas
zonas; en algunos casos se practicaron reconocimientos
médicos diarios.

Juzgando por su propia experiencia, el Gobierno
rumano ha llegado al convencimiento de que el modo
más seguro de eliminar la viruela es acelerar los pro-
gramas de erradicación en las zonas endémicas. Será
necesario asimismo que la Organización preste ayuda
para las investigaciones encaminadas a la obtención de
vacunas de gran eficacia y efectos secundarios míni-
mos, a la preparación de una gamma globulina
antivacunal de origen animal y a la mejora de los
métodos de tratamiento.

En 1963 se ha vacunado en Rumania a casi 200 000
niños y se ha revacunado a 300 000; el 94 % de las
primovacunaciones han dado resultado positivo; pero
se observaron reacciones generales de intensidad
anormal en el 1,2% de las primovacunaciones y en

el 0,5 % de las revacunaciones, y reacciones locales
intensas en el 3,4% de las primovacunaciones y en el
2,1 % de las revacunaciones. Entre un total de casi
700 000 personas vacunadas o revacunadas en 1963,
se produjeron cuatro casos de encefalitis, uno de ellos
mortal.

La delegación de Rumania cree que deberían
completarse las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional relativas a la viruela.

Como en la Región de Europa el problema de la
viruela va a entrar en una fase crítica, la delegación de
Rumania agradecería al Director General que adop-
tara todas las medidas necesarias para difundir lo
antes posible las recomendaciones del Comité de
Expertos.

El Dr AwOLIYI (Nigeria) felicita al Director General
por su excelente informe sobre la erradicación de la
viruela.

Nigeria ha decidido concentrar sus esfuerzos en un
ataque a fondo contra la viruela y ha preparado un
programa de erradicación en varias fases. En la pri-
mera, se aumentará la producción de vacuna, se
establecerá una red de puestos sanitarios y de dis-
pensarios, se formarán vacunadores y otro personal
en número suficiente y se emprenderá la educación
sanitaria de la población. Esa fase ha empezado ya y
durará todavía un año. La segunda fase será la de
ataque. Cada región del país será dividida en unos diez
sectores en los que se vacunará a toda la población.
Si las disponibilidades de personal de vacunación y de
inspección lo permiten se podrá aplicar el programa
simultáneamente en dos o más sectores. En la tercera
fase, que será la de consolidación, se formarán equipos
de vigilancia para comprobar que se ha vacunado a
todos. La duración de esta fase se calcula en unos doce
meses. En la cuarta fase, se desarrollarán las operacio-
nes de evaluación y mantenimiento, a cargo de los
servicios sanitarios permanentes, que emplearán con
ese objeto equipos móviles especiales y el personal de
los centros rurales y urbanos de sanidad.

La delegación de Nigeria opina que las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional deberían
aplicarse rigurosamente en todos los puertos y en
todas las fronteras terrestres.

Sería conveniente que los vecinos de Nigeria em-
prendieran al mismo tiempo campañas de erradicación;
quizá la OMS pueda intervenir para conseguirlo.

En Lagos sé registró en 1963 un caso mortal de ence-
falitis postvacunal.

El Dr PERERA (Ceilán) de las gracias al Director
General por su interesante informe. La viruela no es
endémica en Ceilán, pero los casos importados dan
lugar a brotes esporádicos. Ceilán aplica rigurosas
medidas de cuarentena contra la viruela, y desde hace
años desarrolla un programa sistemático para vacunar



354 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

a la totalidad de la población. En fecha reciente se ha
iniciado la revacunación de los niños de edad escolar.

Su delegación votará a favor del proyecto de
resolución.

El Dr BRAVO (Chile) felicita al Director General por
su informe y al Secretario por su intervención de
apertura del debate. Es evidente que los conocimientos
disponibles bastan para conseguir la erradicación de
la viruela, a condición de que se intensifiquen los
esfuerzos.

En Chile no ha habido ningún caso de viruela desde
hace quince años. Aunque la primovacunación es
obligatoria para todos los niños de seis meses y
anualmente se revacuna al 20 % de la población, es
seguro que en cualquier momento los casos importados
pueden dar lugar a un brote epidémico. El Instituto
Bacteriológico de Chile prepara vacuna en cantidad
suficiente para atender las necesidades del país e
incluso pudo hacer un envío al Perú en 1962 para
ayudarle a combatir una epidémia. Chile piensa hacer
a la OMS un donativo de vacuna desecada para que la
emplee en los países donde sea necesaria.

Su delegación considera que la modificación pro-
puesta por las delegaciones de Australia, Chile, Estados
Unidos de América, India, Liberia y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, al proyecto de resolución
contribuirá a dar mayor ímpetu al programa de erra-
dicación de la viruela.

El Dr JALLOUL (Líbano) felicita al Director General
por su informe.

La erradicación de la viruela es factible, pero todavía
se registran epidemias en algunas partes del mundo;
por eso todos los Estados deberían intensificar sus
esfuerzos para mejorar la colaboración internacional.

En el Líbano no se ha registrado un solo caso de
viruela desde 1956 y una legislación en vigor dispone
que se emprenda cada cuatro años una campaña de
vacunación en masa; la primera se efectuó en 1960 y
la segunda se desarrollará en 1964. La misma ley
dispone también la vacunación de los niños de seis
meses.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), refiriéndose al último párrafo de
la sección 5 del informe del Director General, pregunta
si efectivamente faltarán 100 millones de dosis de
vacuna liofilizada en 1964 y una cantidad análoga en
1965 y, en caso afirmativo, si el Director General piensa
transferir fondos de otros capítulos del presupuesto
para financiar la adquisición de esa vacuna. El Reino
Unido produce una cantidad relativamente pequeña
de vacuna pero ha hecho a la OMS un donativo equi-
valente a su producción normal de un año. Parece que
la producción mundial de vacuna liofilizada será insu-
ficiente en los próximos dos años, aunque la capacidad
de producción ha aumentado en numerosos países.
Aunque se disponga de las cantidades necesarias de
vacuna, la erradicación no podrá conseguirse exclusi-
vamente por la vacunación pues, a medida que dismi-
nuya la frecuencia de la enfermedad, habrá que utilizar
los nuevos medicamentos antivíricos para combatir la
infección en los últimos focos, y será necesario instalar
laboratorios para el diagnóstico de los casos leves.

Su delegación cree que debe introducirse en el
proyecto de resolución la enmienda que proponen las
delegaciones de Australia, Chile, Estados Unidos de
América, India, Liberia y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 17 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Programa de erradicación de la viruela (continua-
ción)

Orden del día, 2.5

El Dr OLGUfN (Argentina) hace observar que según
se desprende del informes presentado por el Director
General, la viruela, a pesar de todas las medidas
tomadas para combatirla, sigue constituyendo una

1 Act. of. Org. mend. Salud 135, Anexo 11.

amenaza para la salud en todo el mundo y seguirá
siéndolo mientras haya focos de endemicidad en
muchos países. La extirpación de esa enfermedad no
podrá conseguirse con medidas aisladas, sino sólo con
campañas persistentes y bien organizadas en las que
se empleen vacunas eficaces. Entretanto, los países
exentos de viruela deben mantenerse alerta para
impedir la aparición de epidemias debidas a casos
importados.
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Es necesario ayudar a los gobiernos a obtener
suministros de vacuna que les permitan emprender
programas de erradicación. Su Gobierno ha prestado
alguna ayuda a ese respecto y está dispuesto a seguir
prestándola en la medida que sus medios lo permitan.
No ignora la importancia de la cooperación entre los
países y está coordinando sus actividades antivariólicas
con las de los países vecinos. Para terminar, subraya la
necesidad de hacer una planificación en escala mundial
que comprenda todos los aspectos del problema.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) advierte que, mientras la
mayoría de los países donde la viruela es endémica
tropiezan con dificultades para ejecutar campañas
nacionales de erradicación por escasez de fondos, de
equipo y de personal, los países que cuentan con
servicios sanitarios bien organizados viven bajo la
amenza de los brotes epidémicos provocados por
viajeros que llegan durante el periodo de incubación
de la enfermedad. En 1963, por ejemplo, han ocurrido
en Europa dos epidemias, una en Suecia y otra en
Polonia, y las autoridades sanitarias sólo se han dado
cuenta del peligro cuando la enfermedad había
empezado ya a propagarse. Incumbe, por lo tanto, una
gran responsabilidad a los médicos particulares que
tienen que tratar un posible caso de viruela, por
remota que parezca esa eventualidad. El hecho de que
los fondos invertidos en combatir esas dos epidemias
hayan sido superiores al gasto total de la OMS en la
campaña mundial de erradicación demuestra la
importancia del peligro.

La posibilidad de lograr la erradicación completa
de la viruela no ofrece dudas: en efecto, aparte que el
hombre es el único reservorio de la enfermedad, ésta
siempre produce síntomas, no existen portadores
sanos y la vacunación confiere una inmunidad efectiva.
Las razones de que no se alcance ese objetivo son,
primero, que hay escasez de vacuna y, segundo, que
no se toman las medidas apropiadas. Como ha seña-
lado el Comité de Expertos en Viruela, una campaña
de erradicación debe constar de tres fases : preparación,
ataque y vigilancia, todas ellas cuidadosamente
ejecutadas y correctamente sincronizadas.

Es indudable que la OMS está apoyando los esfuer-
zos nacionales en la medida de sus recursos, pero la
ayuda prestada no es suficiente para permitir a los
países acelerar las operaciones. Son muy pocos los
países de las zonas de endemicidad que han podido
terminar sus campañas de erradicación y la mayoría
de ellos han tropezado con dificultades financieras que
hubieran podido superarse con más ayuda, en particu-
lar para obtener suministros adecuados de vacuna.
Por consiguiente, aprueba el párrafo 2 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución presentado a la
Comisión (página 346), en el que se invita a los países

que estén en situación de hacerlo a que faciliten la
ejecución de los programas mediante donativos
importantes, en metálico o en especie, que permitan
a la OMS enviar vacuna liofilizada y el resto del
material y los equipos necesarios a los países que
hayan organizado debidamente sus programas de
erradicación. Su propio Gobierno ha respondido de
buena gana a esos llamamientos en ocasiones anteriores
y está siempre dispuesto a atenderlos.

La vacunación no es uno de tantos medios de
combatir la viruela, sino el único procedimiento
eficaz, por lo que debe ser obligatoria en todas partes.
En Kuwait la legislación correspondiente fue promulga-
da en 1960 y en ella se dispone la primovacunación a
la edad de tres meses y la revacunación cada cuatro
años. Entre 1959 y 1962 se ha realizado una campaña
general de revacunación y este año se iniciará un nuevo
ciclo. Se han observado muy pocas complicaciones y le
interesaría conocer la experiencia de otros países sobre
el particular, pues no se hace ninguna referencia a
ello en el informe presentado a la Comisión. La
legislación vigente en Kuwait dispone también la
vacunación de urgencia cuando sea necesario (por
ejemplo, de los contactos, de toda la población de las
zonas infectadas y de las personas que entran en el país
sin un certificado de vacunación válido). La revacuna-
ción a los cinco años de edad es un requisito indispen-
sable para el ingreso en la escuela primaria y es
necesaria otra revacunación para ingresar en la escuela
secundaria. Gracias a esas precauciones no se ha
registrado desde 1959 más que un solo caso, el de una
persona que estaba ya en la fase de incubación de la
enfermedad cuando entró en el país.

Está persuadido de que debe concederse especial
prioridad al programa mundial de erradicación de la
viruela y pide al Director General que preste todavía
más atención a la planificación y a la coordinación de
las campañas.

En atención a las consideraciones anteriores apoya
la modificación del inciso (1) del parrafo 3 del proyecto
de resolución, propuesta por las delegaciones de Aus-
tralia, Chile, Estados Unidos de América, India,
Liberia, y Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas
(véase la página 351) pero no la modificación del
inciso (2) del párrafo 3.

El Dr CHADHA (India) dice que, después de consultar
con los otros autores de la modificación a la que acaba
de aludir el delegado de Kuwait, no ha quedado
satisfecho de las consecuencias que puede tener el
inciso (2) del párrafo 3 propuesto. Es de temer que el
suministro de material y de vacuna tropiece con
obstáculos muy difíciles de superar. Si bien es cierto que
la OMS está prestando ya una importante ayuda en
la dirección señalada en el inciso 3(1) propuesto, las
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consecuencias que puede tener el inciso 3(2) parecen
mucho más graves ; por consiguiente, lamenta no poder
apadrinar esa parte de la enmienda.

El Dr BEIRÓ DE MIRANDA (Brasil) dice que SU
Gobierno ha intensificado su campaña antivariólica y
organizado la vacunación del 80 % de la población, o
sea de unos 56 millones de personas, en un plazo de
cinco años. Desde julio de 1963 se han hecho 15
millones de inoculaciones con vacuna desecada, de la
que se producen actualmente en el país las cantidades
necesarias para la campaña y para ayudar a los países
vecinos, y cuya calidad, según han demostrado los
ensayos efectuados, se ajusta a las normas internacio-
nales. Sin embargo, lo mismo que en otros países
insuficientemente desarrollados, está resultando suma-
mente difícil alcanzar el grado de inmunización
colectiva necesario para la erradicación de la enferme-
dad, debido a la incapacidad de los servicios sanitarios
básicos para proteger a toda la población.

El Dr WEBB (Australia) dice que, como coautor de
las modificaciones propuestas en relación con el
párrafo 3 del proyecto de resolución en debate, no
comprende las aprensiones del delegado de la India en
relación con el inciso 3 (2). El Comité de Expertos en
Viruela, cuyo informe se resume en la sección 4 del
informe del Director General, ha subrayado que la
erradicación de la viruela interesa a todos los países
y que los actualmente indemnes viven bajo la constante
amenaza de la importación de casos de las zonas de
endemicidad. Esto es particularmente cierto dada la
rapidez actual de los transportes internacionales, y sin
una constante vigilancia esos países podrían verse
infectados sin darse cuenta.

Han sido muy interesantes las observaciones formu-
ladas por el delegado de los Estados Unidos en la
quinta sesión plenaria (véase la página 88) y de nuevo
en la anterior sesión de esta Comisión, acerca de la
dilución de las vacunas. Cree haber entendido que
con diluciones hasta de 1:50 para la primovacunación
y de 1:10 para la revacunación pueden obtenerse
resultados satisfactorios. Si esto se confirma, puede ser
la respuesta a alguna de las dudas expresadas en la
sesión anterior por el delegado del Reino Unido acerca
de los suministros disponibles de vacuna. Espera que
se hagan estudios prácticos más detenidos sobre esa
posibilidad, especialmente en las zonas endémicas.

Por último, su delegación comparte las reservas
expresadas en la sesión de la mañana por el delegado
de los Estados Unidos acerca del inciso 3(2) del
proyecto de resolución primitivo.

El Dr SCHINDL (Austria) declara que en su país la
vacunación de los niños es obligatoria desde hace 100
años y que no se han producido casos de viruela desde
hace más de 40. Por desgracia, sin embargo, todos los

años ocurren muchos casos de encefalitis postvacunal,
algunos de ellos graves, que causan considerable temor
entre el público. La participación en la vacunación
antipoliomielítica, que no es obligatoria, es mejor que
en la vacunación antivariólica y se teme que el grado
de inmunidad de la población sea insuficiente para
prevenir la propagación de la viruela a partir de un
eventual caso importado, por lo que su Gobierno está
muy interesado en la posibilidad de utilizar técnicas
perfeccionadas que eliminen el riesgo de la encefalitis.

Su delegación considera que la viruela debe recibir
la máxima prioridad en los programas de la OMS.
Debe hacerse un plan general para la erradicación de la
enfermedad en el mundo entero, objetivo que según la
experiencia de ciertos países es perfectamente razonable.
Apoya, por consiguiente, el proyecto de resolución
presentado a la Comisión, con la modificación pro-
puesta (véase la página 351).

El Dr AL -WAHBI (Irak) comparte la preocupación
de los autores de la modificación propuesta acerca de la
lentitud con que progresa la campaña mundial de
erradicación de la viruela, pero no cree que los cambios
que proponen permitan conseguir el efecto apetecido.
La responsabilidad de las campañas de erradicación
incumbe primordialmente a las administraciones
sanitarias nacionales, todas ellas deseosas de eliminar
la enfermedad de sus territorios y de que ésta no se
propague más allá de sus fronteras. De acuerdo con
el inciso 3(1) de la modificación propuesta, se sugiere
ahora, sin embargo, que la OMS asuma la responsabi-
lidad de preparar un plan general que incluya nuevas
actividades, como las « necesidades de personal ».
Facilitar « las cantidades necesarias de equipo y de
material, incluso de vacuna », es algo que ya está
haciendo la Organización gracias a los donativos de
millones de dosis que está recibiendo y distribuyendo,
pero es indudable que sólo las administraciones
sanitarias nacionales pueden determinar « el calendario
de actividades », teniendo en cuenta las circunstancias
locales. Por último, el cálculo de «los gastos inmedia-
tos y futuros que deberán efectuar... los gobiernos »
obligaría a las administraciones nacionales, cuyo
personal ya es escaso para desempeñar las actividades
sanitarias primordiales, a cumplimentar interminables
cuestionarios.

En cuanto al inciso 3(2) de la modificación pro-
puesta, dice que la frase relativa a « la parte de los
gastos que la OMS deba tomar a su cargo en la
ejecución de ese programa» 'le parece ambigua y
necesitada de definición. En todo caso, cualesquiera
que sean esos gastos, se opone a que se incluyan en el
programa y el presupuesto ordinario de 1966. La
situación no puede compararse con la que se ha
producido en el caso del programa de erradicación
del paludismo, en el que la Organización había
contraído grandes compromisos y sólo podía obtenerse
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una fracción de la suma necesaria mediante donativos.
Incumbe a los gobiernos facilitar el personal necesario
y se están recibiendo donativos de vacunas, con lo
que se reúnen los requisitos indispensables.

Por lo tanto, aunque no le satisface particularmente
el proyecto de resolución original, no puede aceptar la
modificación propuesta.

El Dr HAQUE (Pakistán) señala que su país alberga
uno de los mayores focos de viruela endémica. Los
que estiman que la erradicación progresa con demasia-
da lentitud deben tener en cuenta, entre otros factores,
la extensión del país, las dificultades de transporte y
la situación demográfica. La tarea sería más fácil si la
superficie del país fuese menor y la población estuviese
más concentrada. Por ejemplo, en Karachi, que tiene
una población de 2,5 millones de personas, la viruela
se ha erradicado en tres meses, mientras que en algunos
Estados Miembros, cuya población es inferior a esa
cifra, no se ha conseguido la erradicación ni siquiera
en tres años. La tarea de vacunar a cada niño que nace
en las aldeas más inaccesibles es ingente, pero su
Gobierno está decidido a conseguir la erradicación y
es indudable que alcanzará su objetivo. En el Pakistán
Oriental, que tiene una población total de 55 millones
de habitantes, las operaciones se han iniciado por
medio de proyectos piloto en las dos zonas de mayor
endemicidad, habitadas por 10 millones de personas.
Los resultados han sido completamente satisfactorios
y no se ha registrado ningún caso. Las tres enseñanzas
más importantes para su Gobierno han sido: que el
plan de erradicación debe ser general y su ejecución
cuidadosa; que en las zonas de difícil acceso es indis-
pensable la vacuna liofilizada; y que debe promulgarse
una ley de vacunación obligatoria.

Respecto al proyecto de resolución presentado a la
Comisión y a las modificaciones propuestas, coincide
con las opiniones de los delegados de la India y del
Irak. En relación con la modificación del inciso 3(1), si
bien acepta la necesidad de la planificación general,
discrepa en que deban señalarse con todo detalle los
plazos de ejecución para cada país, ya que en gran
parte dependen de contingencias imprevisibles. En el
Pakistán Oriental, por ejemplo, las operaciones contra
la viruela se retrasaron cuando una parte del personal
tuvo que dedicarse a asistir a las víctimas de un
maremoto y de un ciclón. Todos los países que han
empezado la erradicación del paludismo tienen una
abundante experiencia sobre el particular y nadie mejor
que ellos puede fijar sus propios calendarios de opera-
ciones.

El nuevo inciso 3(2) propuesto podría, a su juicio,
restringir demasiado el tipo de la ayuda prestada por
la OMS, aunque está seguro que ésa no es la intención
de los autores.

En vista de las anteriores consideraciones, pregunta
si los autores de la enmienda estarían dispuestos a
suprimir la parte del inciso 3(1) que sigue a las palabra
« en el mundo entero » así como la totalidad del
inciso 3(2), con lo que el párrafo 3 modificado diría
lo siguiente :

3. PIDE al Director General que prepare un plan
general de erradicación de la viruela en el mundo
entero.

El Dr SOUVANNAVONG (Laos) dice que su país tiene
la suerte de no haber padecido epidemias de viruela
desde que logró la independencia y se ha visto libre
de epidemias desde 1946. Los países que le suministran
la vacuna son Viet -Nam y Tailandia. Con arreglo a
una práctica establecida por la antigua administración
francesa, la vacunación colectiva se efectúa en princi-
pio cada tres años pero, por desgracia, el estado actual
de inseguridad que reina en el país impide que esa
medida se haga efectiva.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas), en su calidad de coautor de las enmien-
das propuestas al proyecto de resolución presentado
a la Comisión, pregunta si en vista de las observaciones
formuladas por los delegados de India, Irak y Pakistán,
los otros coautores aceptan la siguiente solución
intermedia: modificar el inciso 3(1) en la forma
propuesta por el delegado del Pakistán y sustituir el
inciso 3(2) por el texto del inciso 3(1) del proyecto de
resolución primitivo, con lo que el párrafo 3 quedaría
redactado como sigue:

3. PIDE al Director General:

(1) que prepare un plan general de erradicación
de la viruela en el mundo entero;

(2) que al preparar los futuros proyectos de
programa y de presupuesto ordinario de la
Organización tome disposiciones para completar
las cantidades de vacuna y de otros suministros
y equipos que necesiten los países para sus pro-
gramas de erradicación.

El Dr FISEK (Turquía), apoyado por el Profesor
CLAVERO DEL CAMPO (España), propone que en el
párrafo 3 modificado se incluya un tercer inciso en el
que se pida al Director General que informe sobre la
marcha del programa de erradicación de la viruela en
ocasión de la 35a reunión del Consejo Ejecutivo y de la
18a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr DARAI (Irán), después de felicitar al Director
General por su interesante informe, declara que en su
país el problema de la viruela está prácticamente
resuelto y que no se han producido brotes epidémicos
en los últimos años. La vacunación es obligatoria
desde hace más de treinta años y durante la última



358 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

década se ha ejecutado una vigorosa campaña anti-
variólica. Todos los niños de las escuelas primarias
reciben la vacuna y los viajeros deben presentar un
certificado de vacunación a su llegada. La vacuna
liofilizada no se ha empleado todavía en gran escala
pero se ha organizado su fabricación, que empezará
en el presente año.

Su delegación apoya el proyecto de resolución
presentado a la Comisión con la enmienda propuesta
por las delegaciones de Australia, Chile, Estados
Unidos de América, Liberia, India y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

El Dr HAQUE (Pakistán), el Dr EL -BORAI (Kuwait) y
el Dr CHADHA (India) se declaran de acuerdo con la
modificación propuesta por el delegado de la Unión
Soviética.

El Dr AL -WAHBI (Irak) acepta también la propuesta
del delegado de la Unión Soviética, pero dice que
desearía verla en forma escrita antes de dar su apro-
bación definitiva.

El Dr APPEL (Estados Unidos de América) no puede
aceptar en su totalidad la propuesta del delegado de la
Unión Soviética. La inclusión en el programa y en el
presupuesto ordinario de disposiciones para completar
las cantidades de vacuna y de otros suministros que
necesiten los países para sus programas de erradicación
constituiría una desviación, injustificada en la fase
actual, de la política de la OMS de facilitar únicamente
asesoramiento y asistencia técnica.

El Dr WEBB (Australia) coincide con el delegado de
los Estados Unidos.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
declara que la participación de tan numerosos oradores
en el debate demuestra la importancia que los Estados
Miembros conceden al programa de erradicación de la
viruela. Mientras que algunos han aludido a la lentitud
de los progresos, los delegados de algunos países con
experiencia en estas campañas han indicado varios de
los obstáculos que surgen y que son origen de retrasos.
Los delegados de los países exentos normalmente de
viruela, pero que han tenido que combatir recientemente
brotes epidémicos debidos a casos importados, han
hecho, basados en su experiencia, valiosas sugestiones
acerca de los medios que permiten no sólo prevenir la
importación sino contrarrestar la progresión de la
enfermedad una vez aparecida.

Se ha hecho referencia al informe del Comité de
Expertos en Viruela, resumido en el informe presentado
por el Director General. Debido a que dicho Comité
se ha reunido a fines de enero no se dispondrá de su
informe impresor hasta dentro de algún tiempo, pero
cuando aparezca dará la respuesta a las cuestiones
suscitadas durante el debate. Por ejemplo, se ha

1 Publicado posteriormente en Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn., 1964, 283.

hablado de los casos de encefalitis postvacunal y se ha
preguntado por qué en el informe del Director General
no se hace referencia a esas complicaciones. Pues bien,
en el informe del Comité de Expertos se mencionan
diversos datos procedentes de países que han empren-
dido programas de erradicación y de los que parece
deducirse que el riesgo de encefalitis es considerable-
mente menor que en algunos países europeos y que,
en todo caso, es muy pequeño en comparación con el
que presenta la propia enfermedad: por ejemplo, en la
India sólo han ocurrido 22 casos en 200 millones de
vacunaciones.

Se ha hecho referencia al empleo de inyectores de
chorro. La OMS sigue muy atentamente los trabajos
sobre el terreno que se están haciendo a ese respecto,
y aunque los resultados de los ensayos comparativos
en curso son ciertamente muy prometedores, hay
todavía algunas lagunas que deben colmarse. En lo
que al propio instrumental se refiere, los inyectores que
se utilicen en el terreno no podrán depender de la
energía eléctrica, por lo que se están preparando
modelos mecánicos adecuados, que todavía no se
han ensayado a fondo en las condiciones prácticas ni
existen en el comercio. Hay que hacer también más
estudios para comprobar si es realmente eficaz la
vacuna diluida administrada por medio de inyecciones.
Cuando un asesor de la OMS, que practicó revacuna-
ciones en muestras de la población de un país elegidas
al azar, sometió a comprobración los resultados obte-
nidos anteriormente mediante inyectores de chorro,
observó que una gran proporción de la población
seguía siendo susceptible y que la vacunación por ese
procedimiento no había sido eficaz. Los estudios
prácticos en curso aclararán sin duda estas y otras
cuestiones.

En relación con la declaración del informe del
Director General de que para la ejecución del programa
global harán falta cada año unos 100 millones de dosis
de vacuna liofilizada, alguien ha preguntado si la
cifra se refiere a las necesidades totales o al déficit que
hace falta completar. La respuesta es que esa cifra
representa la cantidad de vacuna que los gobiernos no
están en condiciones de procurarse y sin la cual no
podrían proseguir o iniciar sus programas de erra-
dicación.

En cuanto a la capacidad de producción mundial
de vacuna para atender todas las necesidades del
programa, ya ha declarado anteriormente que si las
fábricas existentes y las que se están instalando au-
mentan al máximo su rendimiento, la cantidad total
será suficiente siempre que se distribuya como es
debido.

Antes de dejar la cuestión de las vacunas, desea dar
las gracias a todos los países donadores, con la inclu-
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Sión de los tres que han anunciado donativos en la
sesión anterior, y expresa la esperanza de que otros
muchos contribuirán con su generosa aportación a
suplir las necesidades de los países en vías de des-
arrollo.

Respecto a la propuesta de que se pida al Director
General que prepare un plan completo de erradica-
ción de la viruela en el mundo entero, recuerda que
en 1959 el Director General presentó a la Asamblea
de la Salud un informe sobre las consecuencias finan-
cieras del programa global según la evaluación hecha
entonces a base de los datos recibidos de cada uno de
los países en los que la enfermedad era endémica y
de los cálculos realizados por las oficinas regionales
acerca de las necesidades de personal, equipo, vacuna,
etc. El coste del programa se cifró aproximadamente
en 8 céntimos de dólar por persona vacunada. Aunque
se podría, si hiciera falta, poner esas cifras al día, cree
que se tardaría por lo menos un año en obtener todos
los datos necesarios.

A ese respecto, si bien es cierto que debe trazarse
un plan de conjunto para dar a la campaña un alcance
mundial, estima que su ejecución debe hacerse país
por país conforme éstos alcancen el grado necesario
de preparación. La experiencia adquirida en la erra-
dicación del paludismo ha demostrado que no es
posible fijar un calendario para un programa global
e imponer su cumplimiento a los distintos países.

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) estima que la petición de que el
Director General prepare « un plan general » (in-
ciso 3 (1) de la modificación propuesta al proyecto
de resolución) podría dar lugar a equívocos. El plan
primitivo era, en efecto, amplio y general; sin embargo,
el tiempo ha pasado, la situación ha cambiado y
muchos países que no habían emprendido todavía
programas los han iniciado posteriormente. Propone
pues que la frase se sustituya por la siguiente: «que
prepare un nuevo plan general », a fin de evitar toda
insinuación de que el plan anterior fuese inadecuado.

El PRESIDENTE propone que se aplace la continua-
ción del debate sobre el proyecto de resolución hasta
que se distribuyan por escrito las modificaciones
propuestas.

Así queda acordado. (Véase la continuación del
debate en el acta de la decimocuarta sesión, sección 2.)

2. Normas para los medicamentos (continuación de la
undécima sesión, sección 5)

Orden del día, 2.8.2

El Dr AL -WAHBI (Irak) da las gracias a todos los
delegados que han votado en favor de su propuesta
de abrir de nuevo el debate sobre este punto. En
efecto, habría sido lamentable que la Asamblea de la
Salud hubiese adoptado el proyecto de resolución
primitivo, que dice lo siguiente :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB33.R28 del Consejo
Ejecutivo sobre la necesidad de continuar los estu-
dios emprendidos con objeto de establecer en todos
los países normas muy rigurosas para los medica-
mentos que han de administrarse al hombre;

Enterada de que el Consejo Ejecutivo volverá a
deliberar sobre la cuestión,

PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre el
asunto a la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

Por iniciativa del delegado de la India se han cele-
brado discusiones prolijas y minuciosas sobre el
particular en la 16a Asamblea Mundial de la Salud, la
cual transmitió el asunto al Consejo Ejecutivo, que a
su vez, también tras prolongado debate, adoptó la
resolución EB33.R28. El proyecto de resolución
presentado a la Comisión carece de toda utilidad; él
y probablemente otros muchos delegados no han oído
o comprendido su texto y la votación les ha cogido
desprevenidos. Esta es sólo la segunda vez, en todos
los años que ha asistido a las reuniones de la Organiza-
ción, que pide que se abra de nuevo el debate sobre un
asunto.

La enmienda que desea proponer al proyecto de
resolución consiste en suprimer el párrafo de la parte
dispositiva y sustituirlo por los siguientes:

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta
los debates habidos en la 17a Asamblea Mundial de
la Salud y que presente el oportuno informe a la 18a
Asamblea Mundial de la Salud; y
2. INVITA a todos los Estados Miembros a que
examinen la posibilidad de establecer para los
medicamentos destinados a la exportación los mis-
mos requisitos de inspección que exijan para
autorizar la venta en sus mercados interiores.

La redacción del segundo párrafo difiere esencial-
mente de la del proyecto original, pues la ha modificado
para reflejar las opiniones de varias delegaciones con
las que ha discutido el asunto. Espera, en consecuencia,
que la Comisión estará de acuerdo con el objetivo que
persigue la modificación propuesta.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias al
delegado del Irak por la considerable mejora que ha
introducido en el proyecto de resolución primitivo.
El texto propuesto para el segundo párrafo será, si se
adopta, sumamente útil y el Director General lo
señalará a la atención de los Estados Miembros.

Puesto que el Consejo Ejecutivo ha decidido con-
tinuar el estudio del problema, no parece que la nueva
redacción del párrafo 1 modifique la situación exis-
tente, si bien el representante del Consejo Ejecutivo
podrá dar una opinión autorizada sobre el particular.
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El Dr CHADHA (India) suscribe las observaciones
formuladas por el delegado del Irak y da las gracias a
las delegaciones que han apoyado que se abra de
nuevo el debate. La resolución en cuestión no refleja
los resultados de las prolijas discusiones habidas sobre
tan importante asunto de interés general.

La observación que hizo en la undécima sesión de la
Comisión acerca de los países productores no significa
que cada país deba mantener un numeroso ejército de
inspectores para ensayar cada medicamento exportado,
cosa que, por supuesto, sería imposible; lo único que
quiso decir es que los gobiernos de los países produc-
tores deben conceder a los medicamentos destinados
a la exportación la misma atención que a los de
consumo interior.

Propone que la modificación propuesta por el
delegado del Irak se complete con un tercer párrafo
dispositivo que diga:

3. INVITA a los Estados Miembros que exportan
medicamentos a que estudien la posibilidad de
prestar, previa negociación de los oportunos acuer-
dos, servicios de inspección farmacéutica a los países
importadores que no dispongan de medios para
encargarse por sí mismos de esa inspección.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) apoya sin reservas la
modificación propuesta por el delegado del Irak, pero
sugiere que al final del párrafo 2 del texto inglés se
intercale la palabra « its » entre las palabras « for » y
« domestic ».

El Dr FANNING (Irlanda) propone que la palabra
« possibility » que figura en el párrafo 2 del texto
inglés se sustituya por «feasibility ».

El Dr NABULSI (Jordania) aprueba la modificación
propuesta por el delegado del Irak con el párrafo
adicional sugerido por el delegado de la India.

El Profesor CANAPERIA (Italia) hace suya la pro-
puesta del delegado del Irak y está en principio de
acuerdo con el párrafo adicional propuesto por el
delegado de la India, aunque desearía verlo en forma
escrita.

El Dr AL -WAHBI (Irak) acepta el párrafo adicional
propuesta por el delegado de la India y la propuesta
del delegado de Irlanda para que se sustituya la
palabra « possibility » por « feasibility » en el texto
inglés.

El Dr LAYTON, représentante del Consejo Ejecutivo,
dice que nada se opone a que el Consejo Ejecutivo
atienda la petición formulada en la enmienda pro-
puesta. El párrafo 1, sin embargo, resulta algo in-
completo, por lo que propone que se añada alguna
alusión a la continuación de los estudios que debe
efectuar el Consejo. Podría, por ejemplo, adoptarse
la redacción siguiente:

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta
los debates habidos en la 17a Asamblea Mundial
de la Salud acerca de la continuación de los estudios
sobre esa cuestión y que presente el oportuno informe
a la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr AL -WAHBI (Irak) acepta la propuesta.

Decisión: Se aprueba la enmienda presentada por
el delegado del Irak, con la modificación propuesta.

El SECRETARIO da lectura del proyecto de resolución
modificado :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB33.R28 del Consejo Ejecu-

tivo sobre la necesidad de continuar los estudios
emprendidos con objeto de establecer en todos los
países normas muy rigurosas para los medicamentos
que han de administrarse al hombre; y

Enterada de que el Consejo Ejecutivo volverá a
deliberar sobre la cuestión,
1. PIDE al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta
los debates habidos en la 17a Asamblea Mundial de
la Salud acerca de la continuación de los estudios
sobre esa cuestión y que presente el oportuno
informe a la 1 8" Asamblea Mundial de la Salud,
2. INVITA a todos los Estados Miembros a que
examinen la posibilidad de establecer para los
medicamentos destinados a la exportación los
mismos requisitos de inspección que exijan para
autorizar la venta en sus mercados interiores; y
3. INVITA a los Estados Miembros que exportan
medicamentos a que estudien la posibilidad de
prestar, previa negociación de los oportunos acuer-
dos, servicios de inspección farmacéutica a los países
importadores que no dispongan de medios para
encargarse por sí mismos de esa inspección.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
la modificación propuesta.'

3. Examen del 12° informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional

Orden del día, 2.7

El SECRETARIO presenta el 12. informe del Comité
de la Cuarentena Internacional,2 que se ha reunido en
Ginebra del 10 al 14 de febrero de 1964. El Comité
examinó el informe anual del Director General sobre
la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional
y sus efectos sobre el tráfico internacional. Dicho
informe fue preparado en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Artículo 13 de dicho Reglamento.

Tres aspectos del informe merecen una atención
especial: el primero es que el Comité de la Cuarentena

1 Remitido en la sección 2 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.41).

$ Act. of Org. mund. Salud 135, Anexo 1.
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Internacional ha examinado la sección 3 del décimo
informe del Comité de Expertos en Paludismo)
relativa a las medidas preventivas contra la reintro-
ducción del paludismo en las zonas de las que ha sido
erradicado, y ha formulado sus recomendaciones en
la sección 9 de su informe. El Comité ha llegado a la
conclusión de que no es necesario por ahora completar
o modificar las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional sobre el paludismo, pero que debe
prestarse una atención especial a ciertos grupos de
viajeros, como los emigrantes (mencionados en el
Artículo 103) y que, cuando proceda, otros viajeros
internacionales deben recibir una tarjeta informativa
a su entrada en un país palúdico.

El segundo aspecto se refiere a la viruela. Como se
recordará, en la 16a Asamblea Mundial de la Salud
se discutió la utilidad del certificado de vacunación
antivariólica. El Director General ha convocado una
reunión del Comité de Expertos en Viruela a la cual ya
se ha hecho referencia al examinar el punto 2.5 del
orden del día. Las recomendaciones de dicho Comité
sobre la vacunación contra la viruela en relación con
los viajes internacionales han sido examinadas por el
Comité de la Cuarentena Internacional, que ha
recogido las secciones pertinentes del informe del
Comité de Expertos2 en la sección 77 de su propio
informe. El inciso 1 contiene una serie de definiciones
que el Comité de la Cuarentena Internacional ha
aceptado y decidido recomendar a la Asamblea.

El Comité de Expertos en Viruela subrayó algunos
problemas fundamentales que plantea la introducción
o la transmisión de la infección y recomendó que el
resultado de la revacunación se examine a los seis días
como mínimo después de la inoculación, y que sólo
la reacción llamada intensa se considere como una
prueba de la multiplicación del virus y de la consi-
guiente aparición de la inmunidad. La falta de reacción
intensa puede ser debida a varios factores, como el
empleo de una vacuna poco activa, la administración
incorrecta de la vacuna o la existencia previa de
inmunidad en la persona revacunada. Sin hacer una
comprobación especial es imposible determinar cuál
es el factor responsable de la falta de reacción intensa.

Para aumentar las probabilidades de multiplicación
del virus y de inducción de la inmunidad en ausencia
de reacción intensa, el Comité de Expertos ha recomen-
dado una segunda inoculación.

El Comité de Expertos en Viruela examinó después
la situación de las personas que hacen viajes interna-
cionales con regularidad y que, por lo tanto, son

' Org. mund. Salud Ser. Inf. tien., 1964, 272.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. tien., 1964, 283.

repetidamente revacunadas, por lo común cada tres
años. La probabilidad de que esas personas presenten
una reacción intensa después de cada revacunación es
más bien remota. El Comité de Expertos llegó a la
conclusión de que otro procedimiento de inmunización
técnicamente aceptable para ese grupo de viajeros
sería hacer dos inoculaciones simultáneas con una
separación de dos a tres centímetros. El Comité de
Expertos opinó que haciendo más de una inoculación
aumentan las probabilidades de obtener un grado
mayor de inmunidad pero advirtió, sin embargo, que
varias inoculaciones simultáneas de una vacuna muy
activa en personas que poseen poca inmunidad residual
pueden provocar graves reacciones secundarias.

Para facilitar la tarea de la Asamblea de la Salud, el
Director General ha preparado un . proyecto de
resolución que, de ser aceptado, serviría para poner
en práctica las recomendaciones del Comité de la
Cuarentena Internacional. Se ha distribuido también
un modelo de certificado impreso en el que se han
incluido las modificaciones recomendadas.

El tercer aspecto que merece señalarse se refiere al
cólera y está tratado en las secciones 50 a 57 del in-
forme. Una vez enterado de las investigaciones sobre
el cólera apoyadas o fomentadas por la Organización,
el Comité de la Cuarentena Internacional tomó nota
de que no existe ninguna prueba científica nueva de que
el cólera El Tor sea diferente del cólera ordinario desde
los puntos de vista epidemiológico, clínico, profiláctico
o terapéutico. Nada indica, por otra parte, que se haya
obtenido una vacuna anticolérica perfeccionada.
Tampoco hay pruebas de que los portadores tengan
alguna intervención en la propagación internacional
de la enfermedad. En consecuencia, el Comité ha
llegado a la conclusión de que los conocimientos
actuales no justifican que se modifiquen las disposi-
ciones sobre el cólera contenidas en el Reglamento
Sanitario Internacional.

El Comité de la Cuarentena Internacional ha tomado
nota de las medidas adoptadas por un país para
identificar a los portadores. Dichas medidas rebasan
lo dispuesto en el Artículo 69 acerca de los exámenes
de heces. Debido a la falta de pruebas sobre el supuesto
papel que desempeñan los portadores en la propaga-
ción internacional del cólera, el Comité no ha aceptado
la opinión de uno de sus miembros que consideraba
necesario modificar el Artículo 69.

Como puede verse en la sección 45, el Comité de la
Cuarentena Internacional ha examinado de nuevo si
puede permitirse que las administraciones sanitarias
exijan de los viajeros una declaración escrita sobre
el itinerario que han seguido antes de su llegada. El
Comité sigue manteniendo la opinión de que ese
documento no es necesario y de que le Reglamento
Sanitario Internacional no debe modificarse a ese
respecto. En el ejercicio del derecho que le confiere el
Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos,
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que rige los procedimientos del Comité, un miembro
presentó una opinión divergente sobre la necesidad
de modificar el Artículo 69 para que las administra-
ciones sanitarias puedan exigir del viajero que indique
el itinerario que ha seguido antes de su llegada du-
rante el periodo de incubación.

Si la Comisión del Programa y del Presupuesto
acepta las propuestas del Comité de la Cuarentena
para modificar el Anexo 4 del Reglamento Sanitario
Internacional, deberá recomendar a la Asamblea de la
Salud la adopción del informe de dicho Comité.
Se ha presentado también a la Comisión un proyecto de
resolución sobre el particular, que dice así :

La Iza Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que es necesario modificar algunas

de las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional, enmendado por el Reglamento
Adicional del 23 de mayo de 1956, que se refieren al
modelo del Certificado Internacional de Vacunación
o Revacunación contra la Viruela;

Vistas las disposiciones del apartado (k) del
Artículo 2, del apartado (a) del Artículo 21 y del
Artículo 22 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud,

ADOPTA en el día de hoy... de marzo de 1964, el
siguiente Reglamento Adicional:

ARTICULO I

Se incluirán las modificaciones siguientes en el
Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional
(Certificado Internacional de Vacunación o Re-
vacunación contra la Viruela):

Anexo 4: Certificado Internacional de Vacunación o
Revacunación contra la Viruela 1

Sustitúyase el encasillado relativo a la revacuna-
ción por el siguiente :

REVACUNACIÓN

....

....

....

Una inoculación . .

Reacción intensa .

Segunda inoculación

Dos inoculaciones .

1 Para facilitar la comprensión del debate se da únicamente la
traducción española del texto del certificado que, de haber sido
adoptado el Reglamento Adicional propuesto, tendría que haber
figurado también en francés e inglés en todos los formularios
del Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación
contra la Viruela.

En las notas, suprímase:
(i) el párrafo primero (« La validez del presente
certificado se extenderá por un periodo de tres años
que comenzará a regir ocho días después de la fecha
de una primovacunación satisfactoria o, en caso de
revacunación, en la fecha misma de revacunación »)
y sustitúyase por los siguientes:

« La validez del presente certificado se extenderá
por un periodo de tres años que comenzará a regir
ocho días después de la fecha de una inoculación
de vacuna que produzca una primovacunación
satisfactoria.

« En caso de revacunación, la validez se
extenderá por un periodo de tres años que
comenzará a regir:

(a) en la fecha en que se registre una reacción
intensa (la lectura del resultado deberá hacerse,
cuando menos, seis días después de la inocula-
ción de la vacuna), o, si no se produjese esa
reacción, en la fecha de la segunda inoculación,
siempre que se haga dentro de un plazo de
treinta días,
(b) en la fecha en que se realicen dos inocula-
ciones simultáneas, cuando el vacunador esté
convencido de que en los últimos cinco años
se ha efectuado una revacunación o una
primovacunación satisfactoria.

« Se entiende que la reacción de la
revacunación es intensa cuando en el examen
practicado después de seis días por lo menos se
observa una lesión vesicular o pustular, o bien
una lesión central, que puede ser una costra o una
úlcera, rodeada de una zona de induración neta y
palpable o de congestión. »

ARTICULOII

El plazo que señala el Artículo 22 de la Constitu-
ción de la Organización para rechazar el presente
Reglamento Adicional o formular reservas al mismo
será de tres meses a contar de la fecha en que el
Director General notifique su aprobación por la
Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO III

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor
el 1 de enero de 1965.

ARTICULO IV

Los Certificados Internacionales de Vacunación
o Revacunación contra la Viruela extendidos antes
de la entrada en vigor del presente Reglamento
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Adicional conservarán su validez durante el plazo
que anteriormente se hubiera establecido.

ARTICULO V

Se aplicarán al presente Reglamento Adicional
las disposiciones finales del Reglamento Sanitario
Internacional que a continuación se indican : el
párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1 y 2 y la
primera frase del párrafo 5 del Artículo 107; el
Artículo 108 y el párrafo 2 del Artículo 109, sus-
tituyendo la fecha que en él se menciona por la
indicada en el Artículo III del presente Reglamento
Adicional, y los Artículos 110 a 113 inclusive.

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente documento
en Ginebra el . . . de marzo de 1964.

Presidente de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud

M. G. CANDAU

Director General de la
Organización Mundial de la Salud

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) reitera
la inquietud de su delegación ante la presencia de
viruela en muchos países y por el hecho de que en
muchas ocasiones se ha propagado a países indemnes.
La solución a largo plazo es la erradicación de la
enfermedad en todo el mundo, ya que mientras
existan casos pesará una amenaza continua sobre la
población de los demás países. Por consiguiente, su
delegación está sumamente interesada en que las
disposiciones relativas a la cuarentena internacional
tengan una base científica correcta y sean fáciles de
aplicar.

Las recomendaciones del Comité de la Cuarentena
Internacional no cumplen esos requisitos fundamen-
tales. La experiencia adquirida en todo el mundo en
los últimos años demuestra que los dos principales
factores responsables del problema son: (1) el empleo
de vacunas inactivas o poco activas, y (2) la falta de
validez de muchos certificados de vacunación. Afortu-
nadamente se están tomando muchas medidas para
asegurar la actividad de las vacunas. Un importante
factor a ese respecto es la comprensión general del
problema de que dan muestra las personas encargadas
de manejar la vacuna en todas sus fases. Cuando se
utiliza vacuna líquida, gracias a la refrigeración y a
otros factores, la actividad está asegurada, pero hay
muchas regiones en las que eso no es factible. La
producción de vacuna desecada ha constituido un
enorme progreso en la lucha contra la viruela; la
producción mundial aumenta de mes en mes y per-

mitirá avanzar rápidamente. Sería de desear que ese
aumento de la producción se acompañara de una
disminución del coste.

También se hacen progresos en lo que a la validez
de los certificados se refiere. Las autoridades nacionales
asumen y cumplen cada vez mejor sus obligaciones en
esa esfera. Cada país tiene la responsabilidad de
procurar que los certificados de vacunación se cumpli-
menten debidamente y garanticen una auténtica
vacunación con un material activo. Por desgracia, la
experiencia de su país y de otros demuestra claramente
que no son pocas las personas no vacunadas que están
provistas de un certificado oficial. Su país hará lo
posible por corregir esa situación y por ayudar a otros
países a mejorar la precisión de sus certificados de
vacunación.

No está seguro de que las recomendaciones del
Comité de la Cuarentena Internacional contribuyan a
corregir ninguno de esos dos defectos principales. El
procedimiento propuesto es discutible, molesto y
confuso y, a su juicio, administrativamente impracti-
cable.

Es indudable que los cambios propuestos no mejora-
rán la actividad de las vacunas disponibles. Por muchas
inoculaciones que se hagan con una vacuna inactiva
no se obtendrá ningún resultado satisfactorio y muchos
especialistas dudan incluso de que una vacuna poco
activa permita mejorar apreciablemente las probabili-
dades de inmunización eficaz con inoculaciones
múltiples. Los médicos de los Estados Unidos no están
adiestrados en esa técnica; si hubiera razones de peso
para modificar el procedimiento y reeducarlos, es
evidente que podría y debería hacerse, pero en las
circunstancias actuales resulta difícil propugnar esa
medida.

Su delegación considera aceptables las recomenda-
ciones sobre la primovacunación. El cambio de redac-
ción puede contribuir a disipar algunas posibles
confusiones, aunque sólo estaría justificado si fuera
necesario modificar al mismo tiempo otras secciones
del certificado.

La mayoría de las delegaciones no han recibido el
informe hasta llegar a Ginebra y, por lo tanto, no han
'tenido ocasión de examinarlo detenidamente.

Se opone enérgicamente a la propuesta de modificar
las normas relativas a la revacunación. Ciertos
aspectos técnicos plantean problemas que merecen un
detenido estudio. A ello se añaden graves dificultades
de carácter administrativo. Es posible que dentro de
un año la vacunación con inyectores de chorro esté
más difundida y que las recomendaciones relativas a
la inoculación múltiple no resulten apropiadas. El
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punto que su delegación encuentra menos aceptable
es, sin embargo, la disposición relativa a la revacuna-
ción que prescribe, tras el examen de la reacción, una
nueva revacunación o una inoculación múltiple. Ese
sistema será difícil de aplicar. Los médicos encontrarán
en muchos casos dificultades para rellenar correcta-
mente un certificado de vacunación. Incluso con el
sencillo formulario actualmente en vigor, un número
bastante importante de personas llegan a su país con
el certificado incorrectamente cumplimentado.

Sólo puede aceptar la recomendación relativa a la
primovacunación, con arreglo a la cual el certificado
diría:

«La validez del presente certificado se extenderá
por un periodo de tres años que comenzará a regir
ocho días después de la inoculación de la vacuna
cuando la primovacunación se haya practicado con
exito. »

El texto relativo a la revacunación debe dejarse como
está y la frase debe terminar como sigue :

« ... o, en caso de revacunación, en la fecha misma
de revacunación. »

El Dr TOTTIE (Suecia) declara que ha estudiado el
documento con gran interés. La delegación de Suecia
en la 16a Asamblea Mundial de la Salud expresó su
preocupación ante el riesgo de propagación de las
enfermedades transmisibles por medio del tráfico
internacional; su país, en efecto, padeció la reaparición
de la viruela en esa época. En la 16a Asamblea Mun-
dial de la Salud de 1963 coincidió con el delegado del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
la conveniencia de registrar el resultado de la revacu-
nación, y declaró que la 17a Asamblea Mundial de la
Salud debería adoptar una decisión sobre el particular
después de las reuniones del Comité de Expertos en
Viruela y del Comité de la Cuarentena Internacional.

Su delegación ve complacida la útiles sugestiones
que se hacen en el informe presentado a la Comisión.

El Dr AL -WAHBI (Irak) coincide con cuanto ha
dicho el delegado de los Estados Unidos de América.
Modificar un reglamento internacional es siempre
asunto grave. Es necesario que las modificaciones
estén plenamente justificadas, que se examine si son
practicables y que el objetivo perseguido esté clara-
mente definido. Como ha dicho con toda claridad el
delegado de los Estados Unidos, los beneficios que se
derivarían de la modificación propuesta parecen muy
pequeños. Convendría estudiar el conjunto de la
cuestión con mucho más detenimiento antes de adoptar
uña decisión.

El Dr EL -BoRAI (Kuwait) felicita al Comité de la
Cuarentena Internacional por su completo informe.

Es inquietante observar la importación de la viruela
por medio del tráfico internacional y la aparición de
casos secundarios a partir de los importados. Son
necesarias una estrecha colaboración y más investiga-
ciones epidemiológicas e inmunológicas para resolver
el problema.

El Comité de la Cuarentena Internacional ha
recomendado que los países productores de vacuna
antivariólica garanticen la actividad de ésta y que los
certificados internacionales de vacunación sean exten-
didos por las autoridades sanitarias nacionales de tal
modo que éstas garanticen el empleo de vacuna activa.

Su país no ignora que la defensa más eficaz contra
la importación de mosquitos es la inspección rigurosa
de los aeropuertos. El informe menciona el método de
desinsectación « con los calzos quitados » y es de
esperar que las compañías aéreas internacionales lo
adopten. En los puertos y en los aeropuertos de Kuwait
se hacen con regularidad recogidas de mosquitos sin
que se haya encontrado ningún Aedes aegypti ni
ningún vector del paludismo.

Las autoridades encargadas de la cuarentena en
Kuwait han tomado nota de las nuevas definiciones de
« caso importado », de « caso transferido » y de
« área local infectada », que han entrado en vigor el 1
de octubre de 1963.

Un punto importante incluido en el informe es el
hecho de que algunos países no comunican la informa-
ción epidemiológica exigida por el Reglamento. La
notificación rápida tiene una importancia vital. En
cambio, la opinión expresada por el Comité de la
Cuarentena Internacional de que podrían evitarse
retrasos si se habilitara a ciertas autoridades sani-
tarias de los puertos y aeropuertos para hacer directa-
mente notificaciones a la Organización podría dar
lugar a que se recibiesen informaciones incorrectas de
los sitios en los que no hay expertos en enfermedades
cuarentenables. A ese respecto es digno de mención
el decreto de la Presidencia de los Estados Unidos de
América en virtud del cual, y con objeto de diferenciar
debidamente los casos aparentes de varicela de los de
viruela, se añade la varicela a la lista de enfermedades
transmisibles por las que las personas que entran en los
Estados Unidos pueden ser sometidas a observación.

A propósito de la referencia que se hace en la sección
67 del. informe a los cinco casos de viruela que, fueron
importados en el distrito de Zabol, del Irán, en
noviembre de 1962, el primero de los cuales procedía
de un país vecino situado al este, desea precisar que ese
país no es Kuwait.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOTERCERA SESION 365

A pesar del aumento del tráfico internacional no se
ha registrado en Kuwait en 1963 ningún caso de
enfermedad cuarentenable. En Kuwait, las autoridades
de la cuarentena actúan con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento Sanitario Internacional y se están adop-
tando además las recomendaciones del Comité de
Expertos en Insecticidas.

El Profesor DE HAAS (Países Bajos), refiriéndose a la
propuesta del Comité de la Cuarentena Internacional
de que se modifique el Certificado Internacional de
Vacunación o Revacunación contra la Viruela, señala
que convendría verificar los resultados de la revacuna-
ción después de una sola inoculación, tanto si la
reacción es intensa como si es dudosa. Su delegación
lamenta que dos inoculaciones sin observación del
resultado se consideren adecuadas cuando la revacuna-
ción se practica dentro de los cinco años siguientes a la
vacunación o revacunación precedente. ¿Se ha demos-
trado científicamente que dos inoculaciones dan un
porcentaje mucho mayor de reacciones intensas que
una sola? Seguramente la actividad de la vacuna es el
factor primordial. En la revacunación el éxito depende
más de la actividad de la vacuna y de la destreza del
operador que en el de la primovacunación. Se pregunta
si en vez de confiar a los médios particulares la tarea de
practicar las revacunaciones exigidas para el certificado
internacional no sería preferible efectuar esas revacuna-
ciones en institutos y hospitales administrados por los
gobiernos.

El Dr DARAI (Irán) reconoce que algunas partes del
informe son bastante desalentadoras. El cólera sigue
siendo una amenaza debido a la falta de una vacuna
eficaz. El nuevo método propuesto para la revacuna-
ción contra la viruela no es práctico para los viajes
internacionales y se traducirá en una mayor pro-
porción de certificados fraudulentos. Si se estima que
dos inoculaciones son más eficaces, tal vez fuera más
práctico hacerlas simultáneamente.

El Dr ALDEA (Rumania) suscribe las observaciones
formuladas por el delegado de los Estados Unidos de
América y estima que no ha habido tiempo de examinar
detenidamente el informe que se discute. Por consi-
guiente, se limitará a hacer algunas breves observacio-
nes acerca de la viruela.

En estos últimos tiempos se han producido muchos
casos de viruela en personas revacunadas los tres años
anteriores. Parece que el periodo de validez del
certificado de vacunación debería revisarse, especial-
mente para los viajeros procedentes de zonas de
endemicidad. El debate celebrado en la anterior
Asamblea de la Salud puso de manifiesto que hay
todavía varios países en los que los certificados de

vacunación se conceden como un favor. Es necesario,
especialmente en los países donde los médicos particu-
lares extienden los certificados de vacunación, encon-
trar alguna forma de inspeccionar oficialmente esa
labor. La revacunación no siempre confiere un grado
satisfactorio de protección, por lo que los certificados
de revacunación sólo tienen un valor relativo. Debe
examinarse la posibilidad de que las autoridades
sanitarias encargadas de extender el certificado o de
inscribir las observaciones pertinentes en el certificado
extendido, comprueben el resultado de la revacunación
a los seis días de practicada. Si esto no fuese posible,
la autoridad sanitaria del país en el que se encuentre
en ese momento la persona, debería asumir la responsa-
bilidad de comprobar la reacción. Mientras tanto,
convendría revisar las disposiciones relacionadas con
la fecha a partir de la cual son válidos los certificados.
Una medida que podría ser muy útil sería la inclusión
en el Reglamento Sanitario Internacional de una
cláusula destinada a impedir que una persona proce-
dente de un área infectada salga del país mientras no
se haya comprobado que la revacunación ha sido
satisfactoria.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) da las gracias al Director General
por la diligencia con que ha cumplido los deseos de la
anterior Asamblea, convocando las reuniones del
Comité de Expertos en Viruela y del Comité de la
Cuarentena Internacional antes de la presente Asam-
blea y poniendo a disposición de ésta los correspon-
dientes informes. Declara seguidamente su satisfacción
por las conclusiones a que ha llegado el Comité de
Expertos en Viruela y, en particular, se manifiesta de
acuerdo con las propuestas relativas a la modificación
del certificado internacional de vacunación. Su
delegación estima que las recomendaciones del Comité
de la Cuarentena Internacional permitirían aumentar
la inmunidad de los viajeros contra la viruela y harían
que el certificado internacional fuera una prueba más
fidedigna de la revacunación que el actualmente en
vigor.

El delegado de los Estados Unidos de América ha
expresado la opinión de que las recomendaciones del
Comité de la Cuarentena Internacional no constituyen
una manera satisfactoria de tratar el problema de la
viruela; también se ha expresado el parecer de que el
certificado de vacunación es inadecuado. En efecto,
la única manera de estar seguro de que un viajero no
transporta la viruela es esperar a que la vacunación
dé un resultado positivo. Sin embargo, eso produciría
grandes retrasos y el Comité ha tratado de proponer
medidas que den una mayor seguridad de protección
sin causar demoras excesivas. En el Reino Unido,
donde se tiene experiencia de casos importados de
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viruela, en las siete últimas ocasiones los pacientes
estaban precisamente en posesión de certificados de
revacunación válidos. Esto ha ocurrido varias veces
durante el periodo de incubación de la enfermedad, y
es muy posible que los interesados padeciesen ya el
proceso cuando se practicó la vacunación. También
se han descubierto algunos certificados fraudulentos,
aunque no en los casos en cuestión. Todo ello ha sido
debido a una revacunación negativa, sea por emplearse
una vacuna poco activa sea por defectos técnicos. Si
la modificación propuesta hubiera estado en vigor en
ese momento, se hubiese visto claramente la falta de
reacción y se hubiera practicado una segunda inocula-
ción. Si bien es cierto que hay pruebas de que la
vacuna líquida, no siendo de la máxima actividad,
produce menos reacciones positivas que la vacuna
liofilizada activa, hay razones para suponer que
reteniendo y revacunando al viajero en caso de no
producirse reacción, aumentan las probabilidades de
obtener una protección eficaz. Esto no es una mera
suposición. En el Reino Unido, cuando se han practi-
cado dos inoculaciones con cuidado, el 98 % aproxima-
damente de las personas vacunadas han presentado
reacción. La solución propuesta por el Comité parece
resolver el problema que plantean las personas que
viajan con regularidad por zonas de endemicidad y que
indudablemente se vacunan a intervalos inferiores a
cinco años, y constituye probablemente la mejor
solución que puede adoptarse en el momento actual.

El Profesor SoHIER (Francia) da las gracias al Co-
mité de la Cuarentena Internacional por su excelente
informe y toma nota con particular interés de la
propuesta de revisar el Certificado Internacional de
Vacunación antivariólica, ya que su delegación había
insistido varias veces en la necesidad de hacerlo, en
vista de la importación de casos, especialmente en
Europa.

La modificación relativa a la prim ovacunación
parece que recibe la aprobación general. En cuanto a la
revacunación, es indudable que la aparición de una
reacción intensa a los seis días como mínimo de la
inoculación es la única garantía de una inmunización
satisfactoria. Análogamente, es evidente que el
registro de los resultados de la revacunación pro-
porcionará a las autoridades sanitarias la posibilidad
de adoptar medidas adecuadas contra la amenaza de
importación de la viruela. En consecuencia, el inciso
(a) constituye una mejora innegable del texto actual,
ya que prescribe el registro del resultado de la reva-
cunación y, si procede, de una nueva inoculación. Es
comprensible que el inciso (b) se preste más a discusión.
El delegado del Reino Unido ha calificado la modifica-
ción propuesta de solución de compromiso: se trata,
sin embargo, de una transacción aceptable pues es

evidente que dos inoculaciones debidamente practica-
das no pueden sino aumentar, aunque sólo sea en
pequeña medida, la posibilidad de una inmunización
satisfactoria. Podría temerse que dos inoculaciones
provocasen una reacción grave, pero se han practicado
millones de vacunaciones con dos o incluso cuatro
escarificaciones de 5 a 10 milímetros sin consecuencias
serias. Estima que no se debe esperar obtener los
resultados de nuevos estudios, por muy interesantes
que puedan resultar. Es evidente que la solución de
compromiso constituye una mejora y, por lo tanto,
debe adoptarse.

No cree que las nuevas disposiciones aumenten el
riesgo de falsificación, sino que, por el contrario, la
obligación de registrar el resultado hará que los
médicos se sientan menos tentados a extender certifi-
cados falsos.

En resumen, aprueba las modificaciones del certifi-
cado internacional de vacunación antivariólica pro-
puestas por el Comité de la Cuarentena Internacional:
las nuevas disposiciones, sin ser perfectas, aportan una
mejora muy digna de tenerse en cuenta en espera de
que se hagan nuevas investigaciones sobre las vacunas
y los métodos de vacunación.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que el delegado de los
Estados Unidos de América ha suscitado un punto
muy importante. La actividad de las vacunas y la
validez de los certificados tienen, por supuesto, funda-
mental importancia para impedir la importación de la
viruela. El delegado de los Países Bajos ha hecho
alusión a la responsabilidad de los médicos. En
Pakistán, únicamente el Ministerio de Sanidad y
ciertos funcionarios pueden sellar y firmar los certifica-
dos de vacunación contra la viruela, y en todo el país
sólo unos 50 ó 60 médicos están autorizados a hacer
las vacunaciones que dan derecho al certificado.
Los viajeros que salen del Pakistán son objeto de un
examen y en los casos dudosos se practican revacuna-
ciones.

En la definición de la « Revacunación » (sección 77
del informe del Comité de la Cuarentena Internacional)
se hace referencia a la necesidad de « pruebas docu-
mentales ». Durante la vacunación general practicada
en el Pakistán no se extendieron certificados, de modo
que no existen esas « pruebas documentales ». ¿Es
indispensable que haya esa documentación ?.

El Profesor CANAPERIA (Italia) estima que el pro-
cedimiento de revacunación es algo complicado. Se
ofrece como alternativa posible el hacer las dos
inoculaciones al mismo tiempo, pero no cree que
resulte de gran utilidad. Si la vacuna carece de actividad
o la técnica empleada es defectuosa la segunda inocula-
ción no será más eficaz que la primera. En su país se
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abandonó el procedimiento de las dos inoculaciones
hace veinte años, por el riesgo de que surgieran
complicaciones. Será preciso estudiar más a fondo la
cuestión antes de tomar ninguna decisión.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que la
Comisión está examinando un cambio legislativo,
tanto más importante cuanto que afecta a un regla-
mento internacional, en relación con un documento
internacional. Sin poner en duda la utilidad de la
modificación propuesta, lo importante es que haya
ocasión de estudiarla detenidamente y de examinar
con cuidado las consecuencias administrativas men-
cionadas por el delegado de los Estados Unidos de
América antes de tomar una decisión. La anticipación
con que se ha reunido esta Asamblea no permite un
estudio detallado y la delegación de Nueva Zelandia
se verá obligada a votar en contra de la modificación
si el examen del asunto no se puede aplazar hasta el
año próximo.

El Dr KIVITS (Bélgica) apoya la modificación
propuesta del certificado internacional de vacunación
antivariólica. No hay ninguna objeción contra las
recomendaciones relativas a la primovacunación. Con
respecto a la revacunación, lo más prudente es consi-
derar que una persona ha perdido la inmunidad al
cabo de cinco años y exigir los mismos requisitos que
para la primovacunación. El procedimiento recomen-
dado para las personas revacunadas antes de transcurri-
dos cinco años tal vez sea más discutible pero, incluso
si, como alguien ha sugerido, se trata de una solución
de compromiso, es de esperar que contribuya algo a
impedir la importación de la viruela, por lo que la
delegación de Bélgica apoyará la propuesta.

El Profesor GERIÓ (Yugoslavia) suscribe la propuesta
de que se aplace el examen del asunto hasta la próxima
reunión, pues considera sumamente importante que
un reglamento internacional sea aceptado por todos
los países interesados.

El SECRETARIO dice que el informe del Comité de la
Cuarentena Internacional no ha podido distribuirse
antes debido a que la reunión no se celebró hasta
mediados de febrero. La 16a Asamblea Mundial de la
Salud expresó el deseo de que los problemas en cuestión
fuesen estudiados por el Comité de Expertos en Viruela
y por el Comité de la Cuarentena Internacional antes
de la 17a Asamblea Mundial de la Salud, y el Director
General ha tenido que convocar ambas reuniones en
el breve plazo de los dos primeros meses del año. El
Comité de la Cuarentena Internacional ha aceptado y
adaptado las recomendaciones del Comité de Expertos
en Viruela que cumplen las exigencias prácticas del

Reglamento Sanitario Internacional y las ha incluido
en el informe presentado ahora a la Comisión.

Se ha suscitado el problema de las pruebas documen-
tales o de otro tipo. El Comité de la Cuarentena
Internacional no ha especificado cuáles han de ser
esas pruebas: es la persona que extiende el certificado
quien ha de obtener las pruebas necesarias y proceder
en consecuencia, pero no es forzoso que la prueba en
cuestión sea documental.

Está claro que las recomendaciones del Comité de la
Cuarentena Internacional no proponen ningún cambio
en los requisitos relativos a la primovacunación. En
cuanto a la revacunación, si ésta se efectúa dentro del
periodo de cinco años, sólo harán falta dos inocula-
ciones y el certificado se extenderá en el momento de
hacer éstas, sin necesidad de comprobación. El
requisito de la comprobación sólo se aplicará cuando
se practique una sola inoculación.

El Dr Cockburn, Secretario del Comité de Expertos
en Viruela, podría tal vez exponer resumidamente las
consideraciones técnicas que han servido de base a las
recomendaciones.

El Dr COCKBURN, Jefe del Servicio de Virosis, dice
que probablemente los inyectores de chorro sólo se
utilizarán para la inmunización colectiva y que la
escarificación y otros métodos seguirán empleándose

en que
dispositivos son demasiado molestos.

Respecto a la revacunación, el Comité de Expertos
ha subrayado la necesidad de disponer de vacunas
activas, objetivo que no puede alcanzarse en breve
plazo, aunque la Organización está haciendo todo lo
posible por mejorar la calidad de aquéllas. El Comité
estuvo formado por administradores principales,
personal de los programas de vacunación e investiga-
dores, y recibió asesoramiento de dos eminentes
consultores. Las decisiones relativas a la revacunación
se adoptaron por unanimidad. El problema reside en la
interpretación de los resultados de la revacunacion:
un resultado negativo puede significar que la persona
era inmune, la vacuna ineficaz o la técnica defectuosa.

Se ha discutido si dos inoculaciones practicadas con
un intervalo de una semana aproximadamente podrían
dar mejor resultado que una sola. Aparte de la observa-
ción biológica general de que dos suelen ser más
eficaces que una, hay pruebas de que el 30 % de las
personas que reciben una segunda vacunación presen-
tan resultado positivo, aunque éste haya sido negativo
la primera vez. No hay duda de que dos inoculaciones
practicadas con un intervalo de una semana producen
un considerable aumento del número de reacciones
positivas, siempre que la vacuna sea activa. En realidad,
la inactividad rara vez es absoluta, sino más bien
relativa.

Otra cuestión suscitada es si dos inoculaciones
simultáneas son más eficaces que una sola. Las pruebas
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a este respecto son menos convincentes. La recomenda-
ción del Comité es una concesión para atender los
deseos de las personas que viajan con regularidad y que
están bien vacunadas en todos los casos. A juicio del
Comité, si se hacen dos inoculaciones, algunas por lo
menos de las personas vacunadas presentarán una
reacción positiva que tal vez no se hubiese obtenido de
otra manera, con lo que se conseguirá mejorar algo la
inmunidad.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la decimocuarta sesión, sección 1).

4. Quinto informe de la Comisión

El Dr MOLITOR (Luxemburgo), Relator, da lectura
del proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 467).

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 18 de marzo de 1964, a las 9 horas

Presidente: Dr E. RIAHY (Irán)

1. Examen del 12° informe del Comité de la Cuarentena
Internacional (continuación de la decimotercera
sesión, sección 3)

Orden del día, 2.7

El Dr QUIRÓS (Perú) se disculpa por no haber
podido asistir a la 13a sesión de la Comisión, en la que
habría deseado hacer una declaración sobre el Capítulo
IV, Parte V, del informe del Comité de la Cuarentena
Internacional) acerca de la viruela.

De 1950 a 1957 se desarrolló un programa de erradi-
cación de la viruela en el Perú con la colaboración de
la OPS y del Dr Horwitz actual Director Regional para
las Américas, en calidad de consultor. No obstante, en
1963 se declaró un pequeño brote que se dominó
gracias a la ayuda rápida y generosa de los demás
países latinoamericanos. Perú produce actualmente
una vacuna liofilizada de elevada calidad y, conociendo
la generosidad de los países latinoamericanos en
cuestión, su Gobierno estima preferible, en lugar de
devolver la vacuna a los países que la enviaron,
entregar a la OMS un donativo de tres millones de
dosis en nombre de esos países y de la OPS, que tan
eficazmente colaboró en el programa de erradicación.

El PRESIDENTE da las gracias al Gobierno del Perú
por su donativo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) cree que se corre el riesgo de no
hacer justicia al magnífico trabajo del Comité de la

Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 1.

Cuarentena Internacional si se adopta una decisión
cuando muchos delegados estiman que no han tenido
tiempo suficiente para examinar las recomendaciones
y, sobre todo, si un número elevado de Estados
Miembros han de formular reservas que serían una
fuente de confusión.

Subraya los considerables esfuerzos desplegados
por el Director General 'y por los dos comités - el de
la Cuarentena Internacional y el de Expertos en
Viruela - para atender los deseos de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud, que había insistido en la urgencia
de la cuestión y en la necesidad de someterla a la
17a Asamblea Mundial de la Salud. Además, el cambio
de fecha de la 17a Asamblea ha venido a aumentar las
dificultades.

El único medio eficaz de protección del individuo
es una vacunación « que prenda », es decir, una, dos o
varias inoculaciones con una vacuna activa; la única
manera de cerciorarse de que se ha conferido una
protección es examinar el resultado y, por consiguiente,
el único documento útil es el que atestigüe ese resultado.
Por ese motivo, el actual certificado internacional de
vacunación no es un documento satisfactorio sino una
solución de compromiso. Algunas delegaciones, en
particular la del Reino Unido, y el Comité de la
Cuarentena Internacional, estiman que en ese com-
promiso se ha ido demasiado lejos. Si se quiere tener
la seguridad absoluta de que el viajero no transporta
la viruela a su lugar de destino, conviene exigir la
vacunación efectiva y dejar pasar un periodo de
catorce días hasta el momento de emprender el viaje,
es decir, hasta que presente una reacción vacunal
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intensa. El Comité de la Cuarentena Internacional
propone otra solución que no va tan lejos, pero que
la delegación del Reino Unido está dispuesta a aceptar.

En el curso del debate se ha suscitado una cuestión
importante, a saber, la conveniencia de no introducir
modificaciones en el Reglamento Sanitario Internacio-
nal sin que todos los Estados Miembros hayan tenido
tiempo suficiente para examinarlas. En consecuencia,
la delegación del Reino Unido propone que se dé
las gracias a los Comités y a la Secretaría por la labor
realizada y que se pida al Director General que trate de
reunir las opiniones motivadas de los Estados Miem-
bros, que se podrían someter a una reunión especial
del Comité de la Cuarentena Internacional, con
tiempo suficiente para que la 18a Asamblea Mundial
de la Salud pueda examinar de nuevo el asunto.

El Dr WEBB (Australia) dice que ha escuchado con
el mayor interés las intervenciones de los oradores
anteriores, así como las explicaciones del Dr Kaul y del
Dr Cockburn.

Refiriéndose a la sección 37 del 12° informe del
Comité de la Cuarentena Internacional, precisa que en
Australia los gastos del aislamiento cuarentenario de
los viajeros y tripulantes de barcos y aviones corren a
cargo de la compañía de transporte interesada.

Está plenamente de acuerdo con el delegado de los
Países Bajos en la cuestión que ha planteado, con el
apoyo del delegado del Pakistán: no hay duda de que
para disminuir el riesgo de utilización de una vacuna
ineficaz y para mejorar los resultados de la vacunación,
ésta debe practicarse por un número limitado de perso-
nas de cada país y no por cualquier médico general.
Australia es uno de los países que no se han adherido
al Reglamento Sanitario Internacional, aunque da
cumplimiento a la parte esencial de sus disposiciones.
En la sección 76 del 12° informe del Comité de la
Cuarentena Internacional 1 se alude al rigor con que
se aplica la cuarentena en Australia. Uno de los puntos
fundamentales es el examen de la revacunación, y como
ha indicado el Dr Cockburn, dos inoculaciones
practicadas con una semana de intervalo son preferibles
a una sola inoculación. No está probado que la posibi-
lidad de que la vacuna prenda sea mayor cuando se
practican dos inoculaciones simultáneas, aunque desde
el punto de vista técnico esa teoría no carece de funda-
mento.

Los cambios del Reglamento Sanitario Internacional
recomendados en relación con el modelo del Certificado
Internacional de Vacunación o Revacunación contra
la Viruela que figuran en la sección 77 del 12° informe
del Comité de la Cuarentena Internacional (se refiere
en particular al inciso (a)) parece que resuelven una
parte de las dificultades. Ahora bien, teniendo en
cuenta que el certificado se utiliza ampliamente en el
mundo, la delegación australiana opina que no sería
prudente modificarlo, a no ser que la Comisión tenga
la absoluta seguridad de que se ha encontrado la mejor
fórmula posible.

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, 46.

Le agradaría conocer las opiniones de los delegados
que todavía no han tomado la palabra sobre la cuestión,
y está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en
que sería conveniente que el Comité de la Cuarentena
Internacional se reuniera de nuevo con la antelación
suficiente para presentar un informe a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Profesor SOHIER (Francia) felicita al Director
General por la celeridad con que ha convocado el
Comité de la Cuarentena Internacional y el Comité
de Expertos en Viruela, y elogia el trabajo de ese
Comité y de la División de Enfermedades Transmisibles.

Teniendo en cuenta que los expertos más competen-
tes en materia de viruela y cuarentena han propuesto
por unanimidad que se modifique el Certificado Inter-
nacional de Vacunación o Revacunación contra la
Viruela, de acuerdo con la petición de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud, no cree que existan motivos para
retrasar la decisión. Se ha sugerido la conveniencia de
estudiar antes los resultados de la doble inoculación.
De todos modos se necesitará algún tiempo para sacar
conclusiones estadísticas de los resultados obtenidos
con el nuevo método. No hay duda de que la inocula-
ción doble es una mejora con respecto al método
utilizado en el pasado, en particular porque el vacuna -
dor puede apreciar la resistencia de los tegumentos en
la primera inoculación y tenerla en cuenta cuando
practica la segunda. Además, ese método facilitaría los
viajes de las personas que se desplazan frecuentemente
y que han tenido una primovacunación positiva. Por
otra parte, la obligación de examinar el resultado
disminuiría el peligro de extender certificados falsos.
En consecuencia, la delegación francesa cree sincera-
mente que las propuestas formuladas en el 12° informe
del Comité de la Cuarentena Internacional se deben
aprobar sin demora.

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) declara
que si bien su delegación no comparte muchas de las
observaciones formuladas por el delegado del Reino
Unido, apoya la propuesta de que se aplace la decisión
hasta la 18a Asamblea Mundial de la Salud. Destaca
la conveniencia de que el Comité de la Cuarentena
Internacional se reúna antes de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud con tiempo suficiente para que el
informe del Comité pueda ser enviado a los gobiernos
y estudiado previamente por sus expertos.

El Dr AL -WAHBI (Irak) recuerda que al comenzar el
debate ha resaltado la importancia de la cuestión, y el
hecho de que, como ha carecido del tiempo necesario
para estudiar el asunto, su delegación votará en contra
de la modificación propuesta. En el curso de las
deliberaciones se ha puesto de manifiesto que algunos
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delegados desearían disponer de más tiempo para
someter el informe a los expertos de sus servicios
nacionales de sanidad y para comunicar los resultados
de ese estudio a la Secretaría de la OMS. No se opone
en principio a la modificación, pues todas las delega-
ciones desean encontrar un medio de mejorar la
protección.

En conclusión, apoya la propuesta del delegado del
Reino Unido de que no se tome ninguna decisión
antes de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, así
como la sugestión del delegado de los Estados Unidos
de que el informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional se envíe a todos los Estados Miembros con la
antelación necesaria.

El Dr OLCUIN (Argentina) subraya la importancia
que tiene el conferir a las poblaciones la máxima
protección y apoya las propuestas de las delegaciones
del Reino Unido y de los Estados Unidos de América.

El Dr AZURIN (Filipinas) declara que su delegación
comprende perfectamente los problemas administra-
tivos que plantearía la modificación del Reglamento
Sanitario Internacional, pero se pronuncia en favor
del texto revisado del certificado, que resolverá algunos
de los problemas. Como la cuestión requiere un estudio
más detenido, está totalmente de acuerdo con la
propuesta del delegado del Reino Unido de que se
devuelva el informe del Comité de la Cuarentena
Internacional a ese Comité para que complete su
estudio y presente un nuevo informe a la 18a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que su delegación
comparte enteramente la opinión del delegado del
Reino Unido. Es necesario continuar el estudio del
aspecto técnico de la cuestión, es decir, si conviene
practicar una o dos inoculaciones y utilizar vacuna
líquida o liofilizada; es posible que dos inoculaciones
de vacuna liofilizada provoquen una reacción muy
intensa. Pakistán agradecería informaciones más
completas sobre ese punto.

El Dr MOLITOR (Luxemburgo) apoya la declaración
de la delegación francesa. Si se sigue aplicando un
sistema que todos consideran defectuoso cuando se
propone una solución más eficaz algunos gobiernos
podrían logicamente sentirse inclinados a adoptar
medidas unilaterales que rebasaran las prescritas por
el Reglamento Sanitario Internacional, lo que sería
deplorable desde el punto de vista de la unidad de la
Organización. Rinde homenaje al trabajo realizado
por el Comité de la Cuarentena Internacional, que ha
presentado propuestas concretas para mejorar el
Reglamento Sanitario Internacional. Personalmente, y
en nombre de su delegación, apoya esas propuestas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO advierte la existen-
cia de dos corrientes de opinión claramente divergentes
acerca de la propuesta de modificación del Certificado
Internacional de Vacunación o Revacunación contra
la Viruela. Ambas partes han esgrimido argumentos
convincentes. Algunos delegados, como los de Luxem-
burgo y de Francia, estiman que puesto que la pro-
puesta es satisfactoria se debe aprobar sin más demora.
No obstante, quiere señalar que se produciría una
situación sumamente confusa si la Asamblea aprobara
una modificación que no fuese objeto de un acuerdo
unánime o casi unánime. Los países que no estuvieran
de acuerdo con la solución adoptada podrían formular
reservas y se crearía así una situación complicada y
confusa, ya que ciertos países se verían obligados a
utilizar un nuevo tipo de certificado mientras que otros
emplearían el actual. El delegado del Reino Unido ha
hecho alusión a esa posibilidad. En consecuencia, si
bien se manifiesta un deseo general de mejorar el
Certificado Internacional de Vacunación, la solución
propuesta por la delegación del Reino Unido y apoyada
por los delegados de los Estados Unidos de América,
Irak y otros países, parece la más razonable por el
momento.

El Dr KAUL, Subdirector General, Secretario,
precisa que el Director General estudiará la posibilidad
de convocar una reunión especial del Comité de la
Cuarentena Internacional, y que si esa reunión parece
necesaria, adoptará las disposiciones oportunas.

Por desgracia, al haberse adelantado la fecha de la
17a Asamblea Mundial de la Salud, ha sido imposible
distribuir el 120 informe del Comité de la Cuarentena
Internacional con la antelación suficiente para que
los Estados Miembros pudieran estudiarlo. Si se
decide convocar otra reunión del Comité, se elegirá
la fecha de tal modo que su informe se distribuya a los
Estados Miembros mucho antes de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud.

Si el Comité se reúne, tendrá en cuenta todas las
demás cuestiones planteadas por los delegados.

A invitación del PRESIDENTE, el Dr MOLITOR
(Luxemburgo), Relator, da lectura del siguiente
proyecto de resolución que se acaba de distribuir:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 120 informe del Comité de la Cuarentena
Internacional; 1 y

Considerando que la fecha en que se ha reunido
el Comité de la Cuarentena Internacional no ha
dejado tiempo bastante para que los Estados
Miembros examinen el informe,

1 Act. of. Org. mend. Salud 135, Anexo 1.
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1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por
la labor realizada;
2. APLAZA el examen de las propuestas de modifica-
ción del Anexo 4 del Reglamento Sanitario Interna-
cional (Certificado Internacional de Vacunación o
Revacunación contra la Viruela);
3. ENCARGA al Director General que pida a los
Estados Miembros su parecer sobre las modifica-
ciones propuestas y que informe en consecuencia a
la 18a Asamblea Mundial de la Salud; y
4. APRUEBA el 12° informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional con la salvedad hecha en el
párrafo 2 de la presente resolución.

El Dr NAKAHARA (Japón) declara que su delegación
apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, en lo
que se refiere al párrafo 4, la delegación del Japón se
reserva el derecho de formular observaciones sobre
los problemas planteados por el cólera y que se men-
cionan en la Parte V, Capítulo II, del 12° informe del
Comité de la Cuarentena Internacional.

El Dr HAQUE (Pakistán) alude a las dificultades que
surgen si se considera infectado por el cólera a todo un
país, cuando en realidad la enfermedad afecta sola-
mente a un pueblecito remoto, alejado de todo punto
de tránsito de viajeros. Es posible que a los delegados
les interese saber que en su país se extiende a los
peregrinos un certificado especial para probar que no
han permanecido en la zona infectada durante un
periodo equivalente al de incubación.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) deplora que la
Comisión parezca dispuesta a demorar una medida
que representa sin duda una mejora de la situación
actual. Su delegación se verá obligada a votar en contra
del proyecto de resolución, aunque comprende
perfectamente los loables motivos que han inspirado
la propuesta del delegado del Reino Unido de aplazar
la adopción de una decisión sobre las modificaciones
del Reglamento recomendadas.

El Dr QUIRÓS (Perú) apoya el proyecto de resolu-
ción y está de acuerdo con el delegado del Pakistán en
que hay cierta confusión en la aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional. Como su delegación ha
señalado en anteriores Asambleas de la Salud, existen
algunas zonas aisladas del Perú donde el tifo y la
peste tienen carácter endémico, pero se trata de zonas
totalmente alejadas del tráfico internacional. Aún así,
siempre que se señala un caso se aplican con todo
rigor las medidas de cuarentena. Opina que el Comité
de la Cuarentena Internacional debe proseguir el
estudio del problema.

El Dr NAKAHARA (Japón), refiriéndose al problema
del cólera que ahora se discute, felicita en primer lugar

a los miembros de la Secretaría y del Comité de la
Cuarentena Internacional por su difícil trabajo y por
el completo informe que han presentado. La mayoría
de los países de la Región del Pacífico Occidental han
sufrido el cólera El Tor en los últimos años. El Japón
se ha visto constantemente expuesto a esa enfermedad,
y con frecuencia ha podido librarse de ella gracias a los
esfuerzos de las autoridades sanitarias competentes.
Basándose en esa experiencia, el Japón ha propuesto
una modificación del Reglamento Sanitario Internacio-
nal que representaría una protección contra la difusión
internacional del cólera El Tor con las mínimas trabas
para el tráfico internacional. Muy a pesar de la delega-
ción japonesa, esa propuesta no ha recibido todavía
la aprobación del Comité de la Cuarentena Interna-
cional en sus 11° y 12° informes. A ese respecto,
señala a la atención de la Comisión la opinión di-
vergente del Dr Kasuga, que figura en el Apéndice 2
del 12° informe, y que la delegación japonesa suscribe
enteramente basándose en su experiencia.

La delegación japonesa aprueba sin reservas las
observaciones formuladas en una sesión anterior de la
Comisión sobre la importancia y la urgencia de las
investigaciones relativas al cólera El Tor, y por ese
motivo el Japón, en estrecha colaboración con el
Gobierno de Filipinas y la OMS, ha emprendido un
proyecto conjunto de investigación en esa esfera. El
Secretario ha aludido a ese estudio conjunto, sobre el
que facilitará detalles el delegado de Filipinas, y que
debería interesar a numerosos miembros de la Comisión
desde el punto de vista epidemiológico, inmunológico
y bacteriológico. Es de esperar que las investigaciones
permitan ampliar el campo de los conocimientos
actuales y que ulteriormente se pueda modificar el
Reglamento Sanitario Internacional para tener en
cuenta los resultados obtenidos.

Pide finalmente al Director General que intensifique
las investigaciones sobre el cólera El Tor con objeto
de aumentar la eficacia de las medidas de lucha, y
expresa la esperanza de que lo que aparece ahora como
opinión divergente se transforme en un futuro próximo
en el punto de vista de la mayoría.

El Dr AZURIN (Filipinas) dice que él también
desearía, en relación con el Capítulo II de la Parte V
del informe del Comité de la Cuarentena Internacional,
formular algunas observaciones sobre el problema del
cólera. Hasta el año 1961, el cólera El Tor parecía
limitarse a la región de las Célebes, donde existía en
forma endémica y provocaba una mortalidad bastante
elevada. A partir de ese año la enfermedad se ha
extendido a toda Indonesia, a las Filipinas y a otros
países, de modo que el cólera El Tor se encuentra
actualmente en casi todas las zonas del Pacífico
Occidental y en algunas partes de Asia Sudoriental.
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Desde 1961 los problemas que esa infección plantea
al tráfico internacional se han multiplicado y desde
que entró en vigor el Reglamento Sanitario Internacio-
nal nunca se ha visto un esfuerzo tan unánime para
rebasar las disposiciones del Reglamento con objeto
de atajar la marcha de la enfermedad. Los pasajeros de
numerosos navíos han sido retenidos en cuarentena
durante uno o dos días, y los barcos durante varios
días. Se ha interrumpido la importación de productos
alimenticios de las zonas infectadas, incluso cuando se
trataba de productos que en modo alguno pueden
transportar el vibrión; un país ha llegado a prohibir la
importación de alimentos en conserva. Algunos países
han sufrido graves trastornos económicos y es difícil
decir a cuántos millones de dólares ascienden las
pérdidas causadas por esas restricciones.

Los efectos sobre el tráfico de pasajeros han sido
diversos: se ha exigido el examen de heces, incluso de
personas que no presentaban síntomas, práctica que ha
provocado importantes retrasos. Como el Certificado
Internacional de Vacunación no es válido hasta seis
días después de la vacunación, los pasajeros no pueden
subir a bordo de un navío o de una aeronave hasta
transcurrido ese periodo, y se impone una multa en
caso de embarque sin certificado válido. Se somete a
vigilancia a los pasajeros y se aisla a todos aquéllos
que no presentan un certificado válido. Pese a todas
esas medidas la enfermedad sigue propagándose.

Se ha prestado gran atención al papel desempeñado
por los portadores del cólera; se entiende por portador
la persona que excreta el vibrión sin presentar síntomas
de la enfermedad y se han propuesto numerosos
términos para identificarle, por ejemplo: «portador
sano », « portador de contagio » « portador asinto-
mático », etc. Existen también diversos tipos como el
« portador preclínico » y el « portador convaleciente »,
pero el principal problema es el que plantea el portador
sano o el portador de contagio, pues es difícil de
localizar en la actualidad a no ser por un examen de
heces, e incluso es preciso efectuar varios exámenes,
unos seis como mínimo. Un país ha exigido el examen
de heces de todos los pasajeros y tripulantes de barcos
pero no de los viajeros que llegan por vía aérea; sin
embargo, está persuadido de que llegan tantos porta-
dores por vía aérea como por vía marítima. Si por una
parte un examen de heces es insuficiente y además
llegan portadores por vía aérea, es perfectamente
admisible. que un solo examen de heces de los pasa-
jeros y tripulantes de los navíos no baste para impedir
la penetración del cólera El Tor. Además, el papel del
portador no está bien definido y convendría realizar un
estudio más detenido de esa cuestión.

La prohibición de importar cualquier tipo de pro-
ductos alimenticios procedentes de zonas infectadas
por el cólera ha provocado graves pérdidas económi-
cas, siendo así que una buena parte de esos productos
no pueden ser vectores del vibrión. Convendría estudiar
también ese punto del Reglamento Sanitario Inter-
national.

La propagación rápida del cólera El Tor en el Pací-
fico Occidental y la protección manifiestamente
insuficiente de la vacuna anticolérica han hecho dudar
de la eficacia de ésta; además, el periodo de espera
impuesto después de la vacunación anticolérica
representa un inconveniente para los viajeros. Habida
cuenta de los gastos que acarrea esa vacunación,
conviene estudiar sin demora y a fondo el problema
de la eficacia de la vacuna anticolérica.

En 1962, el Comité de la Cuarentena Internacional
recomendó a la Asamblea de la Salud la inclusión de
la infección El Tor entre las enfermedades cuaren-
tenables comprendidas en el grupo general del cólera.
Esa recomendación se aprobó, y desde entonces se
han aplicado al cólera El Tor todas las disposiciones
dedos Artículos 60 a 69 del Reglamento. No obstante,
se advierte ahora claramente que dichas medidas no
representan una barrera eficaz. Incluso cuando se ha
recurrido a medidas preventivas que rebasan las
previstas por el Reglamento, el cólera El Tor ha
seguido devastanto extensas zonas. El Ministerio de
Sanidad de Filipinas ha sugerido al Ministerio de
Sanidad del Japón el estudio común de esos problemas.
Las reuniones y las negociaciones oficiosas han
culminado en una discusión general sobre el problema
en febrero de 1964. La OMS ha manifestado un
interés concreto por esas propuestas y ha ofrecido
tomar a su cargo una parte del coste de los estudios
propuestos. Su Gobierno agradece a la OMS su apoyo
a las conversaciones y su contribución al programa de
investigaciones.

La característica más importante de las reuniones
ha sido la voluntad de allanar las dificultades inherentes
a la cuarentena y de emprender estudios en colabora-
ción sobre los siguientes temas: (a) eficacia de la
vacuna anticolérica; (b) papel del portador y (c)
viabilidad del vibrión del cólera El Tor en los pro-
ductos alimenticios. Se ha acordado que los estudios
versarán sobre la vacuna anticolérica, la vacuna contra
el cólera El Tor y la vacuna Ogunuki en solución
oleosa; se utilizará un grupo testigo al que se inoculará
como placebo una vacuna antitífica. Las investiga-
ciones abarcarán a unas 520 000 personas que habitan
en zonas apropiadas de Filipinas.

Es de esperar que esas investigaciones permitan
resolver algunos problemas importantes, entre los que
cabe citar los siguientes: saber si la vacuna contra el
cólera asiático es eficaz contra el cólera El Tor; si la
vacuna contra el cólera El Tor es realmente eficaz
contra esta enfermedad; si la vacuna Ogunuki en
solución oleosa es eficaz y por cuánto tiempo; si el
portador del cólera desempeña un papel activo en la
transmisión; cuál es el método más eficaz para localizar
a los portadores; por cuánto tiempo alberga el porta-
dor al vibrión; qué medicamentos son eficaces para
lograr que un portador se vuelva negativo y qué
alimentos son capaces de transmitir el vibrión.

Se ha decidido también que el Gobierno del Japón
y la OMS sufragarán cada uno el 20 % del coste de esos
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estudios, y que el Gobierno de Filipinas contribuirá
con el 60 % restante.

El Dr WEBB (Australia) pregunta por qué en el
proyecto de resolución no se hace referencia a una
próxima reunión del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, que se habría de celebrar en 1965, con la
antelación suficiente para que los países Miembros
puedieran estudiar el informe antes de la reunión de
la 18a Asamblea Mundial de la Salud. Es posible que
la reunión se convoque automáticamente, pero quisiera
que se aclarara ese punto.

El Dr ALDEA (Rumania) comparte la opinión del
anterior orador, y para materializar su propuesta
propone que se modifique el párrafo 3 añadiendo
después de las palabras « modificaciones propuestas »,
el siguiente texto : « y que las someta al Comité con la
antelación suficiente a fin de que sus recomendaciones
se puedan enviar a los Estados Miembros para que las
examinen atentamente ».

El SECRETARIO se refiere a la declaración del delegado
de Filipinas relativa al cólera. En la actualidad se llevan
a cabo distintos estudios sobre varios aspectos impor-
tantes de la epidemiología del cólera y de la vacuna
anticolérica, y es de esperar que esos estudios pro-
porcionen datos interesantes. Como se ha dicho
anteriormente, el Director General tiene el propósito
de convocar un grupo científico sobre el cólera para
que estudie todas las informaciones nuevas que puedan
hacer progresar la lucha contra la enfermedad.
Asegura a los delegados que han intervenido sobre
este punto que la Organización se ocupa activamente
de reunir la máxima información posible sobre la
enfermedad y que el Reglamento Sanitario Internacio-
nal se modificará sobre este punto en el momento
necesario.

Con respecto a las dificultades mencionadas por el
delegado del Pakistán, que resultan, de la aplicación a
todo un país de medidas cuarentenarias aunque las
zonas infectadas sean pequeñas y aisladas, la. Organi-
zación hace cuanto puede para llamar la atención de
los gobiernos acerca de las modalidades de aplicación
de tales medidas. Es de esperar que la mejor compren -
sion de la información y de los datos sobre la materia
permitirá eliminar las interpretaciones erróneas de esa
índole.

Refiriéndose a la cuestión planteada por el delegado
de Australia, cree haber asegurado ya en nombre del
Director General que se examinará la posibilidad de
convocar una reunión del Comité de la Cuarentena
Internacional; el Director General está facultado para
convocar una reunión especial de ese Comité y no es
preciso ninguna autorización expresa de la Asamblea
de la Salud. Teniendo en cuenta esa seguridad, quizá
no sea necesario enmendar el proyecto de resolución.

El Dr ALDEA (Rumania) declara que, en esas condi-
ciones, retira su enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución leído por el Relator en el curso del debate.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución por
49 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.1

2. Programa de erradicación de la viruela (continua-
ción de la decimotercera sesión, sección 1)

Orden del día, 2.5

El SECRETARIO señala a la atención de los delegados
una enmienda presentada por la delegación de Turquía
al proyecto de resolución sobre el programa de erradi-
cación de la viruela, enmienda que consiste en añadir
al párrafo 3 de la parte dispositiva un nuevo inciso
redactado del siguiente modo :

(3) que informe sobre el programa en las próximas
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud.

Las delegaciones de Francia y de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas han presentado también
una enmienda con objeto de modificar el párrafo 3
(2) de la parte dispositiva que la delegación soviética
había propuesto en la decimotercera sesión. Se trata
de agregar al final del párrafo la frase « sacrificando
si fuera menester otras actividades de menor urgencia »
de tal modo que el inciso 3(2) diga lo siguiente:

(2) que al preparar los futuros proyectos de programa
y de presupuesto ordinario de la Organización tome
disposiciones para completar las cantidades de
vacuna y de otros suministros y equipos que nece-
siten los países para sus programas de erradicación,
sacrificando si fuera menester otras actividades de
menor urgencia.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del
inciso 3(2) propuesta conjuntamente por las delega-
ciones de Francia y de la Unión Soviética.

Decisión: Se adopta la enmienda por 39 votos a
favor, 5 en contra y 17 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda del
párrafo 3 de la parte dispositiva propuesta por la
delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas durante la decimotercera sesión, con la
modificación propuesta ahora por dicha delegación y
por la delegación de Francia.

Decisión: Se adopta la enmienda por 41 votos a
favor, 9 en contra y 5 abstenciones.

Teniendo en cuenta el número de delegaciones
votantes, se procede a un recuento de las delegaciones
presentes. Se comprueba que, además del Presidente,

1 Remitido en la sección 1 del sexto informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.42).
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dos miembros presentes no han participado en la
votación, de modo que en realidad había quórum.

El Dr TERRY (Estados Unidos de América) toma la
palabra para una cuestión de orden, porque no ha
tenido la posibilidad, antes de que empezara la
votación, de formular observaciones sobre la enmienda
presentada por la Unión Soviética en la decimoter-
cera sesión. Pide que se suprima la palabra «nuevo »,
pues las delegaciones de Australia, Chile, Estados
Unidos de América, India, Liberia y Unión Soviética
presentaron su enmienda al párrafo 3 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución con objeto de
destacar la importancia que reviste la preparación de
un plan general de erradicación de la viruela. Los pro-
gresos efectuados en ese programa en el curso de los
seis últimos años no han sido suficientes, y sin duda
ha llegado el momento de tomar medidas más decisivas
para lograr la erradicación. El inciso (1) de la enmienda
original tenía por objeto enumerar algunas medidas
específicas con ese fin, pero la palabra « nuevo » que
contiene la enmienda de la Unión Soviética puede
inducir a pensar que se trata de ampliar el programa
actual, y ésa no es ciertamente la intención de los
autores de la propuesta.

El PRESIDENTE señala que en virtud de lo dispuesto en
el Artículo 68 del Reglamento Interior, se necesita una
mayoría de dos tercios para volver a abrir el debate
sobre la enmienda de la Unión Soviética.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se opone a que vuelva a
abrirse el debate. La Comisión ha tenido tiempo
suficiente para examinar todas las enmiendas y formu-
lar observaciones; la nueva enmienda de la Unión
Soviética no hace más que expresar con más concisión
la intención de la enmienda original al párrafo 3 de la
parte dispositiva.

El Dr REFSHAUGE (Australia) apoya las observacio-
nes del delegado de los Estados Unidos, que no parece
pedir que vuelva a abrirse el debate, sino que trata de
proponer una enmienda suplementaria.

El PRESIDENTE somete a votación la moción de que
se abra de nuevo el debate de conformidad con el
Artículo 68 del Reglamento Interior.

Decisión: Se rechaza la moción por 32 votos en
contra, 13 a favor y 15 abstenciones.

El PRESIDENTE hace observar que la enmienda
presentada durante la duodecima sesión por las
delegaciones de Australia, Chile, Estados Unidos de
América, India, Liberia y Unión Soviética (véase la
página 351) ha sido reemplazada por la adopción de
la enmienda soviética modificada y, por consiguiente,
somete a votación la enmienda presentada por el
delegado de Turquía.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 53 votos a
favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución sobre el programa de erradicación de la
viruela con las enmiendas introducidas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con
las enmiendas introducidas, por 55 votos a favor, 2
en contra y 2 abstenciones.'

3. Programa común FAO /OMS sobre normas ali-
mentarias (Codex Alimentarius)

Orden del día, 2.10

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de
resolución, cuya adopción recomienda el Consejo
Ejecutivo (en su resolución EB33.R31) a la 17a
Asamblea Mundial de la Salud

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General
acerca del programa común FAO /OMS sobre
normas alimentarias (Codex Alimentarius);

2. APRUEBA, como hizo la Conferencia de la FAO
en su 12a reunión, la modificación del Artículo 9
de los Estatutos de la Comisión del Codex Alimen-
tarius, con la inserción de la frase en cursiva del
texto siguiente:

« Todos los gastos que ocasionen los trabajos
preparatorios de los gobiernos participantes en
relación con los proyectos de normas, se hayan
emprendido por iniciativa de los gobiernos o a
instancia de la Comisión, serán de cuenta del
gobierno interesado. Ello no obstante, la Comisión
podrá incluir entre sus gastos de operaciones parte
de los que ocasionen las actividades emprendidas
en su nombre por los gobiernos Miembros, siempre
que tome el oportuno acuerdo antes de iniciados
los trabajos preparatorios y determine la parte de
los gastos que procediere sufragar. » 2

3. RESUELVE aplazar su decisión sobre la incorpora-
ción de los gastos del programa al presupuesto
ordinario de la OMS hasta que se haga un estudio
completo sobre la posibilidad de seguir utilizando
el Fondo Fiduciario; y

4. PIDE al Director General que vuelva a informar
sobre el asunto en una reunión ulterior del Consejo
Ejecutivo.

Las delegaciones de Austria, Bélgica, Luxemburgo,
Países Bajos, República Federal de Alemania, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza,
proponen que se introduzcan en el proyecto de
resolución modificaciones consistentes en sustituir los
párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva por el texto
siguiente:

1 Remitido en la sección 2 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.43).

2 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS.
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3. RESUELVE esperar los resultados de un estudio
suplementario acerca de las consecuencias finan-
cieras que tendría la incorporación al presupuesto
ordinario de la OMS de una parte de los gastos de
ese programa, fijada de acuerdo con la FAO; y

4. PIDE al Director General que informe sobre el
asunto en la 35a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que se ha
distribuido a los miembros de la Comisión el informe 1
relativo al programa común FAO /OMS sobre normas
alimentarias (Codex Alimentarius) que presentó el
Director General a la 33a reunión del Consejo Ejecu-
tivo, de conformidad con la petición formulada en
la resolución WHA16.42. Señala en particular a la
atención de los delegados el párrafo 6 de dicha
resolución.

Los párrafos 2 a 9 de ese informe contienen una
reseña de las deliberaciones de la Comisión del Codex
Alimentarius y sus recomendaciones. Se observará que
a la primera sesión asistieron representantes de treinta
y un Estados Miembros de la FAO, de la OMS o de
ambos organismos y observadores de quince organiza-
ciones internacionales. La Comisión ha creado un
grupo consultivo para Europa y ha nombrado un
coordinador para esa región. Ha decidido igualmente
que se podrían efectuar algunos trabajos preparatorios
de índole regional, siempre que se tengan en cuenta
las recomendaciones de la Conferencia Mixta FAO/
OMS sobre Normas Alimentaria relativas a la cen-
tralización en el seno de la omisión del Codex
Alimentarius de las actividades r ativas a la distribu-
ción de los trabajos preparatorios y a la elaboración
definitiva de los proyectos de normas. La Comisión
ha confiado esos trabajos preparatorios a órganos
especializados ajenos a ella o a comités nacionales de
expertos creados con esa finalidad; el programa
comprende veintitrés materias o categorías de pro-
ductos alimenticios.

La Comisión ha aprobado ciertos « principios
rectores » y ha instado a los Estados Miembros a que
establezcan comités nacionales del Codex Alimentarius.

La Comisión ha recomendado que los gastos
ocasionados por el financiamiento del programa de
normas alimentarias se carguen en los presupuestos
ordinarios de la FAO y la OMS, tan pronto como lo
permitan los distintos procedimientos presupuestarios
de ambas organizaciones. La Comisión ha pedido
igualmente a los Directores Generales de la FAO y de
la OMS que, en caso de que se mantenga el sistema
actual de financiamiento del programa por medio de
un Fondo Fiduciario, se presente para su aprobación
a la 12a Conferencia de la FAO en 1963 y a la 17a
Asamblea Mundial de la Salud en 1964, una modifica-
ción del Artículo 9 de los Estatutos de la Comisión
para autorizar el pago con cargo a ese Fondo de una
parte de los trabajos preparatorios emprendidos por

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 12.

los Estados Miembros por cuenta de la Comisión. Así
se explica el texto del párrafo 2 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución presentado por el Consejo
Ejecutivo a la Asamblea de la Salud.

La Conferencia de la FAO aprobó en su 12a reunión
la propuesta presentada por la Comisión e hizo suya
la opinión del Director General de la FAO de que la
transferencia de los gastos del programa a los presu-
puestos ordinarios de la FAO y de la OMS no se
podría efectuar antes de fines de 1965. La Conferencia
ha pedido al Director General de la FAO que estudie
en estrecha colaboración con el Director General de la
OMS el coste mínimo del programa de trabajo pro-
puesto por la Comisión, y que comunique al Director
General de la OMS sus puntos de vista, a fin de que
éste disponga de los elementos necesarios para estudiar
la forma de incluir en el presupuesto ordinario de la
OMS la parte de los gastos que le corresponda. En el
Apéndice 1 del informe figura la información relativa
a la decisión adoptada por la Conferencia de la FAO.

Conviene señalar a la atención de la Comisión la
declaración que hizo el representante de la FAO en la
33a reunión del Consejo,2 cuando indicó que la Comi-
sión había aprobado un presupuesto de US $140 000
aproximadamente para las actividades de las dos
organizaciones en 1964; que el 20 % aproximadamente
correspondía a las actividades de la OMS, y que esa
proporción seguramente se mantendría; el represen-
tante de la FAO declaró asimismo que no es probable
un aumento importante del costo total, y, por último,
que la modificación del Artículo 9 de los Estatutos no
parece implicar un aumento notable de los gastos que
corren a cargo del fondo principal. El delegado de la
FAO podrá indicar sin duda la amplitud probable de
esos gastos.

Finalmente, señala a la atención de los delegados el
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución (en el que el Consejo Ejecutivo recomienda
la modificación del Artículo 9), así como los párrafos
3 y 4 de la misma parte dispositiva.

El Sr CRAPON DE CAPRONA (Organización para la
Agricultura y la Alimentación) manifiesta que después
de la detallada exposición del Dr Grundy sólo le
queda añadir algunos datos complementarios sobre la
modificación del Artículo 9 de los Estatutos. El
objetivo de la modificación es hacer frente a ciertos
gastos generales ocasionados por la interpretación y la
traducción en las lenguas oficiales de las dos organiza-
ciones, y que son indispensables para que los comités
nacionales de expertos puedan trabajar con eficacia y
rapidez; se trata en realidad de gastos de funciona-
miento.

Refiriéndose a los párrafos 3 y 4 del proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo a la
Asamblea de la Salud para su aprobación, declara que
cuando se estableció el programa en 1961, la Confe-

2 EB33 /Min /15 Rev. 1, página 616.
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rencia de la FAO aceptó que el financiamiento estu-
viese a cargo de un Fondo Fiduciario, a condición de
que ese sistema de financiamiento se examinara de
nuevo dos años más tarde. Las contribuciones a ese
Fondo son voluntarias y proceden hasta ahora de
doce países solamente. En el curso de su 12a reunión,
en noviembre de 1963, la Conferencia de la FAO
examinó de nuevo el sistema de financiamiento teniendo
en cuenta las recomendaciones de la Comisión de que
los gastos del programa se cargaran a los presupuestos
ordinarios de la FAO y de la OMS tan pronto como
fuera posible, así como la opinión del Director General
de la FAO de que esa transferencia no podría hacerse
antes de 1966, es decir, después de la 13a reunión de la
Conferencia de la FAO que votará el presupuesto para
1966 -1967, dado que es difícil prever con exactitud
los gastos que corresponderán a cada una de las dos
organizaciones y a causa de las diferencias de sus
procedimientos presupuestarios.

La Conferencia de la FAO ha reconocido unánime-
mente la importancia del programa y lo acertado de su
iniciación. Los delegados han coincidido con el
Director General en que esa actividad no se podría
incluir en el programa ordinario de trabajo para
1964 -1965, pero han reconocido que esa integración
sería conveniente en el futuro pues simplificaría la
situación para los gobiernos contribuyentes y facili-
taría a la Comisión del Codex la planificación de sus
actividades, al reducirse el elemento de incertidumbre
inherente a todo sistema de contribuciones voluntarias.
La Conferencia de la FAO ha pedido ulteriormente a
su Director General que estudie en estrecha colabora-
ción con el Director General de la OMS el importe
mínimo de las actividades propuestas de modo que en
el programa y el presupuesto de 1966 -1967 se puedan
incluir créditos que se ajusten a la realidad. Las
asignaciones aprobadas para el programa sobre nor-
mas alimentarias de 1964 exceden ligeramente de
US $130 000, pero el programa se halla en sus fases
iniciales y la Comisión del Codex deberá preparar pre-
visiones realistas para los gastos de los próximos años,
teniendo en cuenta las observaciones formuladas por
la Conferencia de la FAO y por la Asamblea de la
Salud.

El Director General de la FAO se propone empren-
der este estudio en colaboración con el Comité
Ejecutivo de la Comisión que se reunirá dentro de
unos meses. Por otra parte, la propia Comisión debe
reunirse de septiembre a octubre de 1964. Es evidente
que el estudio se efectuará en estrecha colaboración
con la OMS, y por esa razón, el representante de la
FAO observa con agrado que el Consejo Ejecutivo
recomienda a la Asamblea de la Salud que espere los
resultados de ese estudio antes de pronunciarse sobre
el problema fundamental del financiamiento.

El calendario del procedimiento presupuestario de la
FAO influye sobre el problema del financiamiento;
como el presupuesto es bienal, el programa debe
prepararse con un año de antelación como mínimo, a

fin de que los órganos de la FAO puedan analizarlo
antes de someterlo a la aprobación de la Conferencia.
Así, la redacción de las propuestas para el programa
y el presupuesto de 1966 -1967 se iniciará a fines de
1964, y serán examinadas por la Conferencia de la
FAO en noviembre de 1965. Es de esperar que en
octubre de 1964, la Comisión del Codex Alimentarius
y su Comité Ejecutivo habrán preparado las previsio-
nes presupuestarias relativas al proyecto del programa
sobre normas alimentarias; ésta se someterá a la
siguiente Conferencia de la FAO, que probablemente
decidirá incluirlo en el presupuesto ordinario.

Los presupuestos de la OMS se preparan con un
año de antelación y por ese motivo se tratará de prever
los gastos anuales mínimos para cuatro años a partir
de 1964, así como de enunciar los principios en los que
ha de inspirarse la distribución de los gastos entre las
dos organizaciones. Los resultados. del estudio se
conocerán en octubre o en noviembre de 1964, de
modo que la OMS podrá incluir su participación en el
proyecto de programa y de presupuesto ordinario para
1966. Si la Asamblea de la Salud adopta esa decisión,
y si la próxima Conferencia de la FAO se pronuncia en
el mismo sentido, las dos organizaciones podrán
actuar de consuno. La situación se complicaría
enormemente si, por cualquier motivo, las dos
organizaciones preconizaran distintos sistemas de
financiamiento, eventualidad que sería muy de deplorar
en un programa que puede demostrar el valor de una
estrecha dos

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) dice que,
según el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo
(EB33.R31), se propone que la Asamblea espere los
resultados de un estudio completo sobre la posibilidad
de seguir utilizando el Fondo Fiduciario, antes de
adoptar cualquier decisión relativa a la inclusión del
coste del programa de la Comisión del Codex Alimen-
tarius en el presupuesto ordinario de la OMS. Recuerda
que la 16a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una
resolución (WHA16.42) en la que se aprueba el esta-
blecimiento de un programa común FAO /OMS sobre
normas alimentarias cuya ejecución se encarga a la
Comisión del Codex Alimentarius. Considera como
generalmente admitido que en esa resolución se
establece el principio de una cooperación entre la FAO
y la OMS para la ejecución del programa.

Quizás sea innecesario señalar de nuevo a la aten-
ción de los delegados la importancia que reviste esta
cuestión para la protección sanitaria. El Codex
Alimentarius es a los productos alimenticios lo que la
Farmacopea Internacional es a los medicamentos; no
es menos cierto que las autoridades de sanidad deben
velar por que los intereses sanitarios queden a salvo
pues así los gobiernos podrán cumplir con sus obliga-
ciones en materia de salubridad de los alimentos. Para
ello es necesario que las normas del Codex Alimentarius
se basen exclusivamente en hechos científicos y que no
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se permita la intervención de otros factores, en particu-
lar económicos e industriales. En otras palabras, es
preciso que las autoridades sanitarias no dependan de
la industria alimentaria en esta materia, pero esa
situación no se puede evitar si la industria alimentaria
ha de financiar la totalidad o una parte del programa
de la Comisión del Codex Alimentarius, que es justa-
mente lo que sucede en la actualidad con el sistema
del Fondo Fiduciario.

Su Gobierno, que contribuye al Fondo, ha aceptado
el sistema a título provisional, pero opina que se debe
abandonar lo antes posible, de modo que las activi-
dades no dependan del financiamiento de las industrias.
Por consiguiente, su Gobierno está plenamente de
acuerdo con la decisión que adoptó la Conferencia de
la FAO en noviembre de 1963 de que el Fondo
Fiduciario se mantenga hasta fines de 1965, pero que
a partir de esa fecha los gastos de la Comisión sean
financiados con cargo a los presupuestos ordinarios
de la FAO y la OMS. El representante de la FAO
declaró en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo 1 que el
presupuesto aprobado para 1964 por la Comisión
del Codex Alimentarius era aproximadamente de
US $140 000, de los que un 20 % corresponden a
las actividades de la OMS; afirmó asimismo que
esa proporción se mantendría seguramente en 1965
y 1966, y que no era de prever un aumento impor-
tante del costo total.

Su delegación no puede aprobar el mantenimiento
del Fondo Fiduciario y, por consiguiente, no está de
acuerdo con la propuesta de « aplazar su decisión...
hasta que se haga un estudio completo sobre la
posibilidad de seguir utilizando el Fondo Fiduciario ».
En cambio, considera que es conveniente determinar
con exactitud las consecuencias de la incorporación
de los gastos del programa del Codex Alimentarius
al presupuesto ordinario. Si la cantidad resulta dema-
siado elevada, habría que estudiar el modo de reducir
el presupuesto de la Comisión, aunque se produjera un
retraso en la ejecución del programa, pero en ningún
caso debe mantenerse el sistema actual del Fondo
Fiduciario, que se basa en un principio erróneo.

En consecuencia, su delegación prefiere esperar a
que se conozcan con exactitud las repercusiones
financieras de la incorporación de los gastos del
programa al presupuesto ordinario para 1966 y los
años siguientes, y recomienda la adopción del texto
del párrafo 3 de la enmienda propuesta. Estima
además que la enmienda propuesta al párrafo 4 es
igualmente necesaria: la 35a reunión del Consejo
Ejecutivo, que se celebrará en enero de 1965, es la
fecha límite para la presentación del informe citado,
con objeto de que la 18a Asamblea Mundial de la
Salud pueda pronunciarse sobre el sistema de financia-
miento de la Comisión del Codex Alimentarius en 1966.

El Dr SCHINDL (Austria) agradece al Director
General su interesante informe y al Subdirector
General su introducción de este punto del orden del
día. Su delegación estima que los trabajos relativos
al Codex Alimentarius tienen una gran importancia
para todos los países por las razones siguientes : en
primer lugar, las autoridades sanitarias tienen en
muchos casos las mismas responsabilidades en
materia de calidad de los alimentos que en materia de
calidad del agua. En segundo lugar, los problemas
inherentes a la protección de la población contra los
alimentos de mala calidad son análogos a los que
plantean los medicamentos nuevos, por ejemplo, los
posibles efectos cancerógenos o teratógenos y el
problema del embalaje adecuado. En tercer lugar, el
examen bacteriológico de los alimentos corresponde
al servicio de sanidad. Por último, el consumidor
desea saber lo que compra, no sólo desde el punto de
vista económico sino también en lo que se refiere a la
salubridad de los alimentos.

La Conferencia Conjunta FAO /OMS, que se reunió
en Ginebra en 1962, no concedió una prioridad mani-
fiesta a los aspectos sanitarios de las actividades
futuras de la Comisión del Codex Alimentarius, y los
delegados presentes en la 16a Asamblea Mundial de
la Salud no quedaron plenamente convencidos de que
la OMS tendría una participación completa en el
programa común sobre normas alimentarias. Precisa-
mente por esos motivos la 16a Asamblea Mundial de la
Salud, al adoptar la resolución WHA16.42, ha querido
subrayar en los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva
la necesidad de que la Comisión del Codex Alimentarius
dedique atención preferente a las cuestiones sanitarias
relacionadas con su trabajo, y de que el Director
General adopte las disposiciones necesarias para
asegurar la participación más completa posible de la
OMS en el programa común sobre normas alimen-
tarias. A este respecto, el Subdirector General quizá
pueda indicar a la Comisión si el representante de la
OMS en la Conferencia de la FAO celebrada en Roma
en 1963 ha podido señalar a la atención de la Conferen-
cia las repercusiones sanitarias del programa.

El informe de la Comisión del Codex Alimentarius,
y el extracto del informe sobre la 12a reunión de la
Conferencia de la FAO 2 muestran que la FAO y la
OMS despliegan esfuerzos satisfactorios para proseguir
los trabajos preparatorios en el plano regional.

La delegación de Austria está por lo tanto dispuesta
a aceptar el proyecto de resolución presentado a la
Comisión, a excepción del párrafo 3 de la parte
dispositiva que se refiere al costo del programa. La
utilización indefinida del sistema del Fondo Fiduciario
no es un método adecuado para financiar el Codex
Alimentarius, ya que esos fondos proceden en gran
parte de la industria; conviene que los trabajos
importantes sobre las normas alimentarias se efectúen
bajo la dirección de una comisión científica inde-
pendiente. Por ese motivo la OMS debe, de acuerdo

1 EB33 /Min /15 Rev. 1, página 617. 2 Act. of. Org. round. Salud 135, Anexo 12, Apéndices 1 y 2.
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con la FAO, dejar de utilizar el Fondo Fiduciario en
1965 y transferir el costo del programa al presupuesto
ordinario a comienzos de 1966.

Por todo lo expuesto, la delegación de Austria se ha
asociado a las otras seis delegaciones que han presen-
tado la enmienda.

El Dr AL -WAHBI (Irak) da las gracias al Subdirector
General por su lúcida presentación del problema, y al
representante de la FAO por las precisiones que ha
aportado.

Cuando se discute acerca del Codex Alimentarius
deben tenerse en cuenta dos puntos importantes: el
fundamento del programa y el modo de financiamiento.
En lo que se refiere al primer punto, todo el mundo
está de acuerdo en que el Codex Alimentarius es un
proyecto sumamente útil; pero cuando se aborda el
problema del financiamiento es preciso reconocer que
la Organización sólo dispone de recursos relativamente
escasos. A lo largo de los debates de la Asamblea se
ha hablado mucho de prioridades, y cabe preguntarse
qué lugar ocupa el Codex Alimentarius en el orden de
prioridades.

Se opone, por principio, a la sugestión formulada
por el delegado de los Países Bajos de que el financia-
miento del programa del Codex Alimentarius se
transfiera al presupueto ordinario. Si al iniciarse el
programa se hubiera propuesto ese tipo de financia-
miento, es seguro que la resolución que se adoptó
sobre este punto se habría redactado en otros términos
o hubiera sido enteramente rechazada.

El Consejo Ejecutivo ha examinado el conjunto de la
cuestión y como resultado de sus deliberaciones se ha
presentado a la Comisión el proyecto de resolución
que figura en la resolución EB33.R31. Todos los térmi-
nos de ese texto, y en particular los párrafos 3 y 4 de
la parte dispositiva, han sido objeto de una discusión
detallada y de un minucioso examen y la enmienda
propuesta anula totalmente las decisiones adoptadas
por el Consejo Ejecutivo. No puede aceptar ese
cambio y opina que se debe mantener el texto de la
resolución original recomendada por el Consejo
Ejecutivo.

El Dr MURRAY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) hace constar la satisfacción de la
delegación del Reino Unido por el buen comienzo de
los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius
en su primera reunión celebrada en junio de 1963. A
medida que los Estados se vayan dando cuenta del
interés y la importancia de esos trabajos, es de esperar
que aumente el número de los que participan en ellos.
La Comisión del Codex Alimentarius prepara actual-
mente su programa de trabajo y evalúa las reper-
cusiones financieras. Es importante que en el mo-
mento en que se estáte estudiando esas cuestiones se
llegue a un acuerdo acerca de la distribución de los
gastos entre la FAO y la OMS. Igualmente importante
es que esos trabajos gocen de la estabilidad financiera

que les garantizaría su inclusión en el presupuesto
ordinario de las dos organizaciones, medida que
debería adoptarse, a ser posible, en 1966. La delegación
del Reino Unido, que figura entre los autores del
proyecto de enmienda, lo recomienda encarecidamente
a la Comisión.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania) da
las gracias al Subdirector General por la claridad con
que ha presentado y explicado la cuestión. Su delega-
ción apoya sin reservas la opinión expresada por el
delegado de los Países Bajos y estima que el coste del
programa debería incluirse en los presupuestos
ordinarios de la FAO y de la OMS en el plazo más
breve posible.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) recuerda que en la
16a Asamblea Mundial de la Salud la delegación de
Checoslovaquia. acogió favorablemente la idea de
organizar la colaboración internacional en materia
de productos alimenticios y de establecimiento de
normas. La delegación checoslovaca opina que esas
normas pueden facilitar en gran manera el tráfico
internacional de productos alimenticios. En Checos-
lovaquia se han establecido más de 2000 normas de
ese tipo, y su delegación está dispuesta a poner la
documentación existente a disposición de la Comisión
del Codex Alimentarius.

El Dr WEBB (Australia) felicita al Subdirector
General y al representante de la FAO por la claridad
de sus explicaciones. Su delegación apoya en lo esencial
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo que
figuran en la resolución EB33.R31, pero está también
de acuerdo con las observaciones formuladas por lo
delegados de los Países Bajos, Austria, el Reino Unido
y la República Federal de Alemania. El sistema de
fondos procedentes de la industria puede crear
problemas a algunos Estados Miembros, y la suma de
US 828 000 que representa la estimación de la contribu-
ción anual de la OMS al coste total del proyecto no es
excesiva.

En Australia se ha creado un comité formado por
altos funcionarios de la administración: dos del
Departamento Nacional de Sanidad, dos del Departa-
mento de Industrias Básicas y uno del Departamento
de Organización Científica e Industrial. La delegación
australiana concede una gran importancia a la creación
de una Comisión del Codex Alimentarius y apoya
las recomendaciones que figuran en la resolución
EB33.R31, así como la enmienda propuesta.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que su delegación ve con
satisfacción la declaración de que, según el informe del
Director General, se han aplicado plenamente las
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recomendaciones de la Conferencia Conjunta FAO/
OMS sobre Normas Alimentarias y la recomendación
análoga de la l6a Asamblea Mundial de la Salud, que
preconizaban la organización de los trabajos prepara-
torios en escala regional, siempre que se considerara
conveniente. Ese método permitirá obtener resultados
tangibles en el plazo más breve posible. Hasta la
fecha, el primer objetivo de las actividades destinadas
a establecer el Codex Alimentarius ha sido la creación
de la organización técnica y administrativa necesaria,
pero ahora que el trabajo técnico está en marcha y que
las normas se han redactado, es fundamental que se
tengan en cuenta, en la medida de lo posible, las
exigencias de la higiene y de la protección de la salud.

En lo que se refiere al financiamiento de los trabajos,
la delegación suiza aprueba la propuesta de que se
modifique el Artículo 9 de los Estatutos de la Comisión
con objeto de autorizar el pago con cargo al Fondo
Fiduciario de una parte de los trabajos preparatorios
efectuados por los Estados Miembros por cuenta de
la Comisión.

En lo que se refiere al párrafo 3 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución presentado a la
Comisión, la enmienda propuesta parece que se ajusta
más a la situación existente, tal como se desprende
de las deliberaciones que han tenido lugar en la Con-
ferencia Conjunta FAO /OMS y en la última reunión
de la Conferencia de la FAO. Se tiende a incluir los
gastos ocasionados por el programa del Codex
Alimentarius en los presupuestos ordinarios de las dos
organizaciones, y por ese motivo, el estudio comple-
mentario debería esclarecer las consecuencias de esa
inclusión en lugar de estudiar la posibilidad de
mantener el Fondo Fiduciario.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) comparte la opinión
manifestada por el delegado del Irak y votará en favor
del proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo.

El Sr SHUVAL (Israel) piensa que si la OMS quiere
mantenerse en la vanguardia de las actividades
relativas a la salud en el mundo entero, debe ocuparse
a tiempo de los programas nuevos que requieren su
apoyo. Su delegación opina que el programa del
Codex Alimentarius es una actividad de ese tipo, y que
la Organización ha obrado inteligentemente al re-
conocer desde un principio la importancia del pro-
grama y participar en él.

No repetirá los convincentes argumentos esgrimidos
por el Profesor Muntendam para justificar la estabi-
lización del papel de la OMS en el programa, sino que
se limitará a subrayar que la voz de las autoridades
sanitarias mundiales debe hacerse oir con firmeza y
claridad siempre que se trate de normas alimentarias.
La Asamblea debe por lo tanto dar su adhesión al
mantenimiento del activo papel que desempeña la
OMS en el programa, aprobando la resolución
recomendada por el Consejo Ejecutivo, con la en-
mienda propuesta, pues el texto modificado tiende a
asegurar el apoyo constante de la Organización al

programa y a garantizarle la estabilidad necesaria
mediante la incorporación de los gastos correspon-
dientes en el presupuesto ordinario.

El Profesor GERtc (Yugoslavia) destaca la impor-
tancia del trabajo de la Comisión del Codex Ali-
mentarius y manifiesta que su país se interesa especial-
mente en el establecimiento de normas alimentarias.
Como es primordial que se asegure el financiamiento
del programa en el plazo más breve posible, apoya la
propuesta de que, sin demora, se incorporen los gastos
al presupuesto ordinario de la Organización.

El Dr AL-WAHBI (Irak) quisiera saber la cantidad
que supondrá la incorporación de los gastos del
programa del Codex Alimentarius al presupuesto
ordinario, y cuánto tiempo será preciso sufragar esos
gastos. En la última reunión del Consejo Ejecutivo, el
representante de la FAO ha avanzado una cifra
aproximada, le gustaría tener una cifra precisa. Es
posible que esos gastos se mantengan durante muchos
años y que tiendan a aumentar anualmente. No puede
dar la aprobación de su Gobierno sin disponer de
datos concretos sobre la cuestión, pues toda decisión
relativa a la incorporación del costo del Codex
Alimentarius al presupuesto ordinario repercutirá
automáticamente en las contribuciones de su país y de
los demás Estados representados en la Asamblea. El
delegado del Reino Unido tiene razón al subrayar la
importancia de un financiamiento estable, pero
entonces cabe preguntarse por qué se decidió en un
principio financiar el proyecto del Codex Alimentarius
con un Fondo Fiduciario. Agradecería que se le
aclarase este punto.

El Dr MILLER (Canadá) comprende perfectamente
el punto de vista del delegado del Irak, pero sabe por
experiencia personal que los departamentos de sanidad
asumen una considerable responsabilidad en materia
de normas alimentarias. La cuestión tiene una impor-
tancia decisiva y merece una atención prioritaria,
aunque no se trate necesariamente de darle la prioridad
absoluta. Esa importancia resulta particularmente
evidente en el momento actual, cuando se utilizan
insecticidas para la lucha contra las enfermedades y se
emplean sustancias químicas insuficientemente ensaya-
das para la conservación de los productos alimenticios.
En todo caso, la Organización actuaría sabiamente si
destinara una pequeña parte de su presupuesto ordi-
nario al programa examinado con objeto de asegurarse
una participación directa en los trabajos. El delegado
del Irak ha preguntado cuál será la duración del
programa, y la respuesta es que esa duración será
indefinida, ya que siempre habrá métodos nuevos de
conservación de los productos alimenticios y personas
que los inventen. Por consiguiente, la delegación del
Canadá apoya la enmienda propuesta.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) hace observar, basándose en la ex-
periencia pasada, que las actividades financiadas
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inicialmente con contribuciones voluntarias acaban
con frecuencia por ser incorporadas al presupuesto
ordinario. No hay duda de que la cuestión de las
normas alimentarias es importante, como lo es la
coordinación de las actividades de la FAO y la OMS,
pero también existen otros numerosos proyectos
importantes que deben financiarse con cargo al
presupuesto ordinario. El delegado del Irak ha afirmado
muy acertadamente que no se puede decidir la incor-
poración de los gastos del programa del Codex
Alimentarius al presupuesto ordinario sin conocer
primero todas las repercusiones financieras de esa
medida. La delegación soviética mantiene la posición
que adoptó en el Consejo Ejecutivo y votará en favor
del texto que se recomienda en la resolución EB33.R31,
y en contra de la incorporación del programa al
presupuesto ordinario.

El Dr GRUNDY, Subdirector General, refiriéndose
a la colaboración de la OMS con la FAO, estima que la
Comisión ha reconocido la importancia de ese trabajo
para la Organización por lo que respecta al manteni-
miento de las normas alimentarias y a la protección de
la salud con medidas tales como la higiene de los
alimentos, las especificaciones para los- aditivos
alimentarios, y a la identificación y reglamentación de
la presencia de residuos de plaguicidas. La Organiza-
ción lleva a cabo esas actividades desde hace muchos
años, y es natural que se intensifiquen a medida que se
generaliza el empleo de un número cada vez mayor
de aditivos alimentarios y de plaguicidas.

En el curso de las deliberaciones, se ha suscitado la
cuestión del origen de la colaboración de la Organiza-
ción con la FAO en la creación de un Codex Alimen-
tarius financiado por un Fondo Fiduciario. Puede
responderse que cuando el proyecto se examinó por
primera vez, era el único tipo de colaboración que se
ofrecía a la Organización, que debía colaborar sobre
esa base o renunciar a toda participación. La Asamblea
optó por la plena colaboración de la OMS.

Comprende perfectamente la inquietud manifestada
por algunos delegados ante la modificación del sistema
de financiamiento que consistirá en pasar del Fondo
Fiduciario al presupuesto ordinario, pero hace
observar que, cuando el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea discutieron el problema por primera vez, algunos
gobiernos indicaron claramente su preferencia por el
sistema de financiamiento con cargo a los presupuestos
ordinarios de la OMS y de la FAO y no a un Fondo
Fiduciario. Esa opinión consta en las actas resumidas
de la 3la reunión del Consejo Ejecutivo, como también
el hecho de que la 12a reunión de la Conferencia de la
FAO de 1963 debía examinar de nuevo la situación.

Respecto a la cuestión de si se había señalado
expresamente a la atención de la Conferencia de la

FAO la importancia de los aspectos sanitarios del
Codex Alimentarius, dice que dicho asunto no se ha
planteado durante los debates propiamente dichos,
pero en la documentación facilitada a la Conferencia
se resaltaba el interés que la cuestión presenta para la
OMS. La participación de la OMS en el programa
común aumentará con toda probabilidad; hasta ahora
sólo se han iniciado los trabajos técnicos, pero en el
futuro estará representada en las reuniones de los
comités comunes que se han creado para actuar de
órganos consultivos de la Comisión del Codex
Alimentarius.

Llama la atención sobre el proceso de elaboración
de los presupuestos de las dos organizaciones y sobre
el párrafo 4 de la enmienda propuesta, en la que se
pide al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo en su 35a reunión. En la resolución recomen-
dada en la resolución EB33.R31 se pide al Director
General que vuelva a informar en una reunión ulterior
del Consejo Ejecutivo. Si se decide incorporar los
gastos del programa de la Comisión del Codex
Alimentarius al programa y al presupuesto de la OMS
para 1966, las propuestas correspondientes deberían
someterse a la 35a reunión del Consejo Ejecutivo.

Por último, es imposible presentar una estimación
precisa del volumen de gastos que deberá soportar la
Organización, pero es de esperar que en octubre de
1964 la Comisión establezca previsiones y presente
propuestas relativas a la distribución de los gastos
entre la FAO y la OMS. Cabe suponer sin temor a
equivocarse que los Directores Generales de las dos
organizaciones y el Consejo Ejecutivo de la OMS en
su 35a reunión, si ésta se celebra en enero de 1965,
podrán disponer de las previsiones preparadas por la
Comisión y podrán analizarlas, aunque no hayan sido
aprobadas por la Conferenca de la FAO, que no se
reunirá hasta noviembre de 1965.

El Dr HAQUE (Pakistán) manifiesta que su delegación
aprueba en principio la inclusión en el presupuesto
ordinario de un programa tan importante como el
del Codex Alimentarius, pero no antes de conocer las
consecuencias de esa inclusión, pues en realidad lo
que se pide actualmente a los delegados es que firmen
un cheque en blanco a nombre de la Organización.
Por consiguiente, la delegación del Pakistán apoya
el texto original recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) cita un
ejemplo que confirma la necesidad de dar prioridad a
la protección de los productos alimenticios. En 1960,
en los Países Bajos, más de 100 000 personas sufrieron
en el espacio de dos semanas manifestaciones alérgicas
muy graves causadas por la ingestión de aditivos
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incorporados a un alimento de uso corriente, que en
aquella época se exportaba al extranjero. Por eso la
delegación de los Países Bajos opina que es tan
importante proteger la población de los países im-
portadores contra los riesgos de alimentos y los aditivos
alimentarios como contra los productos farmacéuticos,
cuestión que ya ha discutido ampliamente la Comisión.

El PRESIDENTE cree llegado el momento de proceder
a una votación sobre la resolución recomendada por el

Consejo Ejecutivo así como sobre la enmienda
propuesta.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la Comisión
que no se alcanza el quórum, ya que sólo se encuentran
en la sala cincuenta y seis delegaciones. De conformi-
dad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, la
Comisión no puede proceder a la votación.

Se levanta la sesión a las 12,15 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 18 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Programa común FAO /OMS sobre normas ali-
mentarias (Codex Aiimentarius) (continuación)

Orden del día, 2.10

El PRESIDENTE hace constar que en la sesión de la
mañana, no fue posible, por falta de quórum, poner
a votación el proyecto de resolución ni la enmienda
presentada. La Comisión votará en primer lugar sobre
esa enmienda, que ha sido propuesta por las delega-
ciones de Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Países Bajos y Suiza (véase la
página 374).

Decisión: Se aprueba la enmienda por 33 votos a
favor, 21 en contra y 7 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación seguidamente el
proyecto de resolución modificado.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de
resolución modificado.'

2. 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 de Programa

Orden del día, 2.13

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL
ADJUNTO declara que se referirá a los aspectos gene-
rales del asunto ya que el Director General presenta

' Remitido en la sección 3 del sexto informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.44).

a continuación su informe 2 relativo a la coordinación
con el Organismo International de Energía Atómica
(véase la página 395.)

Las principales decisiones adoptadas por las Nacio-
nes Unidas y por los organismos especializados en
relación con los asuntos de interés para las actividades
de la OMS se resumen en el documento presentado
ya a la Comisión, que en realidad es el mismo que se
sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo en
su 335 reunión.

El párrafo 3 trata de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el párrafo 5
de la resolución 1931 (XVIII) adoptada por la Asam-
blea General sobre la utilización con fines pacíficos de
los recursos que deje disponibles el desarme.

Los párrafos 7 a 10 tratan de las disposiciones orgá-
nicas que requiere la expansión del programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo industrial. Es intere-
sante observar que la Asamblea General ha decidido
establecer en el sistema de las Naciones Unidas una
administración especial, posiblemente una organiza-
ción que se encargará de las cuestiones de desarrollo
industrial; se sabe, sin embargo, que la nueva adminis-
tración no será un organismo especializado. Natural-
mente, la OMS colaborará en todo lo posible con los
órganos que establezcan las Naciones Unidas para
promover el desarrollo industrial.

Los párrafos 11 a 15 se refieren a las medidas adop-
tadas por la Asamblea General en relación con la
cooperación internacional para la aplicación de la
ciencia y la tecnología al desarrollo social y económico.
La Asamblea General ha examinado el informe de la
Conferencia y la resolución del Consejo Económico
y Social por la que se estableció un Comité Asesor
cuyos miembros han sido nombrados por el ECOSOC

2 Act. of. Org. round. Salud 135, Anexo 13.
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a propuesta del Secretario General. El Comité seguirá
de cerca los progresos realizados y estudiará las cues-
tiones especiales que puedan plantearse. Dos miem-
bros del Comité son médicos y. han formado parte del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la
OMS; es evidente, pues, que la medicina y la biología
médica estarán dignamente representadas en el nuevo
Comité.

En el párrafo 16 se da cuenta de la decisión adoptada
por la Asamblea General, a la vista del informe del
Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas,
de invitar a los organismos especializados a que sigan
cooperando con el Comité. La OMS colabora desde
hace tiempo con el citado Comité y seguirá haciéndolo.

El párrafo 19 trata de la decisión tomada por la
Asamblea General, después de examinar el Informe
sobre la Situación Social del Mundo, de reforzar las
actividades de carácter social previstas en el programa
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Esa decisión reviste especial intérés para la OMS dada
la estrecha relación existente entre los problemas
sanitarios y los sociales.

Como se verá en el párrafo 21 la Asamblea General
ha pedido a las organizaciones no gubernamentales
que emprendan una campaña mundial contra el
hambre, las enfermedades y la ignorancia. Los or-
ganismos especializados han sido invitados a participar
en esa campaña, y la resolución EB33.R47 del Consejo
Ejecutivo autoriza al Director General para cooperar
en la aplicación de las medidas recomendadas por la
Asamblea General.

El párrafo 28 trata del acuerdo de la Asamblea
General, celebrada el 1965 en el Año de la Coopera-
ción Internacional, para dar a conocer e intensificar
las actividades internacionales emprendidas o patroci-
nadas de común acuerdo por las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, y en particular para
despertar el interés mundial sobre los problemas
planteados para fomentar el espíritu de cooperación.
El Consejo Ejecutivo en su resolución EB33.R48 ha
autorizado la participación de la OMS en los actos
previstos con ese objeto.

El párrafo 35 se refiere a los recursos hidráulicos,
cuestión que reviste para la Organización un interés
particular. En 1962 el Consejo Económico y Social
pidió al Centro de Utilización de los Recursos Hidráuli-
cos (Naciones Unidas) que presentara propuestas para
realizar durante el Decenio de los Naciones Unidas
para el Desarrollo un programa prioritario de acción
coordinada. La ejecución de ese programa obligará a
practicar encuestas preliminares sobre las necesidades
de agua y los recursos hidráulicos de distintos países,
y sobre posibilidades de aprovechamiento de las
cuencas hidráulicas internacionales de interés para los
países en vías de desarrollo y estudios en gran escala
para la explotación de las cuencas subálveas. La
Asamblea examinó con detenimiento el problema
capital de los recursos hidráulicos, lo mismo en sus
aspectos técnicos que en lo relativo al programa de
abastecimiento público de agua. El Consejo Económico

y Social aprobó el plan de actividades preliminares,
pero pidió que se presentaran nuevas propuestas para
otros trabajos, entre ellos los de conservación de los
recursos mundiales de agua potable.

El Capítulo II (párrafos 41 -54) trata de las decisiones
adoptadas por el UNICEF. El último periodo de
sesiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF se celebró
del 13 al 24 de enero, con asistencia de una representa-
ción de la OMS y su informe oficial no se ha dado a
conocer todavía, por lo que no puede formular ninguna
observación sobre su contenido. Es de esperar, sin
embargo, que el representante del UNICEF tenga
oportunidad de informar a la Comisión sobre los
acuerdos adoptados por la Junta Ejecutiva del UNICEF
en esa reunión.

El párrafo 59 se refiere a la evaluación de los pro-
gramas. El Consejo Económico y Social recibió del
Comité Administrativo de Coordinación un informe
en el que se daba cuenta de la adopción de ciertas
disposiciones adoptadas por la Junta de Asistencia
Técnica para mejorar la evaluación general de las
actividades del Programa Ampliado. Naturalmente,
la OMS coopera en esa labor y, como los demás
organismos especializados, dispone de un servicio de
evaluación de programas, sobre cuya actividad in-
forma someramente al Consejo Económico y Social.
El estudio del Consejo Económico y Social tratará
exclusivamente de las posibilidades de evaluar las
consecuencias generales de la acción de los miembros
de la familia de los Naciones Unidas.

La Parte II del documento está dedicada a la co-
ordinación con los organismos especializados; en ella
se mencionan brevemente, entre otras cosas, la
cooperación con la OIT y las decisiones tomadas
en el 12° periodo de sesiones de la Conferencia de la
FAO.

La Asamblea suele tomar nota del informe del
Director General y puede, naturalmente, pedir a la
Secretaría los datos suplementarios que necesite.
Varias delegaciones han presentado a la Comisión
un proyecto de resolución (véase la página 383) que
se refiere particularmente al párrafo 5 del informe
que acaba de presentarse a la Comisión y que trata de
la utilización con fines pacíficos de los recursos que
deje disponibles el desarme.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) dice que celebra tener opor-
tunidad de informar a la Comisión sobre las activida-
des del UNICEF. Aunque el UNICEF es uno de tan-
tos miembros de la familia de las Naciones Unidas que
cooperan con la OMS, sus relaciones con la Organiza-
ción son particularmente estrechas. Se han hecho ya
alusiones a la cooperación entre los dos organismos
durante los debates sobre el programa de erradicación
del paludismo y sobre el programa de abastecimiento
público de agua. El informe sobre el último periodo
de sesiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF,
celebrada en Bangkok el mes de enero de 1964, estará
disponible muy en breve y podrá ser examinado en la
próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS.
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Las principales cuestiones tratadas en la reunión de
Bangkok fueron la ayuda para la erradicación del
paludismo, el alcance de las actividades del UNICEF
(posibilidades de hacerlas extensivas a la protección de
ciertos grupos de población no infantil), la evaluación
de los programas, la formación profesional y las
relaciones del UNICEF con las entidades bilaterales
de asistencia y los organismos colaboradores. La
Junta Ejecutiva tuvo la satisfacción de que asistieran
a su reunión cuatro altos funcionarios de la OMS.

Las asignaciones aprobadas por la Junta importan
US $20 859 100, que se reparten con arreglo a los
criterios tradicionalmente aplicados al efecto por el
UNICEF: servicios sanitarios, 32 %; lucha contra las
enfermedades, 26 %; nutrición, 21 %; asistencia a la
familia y al niño, 2 %; enseñanza y orientación
profesional, 15 %; actividades varias, 1 % y ayuda para
casos de urgencia, 3 %. Los servicios sanitarios y la
lucha contra las enfermedades absorben, pues, más de
la mitad de los recursos del UNICEF. En los dos
últimos periodos de sesiones de la Junta Ejecutiva
del UNICEF, (en junio de 1963 y enero de 1964), se
asignaron US $5 500 000 a la lucha contra el paludis-
mo, más de US $1 000 000 a la lucha antituberculosa,
una cantidad también superior a US $1 000 000 a la
lucha contra el tracoma y más de US $800 000 al
programa contra la lepra. La suma asignada para
servicios sanitarios pasa de US $10 000 000. El
UNICEF dedica una atención cada vez mayor a la
formación profesional, a la que se destinó un 10 % de
las asignaciones de 1960 y un 38 % de las de 1963.
Generalmente, las subvenciones se conceden para
cursar estudios en los países beneficiarios, pero se
utilizan para la enseñanza superior los establecimientos
de países desarrollados; los becarios enviados a esos
establecimientos siguen a la terminación de sus estudios
un periodo de formación complementaria y de prácti-
cas en condiciones equiparables a las de sus países de
origen.

A fines de enero de 1964 el UNICEF colaboraba en
la ejecución de 515 proyectos en más de 100 países.

Las actividades en materia de nutrición han hecho
constantes progresos. La distribución de leche desna-
tada en polvo ha continuado, aunque en menor escala,
y se ha seguido prestando ayuda para fomentar en
distintos países la producción de leche pura y de
alimentos de origen vegetal ricos en proteínas y con-
venientes para los niños, y para mejorar las enseñanzas
de nutrición.

Uno de los problemas de mayor dificultad es la
asistencia a los niños de edad preescolar; a este
propósito es de advertir que gran parte de la población
infantil del mundo no frecuenta las escuelas. En agosto
de 1963 varios expertos reunidos en un simposio bajo
los auspicios del Congreso Internacional de Nutrición
y con la ayuda del UNICEF y de la Fundación
Rockefeller, hicieron un estudio especial de ese
problema.

En lo que respecta a la enseñanza, que es uno de los
nuevos sectores de actividad del UNICEF, la ayuda
facilitada se destina en gran parte a la formación de

maestros, y particularmente a su instrucción en las
cuestiones de nutrición y de educación sanitaria.
También se presta ayuda a los países para la prepara-
ción de libros de texto y la producción de otro material
didáctico. Esta nueva actividad del UNICEF se ha
emprendido en cumplimiento de la resolución 1919
(XVIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que se menciona en el párrafo 41 del docu-
mento presentado a la Comisión.

A pesar de todos los esfuerzos, se calcula que la
ayuda del UNICEF sólo llega al 10 % de los que la
necesitan, y que ese porcentaje disminuye de día en
día, a causa del rápido aumento de la población. En
el último periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva del
UNICEF, varios representantes pidieron que el
UNICEF y otros organismos internacionales se
ocuparan de los problemas demográficos.

Con objeto de que se adopten medidas adecuadas
para atender las necesidades de los niños y de los
jóvenes en todos los planes generales de desarrollo
económico y social de los países menos adelantados,
el UNICEF organizará el mes de abril un seminario
especial dedicado al estudio de esa cuestión. Asistirán
a la reunión unos veinte especialistas destacados en
economía, planificación, desarrollo social y problemas
de la infancia, y representantes de varios organismos
internacionales, entre ellos la OMS.

La OMS y el UNICEF siguen manteniendo una
estrecha colaboración, que podrá reforzarse todavía
más en la próxima reunión del Comité Mixto de
Política Sanitaria, convocada para el otoño de 1964.

El Sr SILVEIRA DA MOTA (Brasil) presenta en nombre
de las delegaciones de Alto Volta, Bolivia, Brasil,
Guinea, India, Indonesia, Irak, Madgascar, Malí,
Nigeria, Perú, Rumania, Senegal y Yugoslavia; el
siguiente proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones de la resolución 1931

(XVIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de la resolución 982 (XXXVI) del Consejo
Económico y Social sobre el empleo con fines
pacíficos de los recursos que deje disponibles el
desarme ;

Persuadida de que el desarrollo económico ofrece
inmejorables perspectivas para la solución de los
problemas fundamentales que afligen a la conciencia
universal, pues dará a todos los pueblos del mundo
la posibilidad efectiva de conseguir un grado de
salud adecuado; y

Persuadida de que la solución de esos problemas
ha de acometerse en escala mundial, teniendo en
cuenta la estrecha relación que guarda el desarrollo
con la paz y la seguridad internacionales,

1. . TOMA NOTA con profunda satisfacción de que las
dos principales potencias militares - la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados
Unidos de América - han anunciado oficialmente
reducciones en los presupuestos de sus fuerzas
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armadas y de que se han presentado a la Conferencia
del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones
propuestas de reducciones todavía más importantes
para los próximos años;

2. PIDE a las Naciones Unidas que exhorten a los
miembros de esa Conferencia a examinar cuanto
antes con el mayor detenimiento las propuestas
relativas al empleo de los recursos que deje disponi-
bles la reducción de los gastos militares para la
ejecución de proyectos que permitan transformar la
economía de guerra en economía de paz y que
favorezcan el desarrollo económico y social de todos
los países y todas las regiones, grandes o pequeñas,
donde imperan hoy la miseria y el atraso, dándoles
ocasión de alcanzar un estado de completo bienestar
físico, mental y social ;

3. PIDE al Director General que transmita la
presente resolución al Secretario General de las
Naciones Unidas.

La Constitución de la OMS, que define la salud
como un estado de completo bienestar físico, mental y
social y no como la simple ausencia de enfermedades
u otras afecciones patológicas, pone de manifiesto la
estrecha relación que existe entre el bienestar de los
hombres y el desarrollo económico y social. Los
autores del proyecto de resolución han tenido presente
esa circunstancia al redactar el texto presentado a la
Comisión.

La idea fundamental en que se inspira ese texto no
necesita aclaración. Las delegaciones que patrocinan
el proyecto de resolución tienen el convencimiento de
que el desarrollo económico contribuirá a la solución
de numerosos problemas fundamentales todavía
pendientes. El desarrollo económico es una cuestión
que reviste el mayor interés para la Asamblea Mundial
de la Salud pues no cabe duda de que contribuye
poderosamente al mejoramiento de la salud. Además,
el desarrollo insuficiente crea conflictos sociales y
puede, por tanto, poner en peligro la paz y la seguridad
del mundo, pues la tensión internacional entorpece el
desarrollo obligando a invertir en atenciones militares
los recursos que podrían utilizarse con fines pacíficos.
Las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social
mencionados en el preámbulo del proyecto de resolu-
ción encarecen las ventajas que puede tener el desarme
para los programas de desarrollo económico y social.

Las enfermedades de todo orden que aquejan a la
mayoría de los pueblos del mundo no pueden conside-
rarse como un fenómeno aislado; los complejos
problemas de la salud mundial tienen su raíz en los
problemas de la humanidad en su conjunto. El
proyecto de resolución no debe interpretarse, pues,
como un intento de plantear en la Asamblea cuestiones
ajenas a la competencia y a los objetivos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. La utilización con fines
pacíficos de los recursos que deje disponibles el

desarme habrá de contribuir forzosamente al logro de
los objetivos fijados en la Constitución y expresar el
deseo de que ese acontecimiento se produzca cuanto
antes es una simple pero obligada profesión de fe.

La Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho
Naciones fue convocada por las Naciones Unidas con
objeto de que los países interesados llegaran a un
acuerdo y consiguieran el desarme completo. Las
delegaciones que presentan el proyecto de resolución
desean que la Conferencia sepa toda la importancia
que la Asamblea de la Salud atribuye a su ardua tarea.

Es muy de celebrar que los Estados Unidos de
América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas hayan anunciado ya reducciones en sus gastos
militares. La progresiva disminución de los presu-
puestos militares dará lugar sin duda alguna a una
reducción correspondiente de la tensión internacional
y a un mayor desarrollo social y económico.

En el proyecto de resolución se pide a la Conferencia
del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que
examine cuanto antes con el mayor detenimiento los
problemas relativos al empleo de los recursos que deje
disponibles la reducción de los presupuestos militares
para la ejecución de proyectos que permitan trans-
formar la economía de guerra en economía de paz y
que favorezcan el desarrollo económico y social de
todos los países y todas las regiones, grandes o peque-
ñas, donde imperan las condiciones propias del
subdesarrollo. Las delegaciones que presentan el
proyecto desean hacer saber a la Conferencia que la
Asamblea Mundial de la Salud hace suyo el deseo de
seguridad y progreso, de desarrollo y salud, que
anima a todos los pueblos del mundo.

El Dr QUIRÓS (Perú) encarece la necesidad de plani-
ficar y coordinar en escala nacional e internacional las
actividades encaminadas a fomentar el desarrollo
social y económico y apoya sin reservas el proyecto de
resolución presentado a la Comisión. Los países de
América Latina tuvieron la suerte de ser conquistados
por España que, sin desdeñar las riquezas materiales,
supo fundar universidades y educar y formar a los
pueblos del Nuevo Mundo. La América Latina es un
crisol de razas y culturas y quizá esto explique la
lentitud de su desarrollo, pero sus pueblos saben cuáles
deben ser los ideales de la humanidad y condenan el
afán de dominación. Es indispensable que el mundo
entero se haga cargo de esta situación, y que la OMS
aborde el problema a pesar de sus posibles consecuen-
cias políticas. Las Naciones Unidas deben establecer
un plan mundial de desarrollo para que las grandes
potencias ayuden a los demás países a conseguir lo que
ellas ya han alcanzado.

La tendencia del UNICEF a disminuir progresiva-
mente su asistencia a los programas sanitarios es
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inquietante. Importa en extremo que el UNICEF siga
concediendo la máxima prioridad a los programas de
salud pública, pues no es posible mejorar la situación
del niño sin mejorar las condiciones de su medio
familiar y social.

El Dr AwOLIYI (Nigeria) da las gracias al Director
General por el excelente informe presentado a la
Comisión. Los delegados saben muy bien la carga
financiera que representa para la OMS la ejecución de
programas sanitarios en ciertos países poco desarrolla-
dos o en vías de desarrollo. El proyecto de resolución
pide que sigan reduciéndose los gastos militares para
que puedan emplearse mayores recursos en las activi-
dades de desarrollo económico y social y de mejora-
miento de la salud. Apoya sin reservas ese proyecto.

El Sr BAUER (Canadá) manifiesta un gran interés
por los términos en que se ha redactado el proyecto
de resolución. Canadá ha formado parte de varias
comisiones de desarme y es miembro del Comité de
Desarme de Dieciocho Naciones establecido por las
Naciones Unidas. A pesar de las alusiones al mejora-
miento de la salud, el proyecto de resolución trata de
una cuestión esencialmente política que, según
consta en el primer párrafo del preámbulo, es objeto
de constante estudio por parte de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y del Consejo Económico
y Social. Se trata además de un problema extremada-
mente arduo y delicado, que la Asamblea Mundial
de la Salud no puede examinar en toda su complejidad
sin peligro de pasar por alto algunos aspectos en
cualquier resolución que adopte. En los párrafos 1 y 2
de la parte dispositiva del proyecto de resolución se
enjuician ciertas propuestas sometidas al Cbmité de
Desarme de Dieicocho Naciones; en el párrafo 1, por
ejemplo, se toma nota con profunda satisfacción de
esas propuestas y en el párrafo 2 se pide a las Naciones
Unidas que exhorten a los miembros del Comité de
Dieciocho Naciones a examinarlas cuanto antes con el
mayor detenimiento. Las propuestas han sido presenta-
das al Comité por una o dos naciones representadas
en el mismo y están siendo examinadas por los demás
miembros; en otras palabras, se trata de propuestas
formuladas por ciertos gobiernos y no por el propio
Comité. ¿Puede un organismo internacional como la
OMS dar su apoyo a unas propuestas que ciertos
gobiernos han presentado a otro organismo autónomo
y que no han sido examinadas con detenimiento por
ese organismo ? Es seguro que el prestigio de la OMS
no saldrá ganando si se adoptara una resolución de
esa naturaleza, que podría calificarse de injerencia en
una cuestión ajena a la competencia de la Organización
y confiada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a otro organismo que se ocupa exclusivamente

de ella. La Asamblea de la Salud obrará con acierto si
rechaza el proyecto de resolución.

El Dr HAQUE (Pakistán) desearía conocer la opinión
de otras delegaciones antes de tomar partido sobre el
proyecto de resolución; entretanto expresa la gratitud
de su Gobierno al UNICEF por toda la ayuda que ha
prestado para la ejecución de los proyectos sanitarios
emprendidos bajo la dirección técnica de la OMS.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) cree que por su interés primordial
en las cuestiones de sanidad, todos los miembros de la
Comisión preferirían que se empleara en proyectos
sanitarios una parte del dinero que se dedica a otros
fines; por eso todos los presentes comprenden y
admiran los motivos que han inspirado a los autores
del proyecto de resolución y esperan que si los gastos
de armamento llegan a reducciones se destinen mayores
recursos a esas actividades que tanto les interesan.
Pero como ha indicado el delegado del Canadá, el
proyecto de resolución trata de un asunto esencial-
mente politico y ajeno a la competencia de la OMS, y
toca problemas muy complejos y difíciles de los que se
ocupan a diario en Ginebra personas con más experien-
cia de la cuestión que los delegados de la Asamblea de
la Salud. El párrafo 1 de la parte dispositiva del
proyecto alaba, como ha dicho el delegado del Canadá,
ciertos extremos de las propuestas presentadas al
Comité de Desarme, como si la OMS tuviera derecho
a hacerlo. Si el Comité de Desarme expresara su
parecer sobre las propuestas presentadas a la Asamblea
de la Salud acerca de la erradicación del paludismo,
es muy posible que la Asamblea viera con malos ojos
tal injerencia y pensara que el Comité debería ocuparse
de sus propios asuntos. Las delegaciones que patroci-
nan el proyecto de resolución deben pensar con mucho
detenimiento si procede o no que la Asamblea lo
adopte; incluso cabría que el Presidente dictaminara
sobre el asunto.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) ha llegado
acerca del proyecto de resolución a las mismas con-
clusiones que las delegaciones del Canadá y del Reino
Unido, aunque ha seguido para ello un razonamiento
distinto. El primer párrafo del preámbulo remite a las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y del Consejo Económico y Social, que se
resumen en la sección 5 del informe presentado por el
Director General, y en las que se recomiendan medidas
de dos tipos, a saber, el estudio de los problemas
relacionados con el aprovechamiento pacífico de los
recursos que dejara disponibles el desarme y el estable-
cimiento de planes nacionales o regionales de desa-
rrollo para la utilización de esos recursos. A su juicio,
esas recomendaciones pueden interpretarse como una
petición a la Asamblea de la Salud para que delibere
sobre las medidas que proceda adoptar, y es evidente
que en la reunión actual no ha habido tiempo para
proceder a esa deliberación, que por otra parte no se
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ha previsto en el orden del día y para la cual no se
dispone de la documentación necesaria, aunque está
seguro de que el asunto acabará por estudiarse con la
seriedad y el sentido de la responsabilidad propios de la
Organización.

No entiende bien la relación que pueden tener los
párrafos siguientes del proyecto de resolución con las
peticiones formuladas por la Asamblea General y por
el Consejo Económico y Social. En realidad, no se
precisa en el proyecto de resolución ninguna medida
que permita atender dichas peticiones y los autores se
limitan a proponer que el Director General informe al
Secretario General de las Naciones Unidas sobre
ciertas posiciones que la Asamblea de la Salud podría
adoptar. No parece que ese proceder esté a la altura
de las responsabilidades de la Organización.

En cuanto a la redacción del proyecto de resolución
no se ven cuáles son las convicciones enunciadas en
los párrafos 2 y 3 del preámbulo, acaso porque la
versión inglesa no sea muy clara. Volviendo al párrafo
1 de la parte dispositiva, es de observar que las re-
ducciones de gastos militares mencionadas en ese
párrafo no se han puesto en conocimiento de la Asam-
blea de la Salud ni de sus comisiones y que ningún
delegado tiene elementos de juicio -a menos que se
consideren como tales las noticias de prensa - para
declararse satisfecho o insatisfecho de las citadas
decisiones. En el párrafo 2 se pide a las Naciones
Unidas que tomen ciertas disposiciones lo cual, según
ha indicado, es llevar el asunto por el mal camino,
pues la petición que debe examinarse es la formulada
a la OMS por las Naciones Unidas.

Por consiguiente, después de examinar la cuestión
con todo detenimiento y de escuchar con gran interés
las opiniones expresadas en el debate, no puede pensar
que adoptando la resolución propuesta, cumplirían
los miembros de la Comisión la función que les co-
rresponde como delegados de los Miembros de la
OMS, ni su deber de médicos que les obliga a infor-
marse con detenimiento de los antecedentes de un
caso y a examinarlo a fondo antes de pronunciarse
en un sentido o en otro.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) considera que el proyecto de resolución
presentado a la Comisión es muy oportuno y trata de
un asunto que guarda estrecha relación con las activi-
dades de la OMS. Ese proyecto no plantea a su
entender ningún problema político ni entra para
nada en las complejas relaciones que hay entre las
OMS y los demás organismos de las Naciones Unidas,
sino que se limita a expresar el parecer de la Asamblea
de la Salud acerca de una cuestión que reviste el mayor
interés para toda la humanidad y que tiene consecuen-
cias importantes para la salud de todos los pueblos.

En la 158 reunión de la Asamblea Mundial de la
Salud se presentó otro proyecto de resolución relativo
a una cuestión que a primera vista podría parecer

política: la función del médico en el mantenimiento
y el fomento de la paz. Como saben los delegados esa
resolución (WHA15.51) fue adoptada por unanimidad,
y espera que el presente debate tendrá una conclusión
igualmente acertada.

Las dos resoluciones de las Naciones Unidas que
se mencionan en el primer párrafo del preámbulo se
adoptaron a fines de 1963 y tenían por objeto facilitar
una solución positiva del problema que plantearía el
aprovechamiento pacífico de los recursos disponibles
por eventuales reducciones de los presupuestos mili-
tares. Es satisfactorio observar que el mundo se da
cuenta ya de las importantes consecuencias económicas
y sociales del desarme; las Naciones Unidas, cuyas
decisiones marcan, naturalmente, la línea de conducta
de la OMS y de los demás organismos especializados,
merecen ser felicitadas por haber expuesto claramente
esas consecuencias.

Ya en su 170 periodo de sesiones, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó a iniciativa
de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de
América una declaración según la cual el desarme
mundial lejos de tener efectos perjudiciales para la
economía de los países contribuiría poderosamente al
bienestar general; todos los problemas del periodo de
transición podrían resolverse con medidas nacionales
e internacionales y el empleo con fines pacíficos, y
especialmente en proyectos sanitarios, de los recursos
que quedaran disponibles permitiría mejorar en todo
el mundo las condiciones económicas y sociales. La
delegación de la Unión Soviética hizo constar en ese
mismo periodo de sesiones de la Asamblea de las
Naciones Unidas las ilimitadas perspectivas que el
desarme general y completo abría a la intensificación
del desarrollo económico y social y particularmente al
mejoramiento de las condiciones sanitarias.

La aplicación de las citadas decisiones y de otros
acuerdos análogos permitiría a la OMS contribuir al
logro del desarme general y completo poniendo de
manifiesto las beneficiosas consecuencias que tendría
para la salud mundial. Varias comisiones regionales
económicas de las Naciones Unidas y ciertos organis-
mos especializados han manifestado ya que están
dispuestos a cooperar en sus respectivos sectores. Es de
advertir a este propósito que el Consejo Económico y
Social, en su resolución 982 (XXXVI), recomendó a
los organismos especializados, entre ellos a la OMS,
que hicieran todo lo posible en sus respectivos sectores
de actividad para llevar a buen término los estudios
que los órganos competentes de las Naciones Unidas
y el Secretario General les encargaran sobre los aspec-
tos económicos y sociales del desarme y especiamlente
sobre las posibilidades de contribuir a una acción
internacional para resolver los problemas económicos
y sociales planteados en el proceso.
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Su delegación apoya por consiguiente el proyecto de
resolución presentado a la Comisión, pero propone
que se introduzcan las siguientes modificaciones en el
párrafo 2 de la parte dispositiva: sustitución de las
palabras « reducciones en los gastos militares » por la
palabra « desarme » e inserción de la palabra « especial-
mente » después de las palabras « todas las regiones ».

El Dr GAYE (Senegal) da las gracias al UNICEF por
la cuantiosa ayuda que ha prestado a su país para la
ejecución de los programas antileprosos, antipalúdicos
y de higiene maternoinfantil y declara que hay una
realidad conocida de todos pero que algunos parecen
querer olvidar: la OMS es un organismo de las Na-
ciones Unidas encargado de fomentar por todos los
medios el mejoramiento de la salud en el mundo
entero. Es inconcebible que se acuse a la OMS de
inmiscuirse en asuntos de otras organizaciones por
preconizar que se empleen con fines humanitarios los
fondos que deje disponibles el desarme. Si unos fondos
destinados al genocidio quedan disponibles para otros
fines, no cabe duda de que incumbe a la Organización
proponer cómo deben ser empleados en bien de la
humanidad. Si así no lo hiciera faltaría a su misión.
Está seguro de que las Naciones Unidas desean viva-
mente conocer la opinión de la OMS y de los demás
organismos especializados sobre esta cuestión. Los
problemas son tan complicados y las esferas de
competencia están hasta tal punto superpuestas que
sería imprudente trazar una línea rígida de demarcación.

El Dr REFSHAUGE (Australia) dice que está seguro
de que todos los miembros de la Comisión desean
fervientemente que se llegue cuanto antes a un acuerdo
general sobre el desarme, pero, como han dicho otros
oradores, el proyecto de resolución que se debate trata
de asuntos ajenos a la competencia de la OMS que,
por añadidura, se han encomendado a otro organismo.
Por tanto, si el proyecto de resolución se pone a
votación en su forma actual, su delegación tendrá que
votar en contra.

El Dr ANDRIAMASY (Madagascar) hace constar que
su delegación es una de las que patrocinan el proyecto
de resolución, y añade que no le han convencido los
argumentos alegados en contra de su aprobación, a
saber: que trata de un asunto politico, que no concierne
a la OMS y que se ocupan de él los órganos competen-
tes. En el mundo actual no hay ningún problema
sencillo y casi todos los que se plantean tienen aspectos
económicos y, por tanto, políticos. Pero un grupo de
personas informadas y cultas, en posesión de una
dosis razonable de sentido común y, sobre todo, de
buena voluntad puede tratar una gran variedad de
cuestiones. A quienes dicen que el asunto tratado en el
proyecto de resolución no es de la incumbencia de la
OMS contestará que sí concierne ese problema a la
OMS mientras el proyecto se limite a las consecuencias
sanitarias del desarme. Reitera el llamamiento que
hizo a la Organización en una sesión plenaria de la

Asamblea de la Salud para que no desmaye en sus
esfuerzos por elevar el nivel sanitario de todos los
pueblos, pues de otro modo no serán posibles la paz
ni la seguridad.

El Dr KALAJDLIEV (Bulgaria) dice que todo el
mundo está de acuerdo en que la adecuada continua-
ción de la labor de la OMS depende del mantenimiento
de la paz y de la posibilidad de aumentar las disponi-
bilidades de recursos. ¿Van a abstenerse los miembros
de la Comisión, en tanto que médicos, de expresar su
opinión sobre un asunto tan importante para el por-
venir de la OMS por temor a que se les acuse de
meterse en política ? No se trata de asesorar a órganos
más competentes sobre la forma en que debe organi-
zarse el desarme o sobre qué tipos de armas deben
destruirse primero y en qué plazo. Pero ningún
miembro de la Comisión dejará de reconocer que si se
llega a un acuerdo internacional sobre el desarme, la
OMS podrá disponer de recursos mucho más cuantio-
sos para el logro de sus objetivos. Su delegación
apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución
presentado a la Comisión, con las modificaciones
propuestas por la delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) se refiere a la
fiscalización de estupefacientes, cuestión que se trata
en el párrafo 38 del informe presentado por el Director
General en a en
que respecta a la aplicación de la Convención Unica
sobre Estupefacientes de 1961. Como saben todos los
presentes, la Convención es el fruto de diez años de
trabajo de la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas y tiene por objeto reemplazar la
multiplicidad de instrumentos internacionales apli-
cables a la producción, distribución, uso y abuso de los
estupefacientes. Hasta ahora han firmado la Conven-
ción 61 Estados Miembros de la OMS, pero sólo la
han ratificado 28 dé los 40 que han de hacerlo para
que entre en vigor.

Su Gobierno, que firmó la Convención en 1961 y la
ratificó en 1963, ve con inquietud y decepción tan larga
demora. La Convención, además de unificar y com-
pletar las disposiciones en vigor en materia de fis-
calización de estupefacientes, permitiría una ligera
reducción del número de organismos internacionales
que intervienen en esa fiscalización. Desde el punto de
vista médico el interés del asunto es grande. No
presenta ningún proyecto de resolución ya que no se
planteará ningún problema si los países signatarios de
la Convención adoptan las disposiciones necesarias
para ratificarla.

El Dr PÉREZ MAZA (Cuba) declara que su delegación
apoya el proyecto de resolución presentado a la
Comisión, primero porque considera que todo el
personal sanitario debe trabajar en pro de la paz;
segundo, porque la propuesta está en consonancia con
los principios básicos de la OMS, en particular con la
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definición que se da de la salud en la Constitución y,
finalmente, porque su adopción contribuirá a aumentar
los recursos disponibles para el logro de los objetivos
de la Organización.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia), cuya delegación
patrocina el proyecto de resolución, dice que éste no
tiene más objeto que poner en conocimiento de las
Naciones Unidas el vivo deseo de la OMS de que el
Comité de Desarme de Dieciocho Naciones llegue
rápidamente a una decisión que permitiría disponer de
enormes recursos para el desarrollo económico y
social de los países que padecen de la pobreza y la
miseria ¿Qué entidad podría hacer mejor uso de esos
recursos que la Organización Mundial de la Salud,
cuya finalidad es alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud? Si es así como piensa
la Asamblea de la Salud ¿por qué no ha de decirlo?
¿por qué habría de poner en situación embarazosa a
las Naciones Unidas manifestando su opinión? Muy
al contrario, entiende que la adopción del proyecto
sería un acto de cooperación entre la OMS y las
Naciones Unidas.

El Dr VARLET (Costa de Marfil) expresa la satis-
facción de su Gobierno por la asistencia que le ha
prestado el UNICEF para la ejecución de los pro-
gramas sanitarios.

Apoya sin reservas el proyecto de resolución
presentado a la Comisión y no está de acuerdo en que
la cuestión sea ajena a la competencia de la OMS: los
problemas humanos no pueden abordarse aislada-
mente.

El Sr BRADY (Irlanda) se suma al parecer expresado
por las delegaciones del Reino Unido y del Canadá.
Como ha dicho el delegado del Reino Unido, la OMS
debe ocuparse de sus asuntos. La coordinación entre
los organismos especializados de las Naciones Unidas
se basa en la separación de sus atribuciones y sería
natural que los órganos competentes en esta cuestión
consideraran impertinente un consejo gratuito de la
OMS. Es improbable que el proyecto de resolución
tenga utilidad práctica, pues las Naciones Unidas y los
demás organismos especializados conocen tan bien
como la OMS los beneficios que reportaría el empleo
con fines sociales de los recursos destinados a arma-
mentos.

La delegada de Indonesia cree que la OMS debe dar
a conocer su opinión a las Naciones Unidas, pero el
asunto es de la incumbencia exclusiva de esta última
organización que es la que mejor lo conoce.

Los delegados saben muy bien con qué celo y con
qué abnegación atienden el Director General y sus
colaboradores las peticiones de los países en desarrollo
y de los demás para el mejoramiento de sus servicios
sanitarios. Las dos comisiones principales han encare-
cido la conveniencia de mejorar la coordinación entre

la OMS, las Naciones Unidas y los organismos
especializados y está seguro de que tan pronto como
haya de verdad perspectivas de aumentar las disponi-
bilidades de la Organización con las economías
efectuadas en los gastos militares, el Director General
no dejará pasar la ocasión y presentará oportunamente
las propuestas adecuadas al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) cree que la cuestión
debatida tiene importancia no sólo para la Organiza-
ción, sino para el mundo entero. Checoslovaquia ha
seguido siempre una política de coexistencia pacífica
entre los estados con objeto de aliviar la tensión
internacional y procura por todos los medios a su
alcance que se logre un desarme general y completo,
pues de esa manera sería posible dar su pleno desa-
rrollo a la civilización y disponer de inmensos recur-
sos materiales en beneficio de todos los pueblos.

Su delegación apoya el proyecto de resolución a
reserva de que se introduzca la modificación propuesta
por el delegado de la Unión Soviética.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) da
lectura del siguiente texto, que se ha presentado como
proyecto de resolución por las delegaciones de Canadá,
los Estados Unidos de América, Etiopía, Nepal y
Nueva Zelandia:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones de la resolución 1931

(XVIII) de la Asamblea General y de la resolución
982 (XXXVI) del Consejo, Económico y Social sobre
el empleo con fines pacíficos de los recursos que
deje disponibles el desarme,

1. PIDE al Director General que examine los
estudios propuestos de las citadas resoluciones y
que ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo
los medios que, a su juicio, deba adoptar la OMS; y

2. PIDE al Director General que transmita la
presente resolución al Secretario General de las
Naciones Unidas.

Los delegados que patrocinan ese texto lo presentan
como enmienda del proyecto de resolución que han
propuesto las catorce delegaciones. La enmienda tiene
por objeto dar satisfacción a los deseos expresados
durante el debate por varias delegaciones. La necesidad
de dedicar mayores recursos a las actividades sani-
tarias fue una de las consideraciones que la Asamblea
General de las Naciones Unidas y el Consejo Econó-
mico y Social tuvieron presentes al adoptar las dos
resoluciones. Las delegaciones que presentan la en-
mienda consideran que, en vez de limitarse a indicar
que ha tomado nota de la situación, la Asamblea de la
Salud podría demostrar su interés y sus deseos de
manera más eficaz proponiendo que se emprendan
estudios sin pérdida de tiempo. Esas delegaciones
ofrecen por tanto a la Asamblea el medio de iniciar
una acción positiva.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que el
texto presentado por el delegado de los Estados
Unidos de América es una enmienda del proyecto de
resolución patrocinado por las catorce delegaciones
aunque por error se haya distribuido como un nuevo
proyecto de resolución.

El Sr SILVEIRA DA MOTA (Brasil) opina que el texto
presentado por las delegaciones del Canadá, los
Estados Unidos de América, Etiopía, Nepal y Nueva
Zelandia podría considerarse como una nueva pro-
puesta más que como una enmienda.

De todos modos, si se ha de considerar como una
enmienda, convendrá precisar cuáles son los párrafos
y las frases que deberían modificarse.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) declara
que a juicio de los autores de la enmienda, debe
conservarse el primer párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución presentado por las catorce
delegaciones, pero no el segundo ni el tercero; en la
parte dispositiva deben sustituirse los párrafos 1 y 2
por el párrafo 1 de la enmienda; el párrafo 3 se con-
servaría con el número 2.

El Sr SILVEIRA DA MOTA (Brasil) da las gracias al
delegado de los Estados Unidos de América por su
aclaración y expresa la esperanza de que el texto de la
enmienda propuesta se distribuirá (véase la página 390).

3. Sexto informe de la Comisión

El Dr MOLITOR (Luxemburgo), Relator, da lectura
del proyecto de sexto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 467).

4. 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 de Programa
(reanudación del debate de la sección 2)

Orden del día, 2.13

El Profesor WIDY -WIRSKI (Polonia) dice que sería
deseable llegar a una decisión unánime sobre un
asunto que es de gran importancia para la Organiza-
ción. Sugiere, por lo tanto, que el párrafo 1 de la
enmienda propuesta por las delegaciones de Canadá,
los Estados Unidos de América, Etiopía, Nepal y
Nueva Zelandia sea incorporada al proyecto de
resolución propuesto por las catorce delegaciones.

El Sr BAUER (Canadá) pregunta al delegado de
Brasil si puede decir en qué situación están los debates
del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones sobre
las propuestas mencionadas en el proyecto de resolu-
ción, y qué Estados Miembros de ese Comité han
presentado las citadas propuestas.

El Sr SILVEIRA DA MOTA (Brasil) declara que su
delegación ha oído con pesar las objeciones de los
oradores que se han opuesto al proyecto de resolución
original, ya que esperaba que la Comisión aprobara
una propuesta cuyos objetivos son tan claramente
deseables.

En contestación al delegado del Canadá, aclara que
no ha participado en las deliberaciones del Comité de
Desarme pero que ha seguido sus trabajos con la
curiosidad normal en una persona que pertenece a un
servicio oficial de un Estado. Su país ha propuesto al
Comité de Desarme la conversión de las economías de
guerra en economías de paz y el empleo de mayores
recursos en las actividades de desarrollo, pero esa
propuesta admite con dificultad el calificativo de
nacional, pues no es el Brasil el único país insuficiente-
mente desarrollado ni el único país donde hay enfermos
que no pueden recibir tratamiento por falta de medios.
La propuesta se ha formulado en interés de toda la
humanidad, pues la reducción de los presupuestos
militares permitiría emplear mayores recursos en
beneficio de todos los países cualquiera que sea su
grado de desarrollo.

La situación actual de los debates del Comité de
Desarme no hace al caso; lo que importa es poner en
conocimiento de ese Comité el deseo de la Asamblea
Mundial de la Salud de que se examinen unas pro-
puestas encaminadas a la obtención de recursos
suplementarios para la ayuda a los países en desarrollo.

Se ha objetado repetidas veces que la cuestión es de
carácter politico, pero no es cierto que no es de la
incumbencia de la OMS. Todos los Miembros de ésta
han suscrito la Constitución, en cuyo preámbulo se
dice que los principios enunciados en ella son funda-
mentales para la prosperidad, las relaciones armoniosas
y la seguridad de todos los pueblos. Ningún Estado va a
proponer que se suprima la palabra « seguridad » para
que la Constitución sea apolítica.

El Dr VARLET (Costa de Marfil) propone que se
suspenda la sesión para que las delegaciones puedan
estudiar con detenimiento la manera de conciliar las
opiniones expresadas en el debate.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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DECIMOSEXTA SESION

Jueves, 19 de marzo de 1964, a las 9,15 horas

Presidente: Dr S. RENJIFO (Colombia)

1. Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de
Energia Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS: Asuntos de Programa
(continuación)

Orden del día, 2.13

El Sr BAUER (Canadá) toma la palabra en nombre
de las cinco delegaciones que, en la sesión anterior
de la Comisión (véase la página 388), han propuesto
una enmienda al proyecto de resolución presentado
por catorce delegaciónes (véase la página 383). La
enmienda dice así :

(1) Suprímanse los párrafos segundo y tercero del
preámbulo.

(2) Suprímanse los párrafos 1 y 2 de la parte dis-
positiva.

Insértese un nuevo párrafo 1 en la parte disposi-
tiva :

« 1. PIDE al Director General que examine los
estudios propuestos en las citadas resoluciones y
que ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo
las medidas que, a su juicio, deba adoptar la
OMS; y»

(4) Dése el número 2 al que antes figuraba como
párrafo 3.

Cuando se levantó la decimoquinta sesión de la
Comisión, el orador había hecho dos preguntas sobre
el proyecto de resolución citado y aunque el delegado
del Brasil contestó a la primera de ellas al dar cuenta
de que la delegación de su Gobierno en el Comité de
Desarme de Dieciocho Naciones había presentado
ciertas propuestas (a las que se alude en los párrafos
1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución)
no dijo en qué punto estaba su tramitación. Es lástima
que ni la delegación del Canadá ni a lo que parece
ninguna otra de las representadas en la Comisión del
Programa y del Presupuesto sepan exactamente en qué
consisten las citadas propuestas, pero, en esas condi-
ciones, la Asamblea no puede deliberar sobre el
asunto ni, como se indica en el párrafo 1 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución, expresar su

(3)

profunda satisfacción por las propuestas mientras no
tenga oportunidad de examinarlas a fondo. No es
probable, por otra parte, que los dieciocho gobiernos
representados en el Comité de Desarme vean con
agrado que la OMS les dé instrucciones sobre lo que
han de hacer. Los delegados en la Asamblea de la
Salud no tienen los conocimientos especiales necesarios
para evaluar esas propuestas, aun en el caso de que las
hayan visto y estudiado y, por consiguiente, la
Asamblea no puede encarecer al Comité de Desarme
que las examine cuanto antes con el mayor deteni-
miento (como se pide en el párrafo 2 de la parte
dispositiva), pues ese Comité tendrá seguramente que
deliberar sobre otras muchas propuestas relacionadas
también con distintos problemas del desarme. Es el
Comité de Desarme el llamado a decidir por sí solo,
en el momento que considere oportuno y basándose
en su conocimiento del problema, el orden y la manera
en que ha de estudiar las distintas propuestas que se le
han presentado. No parece, por tanto, procedente que
la OMS pida a la Asamblea General de las Naciones
Unidas que intervenga en el asunto en su nombre.

El delegado del Brasil ha dicho que al formular esas
propuestas su Gobierno defendía los interes de todos
los países desarrollados o en vías de desarrollo. La
delegación del Canadá aplaude y comparte ese interés,
pero no hay que olvidar que en el Comité de Desarme
están representados siete países en vías de desarrollo
y es de suponer que todos ellos examinarán con la
debida atención las consecuencias que puede tener
para su porvenir y para la política de sus gobiernos
cualquier propuesta, incluso las presentadas por la
delegación del Brasil.

Es, por tanto, el principio general en que se inspira
el proyecto de resolución el que, a juicio del orador,
aconseja que se acepte la enmienda propuesta. Sería
improcedente que la Asamblea decidiera tomar
iniciativas sobre las propuestas presentadas a otro
organismo antes de que éste haya podido estudiarlas
a fondo, teniendo en cuenta otras proposiciones y
su programa de trabajo. Aunque una iniciativa de
ese tipo no influiría probablemente en las actividades
del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones, es
casi seguro que redundaría en desprestigio de la OMS.
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Se ha pedido a la Organización que estudie los
medios de dar empleo adecuado a las economías que
pudieran hacerse gracias al desarme; la aceptación de
la enmienda propuesta permitiría a la OMS acometer
ese problema de forma lógica. En otros palabras,
debería pedirse al Director General que estudiara la
cuestión teniendo en cuenta los medios de acción de la
OMS y sus relaciones con otros organismos interna-
cionales que, en lo posible, examinara a fondo todas
las disposiciones adoptadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en relación con el desarme e
indicara las que, a su juicio, podría adoptar la OMS, y
que presentara el oportuno informe al Consejo
Ejecutivo, que lo estudiará con todo detenimiento. De
ese modo la Asamblea de la Salud no se excedería en
sus atribuciones y podría pronunciarse con conoci-
miento de causa, en lugar de hacerlo a la ligera y sin
más elemento de juicio que las propuestas presentadas
por un solo gobierno a otro organismo.

El Dr SELASSIE (Etiopía) declara que su delegación
no desea seguir figurando entre las que patrocinan la
enmienda propuesta.

El Sr BRAJ0vIÓ (Yugoslavia) hace uso de la palabra
como uno de los delegados que han presentado el
proyecto de resolución. Las opiniones expresadas por
muchos delegados, y particularmente por el del Brasil,
han convencido al orador de que la Asamblea de la
Salud debe aprobar ese proyecto, no sólo en atención
a sus obligaciones internacionales, sino en interés de
todos los pueblos progresivos del mundo. Es indudable
que el desarme completo, e incluso parcial, sólo podrá
conseguirse si los Estados y las organizaciones interna-
cionales no regatean ningún esfuerzo. Hay que tener
muy presente que los gobiernos y los pueblos desean
hacer cuanto esté a su alcance para que progresen las
negociaciones sobre el desarme. Aun cuando sólo se
consiguiera un desarme muy reducido, las economías
resultantes serían enormes y podrían emplearse para
el desarrollo económico y para el fomento de la ciencia,
la sanidad y la asistencia social en beneficio de todos
los países.

Ha llegado el momento de adoptar medidas eficaces
para que se atienda al mejoramiento económico de los
países en vías de desarrollo y al fomento de la sanidad
y la asistencia social, actividades todas ellas relaciona-
das entre sí. Esa iniciativa aumentaría el bienestar
físico, mental y social. Objetivo que - nadie puede
negarlo - cae dentro de la competencia de la Organiza-
ción. Ello no obstante, ciertas delegaciones opinan
que la OMS no debiera pronunciarse sobre esta
cuestión porque tiene un matiz político. Pero el hecho
es que la cuestión se ha debatido en anteriores reunio-
nes de la Asamblea y que ha llegado el momento de
dar otro paso adelante.

Por eso, la delegación de Yugoslavia apoyará
cualquier propuesta que pueda facilitar una nueva
reducción de los presupuestos militares y considera

que la Comisión debe adoptar el proyecto de resolución
que se le ha presentado.

El Sr TUDOR (Rumania) declara que el proyecto de
resolución que se debate representa un intento meri-
torio de definir, aunque sólo sea parcialmente, la
misión que la OMS puede desempeñar en el complejo
problema del desarme, cuya solución sólo se logrará
mediante un esfuerzo aunado y constante de todos los
países y de todas las organizaciones internacionales.
La OMS no debe limitarse a tomar nota de las inicia-
tivas y las medidas adoptadas por otras organizaciones
internacionales, sino que ha de tomar también una
actitud inequívoca respecto al problema del desarme
y expresar su opinión desde el punto de visto propio,
que es el de la salud.

Los temores que se han expresado sobre el peligro
que amenaza al prestigio de la Organización carecen
de todo fundamento. El prestigio de la OMS aumen-
tará forzosamente cada vez que la Organización
exprese firmemente sus opiniones en todos los asuntos
de importancia capital debatidos por otras organiza-
ciones internacionales. La OMS debe dar ejemplo
poniéndose de parte de los que se hacen cargo de las
exigencias del mundo actual. Como ya han advertido
muchos delegados, existe una relación directa entre la
salud, por una parte, y la paz y el desarme, por otra.
En la situación actual, el éxito de la lucha contra las
enfermedades depende en gran medida de los progresos
que se hagan en la negociación sobre el desarme. La
adopción del proyecto de resolución que se debate
daría una respuesta oportuna al llamamiento que ha
hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas
para que los gobiernos y todas las instituciones pertene-
cientes al sistema de las Naciones Unidas dediquen una
atención constante a los problemas económicos y
sociales que plantearía el desarme. Por todas esas
razones la delegación de Rumania apoya los objetivos
que se señalan en el proyecto de resolución.

El Dr PÉREZ MAZA (Cuba) declara que su satis-
facción de la víspera, al ver que casi todas las delega-
ciones estaban conformes con un proyecto de resolu-
ción que, si se adoptara, podría contribuir al desarme
y a la paz universal, se ha convertido en pesar por las
objeciones de forma o procedimiento que se oponen
a la adopción del proyecto.

El Comité de Desarme delibera sobre un problema
capital para la humanidad, sobre una auténtica
cuestión de vida o muerte. Todo lo que acelere el
trabajo de ese Comité es un paso hacia la vida, y todo
lo que lo retrase un paso hacia la muerte. La Organiza-
ción, que tiene por cometido el mejoramiento de la
salud, no puede olvidar que la muerte es la negación
definitiva de la salud.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) apoya el proyecto de
resolución y, respecto de la cuestión suscitada por el
delegado de Canadá acerca de las relaciones entre la
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OMS y las Naciones Unidas, indica que el proyecto
no está redactado en términos imperativos sino en
forma de ruego a las Naciones Unidas. Algunos
delegados afirman que la cuestión debatida tiene
carácter político, pero los aspectos políticos del
proyecto de resolución apenas tienen importancia, si se
los compara con los beneficios que su adopción podría
reportar a la humanidad.

La delegación de Kuwait cree sinceramente que el
desarme es una de las condiciones más importantes
para el éxito de la medicina preventiva; cuantos se
interesan por el bienestar de la humanidad deben
procurar por todos los medios que desaparezca el
peligro de guerra atómica. En consecuencia, el orador
votará por que se apruebe el proyecto de resolución
con la enmienda propuesta por el delegado de Polonia,
que figura en un documento de trabajo de la Comisión
(véase la página 393).

El PRESIDENTE pone a votación la primera parte de
la enmienda propuesta por las delegaciones del
Canadá, Estados Unidos de América, Nepal y Nueva
Zelandia, es decir, la supresión de los párrafos segundo
y tercero del preámbulo del proyecto de resolución.

El Sr SILVEIRA DA MOTA (Brasil) presenta una moción
de orden para que, según lo previsto en el Artículo 72
del Reglamento Interior de la Asamblea, se sometan a
votación nominal todas las enmiendas presentadas.

Se pone a votación nominal la supresión de los
párrafos segundo y tercero del preámbulo del proyecto
de resolución, para lo cual se llama a los Estados
Miembros por orden alfabético inglés empezando por
Islandia; el comienzo por la letra « I » se decide por
sorteo.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Chile, China, Dinamarca, Francia, Repú-
blica Federal de Alemania, Grecia, Italia, Jamaica,
Japón, República de Corea, Luxemburgo, Malasia,
Mónaco, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia,
Noruega, Pakistán, Paraguay, España, Suecia,
Tailandia, Trinidad y Tabago, Turquía, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos
de América, República de Viet -Nam.

En contra: Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi,
Camboya, Camerún, República Centroafricana,
Chad, Congo (Brazzaville), Cuba, Checoslovaquia,
Dahomey, Etiopía, Gabón, Guinea, Haití, India,
Indonesia, Costa de Marfil, Kuwait, Liberia, Libia,
Madagascar, Malí, Mauritania, Mongolia, Marrue-
cos, Níger, Nigeria, Polonia, Portugal, Rumania,
Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán,
Siria, Togo, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, República Arabe Unida, Alto Volta,
Yugoslavia, Zanzíbar.

Abstenciones: Colombia, Finlandia, Irán, Irak,
Irlanda, Israel, Laos, Líbano, Sudáfrica, Suiza,
Venezuela.

Ausentes: Afganistán, Argelia, Bolivia, Birmania,
Ceilán, Congo (Leopoldville), Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guate-
mala, Honduras, Hungría, Islandia, Jordania, Kenia,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas, Arabia
Saudita, Tanganyika, Uganda, Yemen.

Decisión: La primera parte de la enmienda queda
rechasada por 45 votos en contra, 32 a favor y 11
abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación nominal la segunda
parte de la enmienda propuesta, es decir, la supresión
de los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución.

El Sr SILVEIRA DA MOTA (Brasil) declara, refiriéndose
a la cuestión de orden suscitada por él mismo, que
retira su propuesta de votación nominal sobre las
demás enmiendas.

El PRESIDENTE hace constar que, de conformidad con
el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud, se ha decidido proceder a vota-
ción nominal sobre todas las enmiendas y que esa
decisión es irrevocable, pues la votación ha empezado
ya.

El Sr SAITO (Japón) cree que la cuestión de orden
podría resolverse; puesto que las enmiendas restantes
están relacionadas entre sí y la supresión de los párra-
fos 1 y 2 de la parte dispositiva presupone la inserción
de un nuevo párrafo que lleve el número 1, acaso
cupiera votar al mismo tiempo sobre las dos propuestas.

El PRESIDENTE explica que, habiéndose acordado
proceder a votación nominal sobre cada una de las
enmiendas, no hay más remedio que atenerse a esa
decisión.

Se pone a votación nominal la supresión de los
párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución. El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, China, Dinamarca, Francia, República
Federal de Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia,
Jamaica, Japón, República de Corea, Laos, Luxem-
burgo, Malasia, Mónaco, Nepal, Países Bajos,
Nueva Zelandia, Noruega, Pakistán, Paraguay,
Filipinas, España, Suecia, Tailandia, Trinidad y
Tabago, Turquía, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Estados Unidos de América,
República de Viet -Nam.

En contra: Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi,
Camboya, Camerún, República Centroafricana,
Chad, Congo (Brazzaville), Cuba, Checoslovaquia,
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Dahomey, Etiopía, Gabón, Guinea, Haití, India,
Indonesia, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jordania,
Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí,
Mauritania, Mongolia, Marruecos, Níger, Nigeria,
Polonia, Portugal, Rumania, Rwanda, Arabia Sau-
dita, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Siria,
Togo, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, República Arabe Unida, Alto Volta, Yemen,
Yugoslavia, Zanzíbar.

Abstenciones: Ceilán, Chile, Colombia, Finlandia,
Sudáfrica, Suiza, Venezuela.

Ausentes: Afganistán, Argelia, Bolivia, Birmania,
Congo (Leopoldville), Costa Rica, República Do-
minicana, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala,
Honduras, Hungría, Islandia, Kenia, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Tanganyika, Uganda.

Decisión: La segunda parte de la enmienda pro-
puesta queda rechazada por 51 votos a favor, 35
en contra y 7 abstenciones.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la
enmienda propuesta por la delegación de Polonia, que
figura en un documento de trabajo y que consiste en
insertar en la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción presentado por catorce delegaciones un nuevo
párrafo 3 con la misma redacción que el párrafo 1 de la
parte dispositiva que figura en la tercera parte de la
enmienda propuesta por las delegaciones de cuatro
países (véase la página 390). Al primitivo párrafo 3 del
proyecto do resolución se le daría ahora el número 4.

El Dr AL -WAxsI (Irak), refiriéndose a la cuestión
de orden que suscita esa enmienda, declara que su
delegación, en tanto que patrocinadora del proyecto
de resolución que se debate, está dispuesta a aceptar la
enmienda para evitar una nueva votación.

El Sr SILVEIRA DA MOTA (Brasil) opina, refiriéndose
también a la cuestión de orden, que sería más lógico
poner directamente a votación la enmienda presentada
por la delegación de Polonia. En efecto, el párrafo
que propone esa delegación es idéntico al primero de
la parte dispositiva, según la enmienda de las cuatro
delegaciones, y los patrocinadores del proyecto de
resolución han declarado que lo aceptan.

El PRESIDENTE pregunta a las cuatro delegaciones
que han presentado la enmienda (Canadá, Estados
Unidos de América, Nepal, Nueva Zelandia) si están
conformes con que ésta se examine al mismo tiempo
que la propuesta por Polonia, teniendo en cuenta que
ambos textos son idénticos.

El Dr CAMERON (Canadá) declara que la situación
no es tan sencilla como parece, pues la propuesta
patrocinada por su delegación no consta de cuatro
enmiendas independientes unas de otras sino que
consiste en sustituir por un nuevo párrafo dos párrafos

de la parte dispositiva del proyecto de resolución. La
delegación de Polonia, en cambio, propone que se
agregue dicho párrafo al texto actual del proyecto de
resolución. Hay, por tanto, dos propuestas muy
distintas, pero teniendo en cuenta el resultado de las
dos votaciones nominales efectuadas, parece inútil
proceder a una tercera votación sobre un texto desti-
nado a reemplazar un párrafo suprimido cuando en
realidad no hay tal supresión, ya que se ha rechazado la
propuesta correspondiente.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) es de la misma
opinión.

El Dr WATT ( Estadós Unidos de América) considera,
sin embargo, que debe procederse a la votación.

El PRESIDENTE advierte que en ese caso la votación
habrá de ser nominal.

El Sr SILVEIRA DA MOTA (Brasil), refiriéndose a una
cuestión de orden, dice que antes de proceder a la
votación debe quedar bien claro que la aceptación del
texto que se propone para el párrafo 1 de la parte
dispositiva en la tercera parte de la enmienda presen-
tada por las cuatro delegaciones acarrearía la inserción
de ese texto en el proyecto de resolución ya que se ha
rechazado la propuesta de supresión de los párrafos
1 y 2. Como ha dicho el delegado del Canadá, el texto
propuesto no se puede considerar ya como una
sustitución.

El PRESIDENTE declara que se cambiará la numera-
ción de los párrafos del proyecto de resolución de
acuerdo con lo que se decida en las votaciones.

Se pone a votación nominal el texto del nuevo párrafo
de la parte dispositiva contenido en la tercera parte de
la enmienda propuesta por las delegaciones de cuatro
países.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Albania, Argentina, Brasil, Bulgaria,
Burundi, Camboya, Camerún, República Centro-
africana, Ceilán, Chad, Chile, Congo (Brazzaville),
Cuba, Checoslovaquia, Dahomey, Etiopía, Francia,
Gabón, Ghana, Guinea, Haití, India, Indonesia,
Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Laos, Liberia,
Madagascar, Malí, Mauritania, Mongolia, Marrue-
cos, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, Paraguay,
Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Arabia
Saudita, Senegal, Sierra Leona, Somalia, España,
Sudán, Siria, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago,
Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Estados Unidos de América, Alto Volta, Yugos-
lavia, Zanzíbar.

En contra: Irán, Nueva Zelandia.

Abstenciones: Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, República
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Federal de Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia,
Japón, Jordania, República de Corea, Kuwait,
Líbano, Libia, Luxemburgo, Malasia, Mónaco,
Países Bajos, Noruega, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Turquía, República Arabe Unida, Venezuela, Re-
pública de Viet -Nam, Yemen.

Ausentes: Afganistán, Argelia, Bolivia, Birmania,
Congo (Leopoldville), Costa Rica, República Do-
minicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Hungría, Islandia, Kenia, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Rwanda, Tanganyika, Uganda.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 59 votos a
favor, 2 en contra y 32 abstenciones.

El PRESIDENTE declara que, siendo el texto propuesto
por el delegado de Polonia para el párrafo 3 de la
parte dispositiva idéntico al texto que acaba de
adoptarse, el párrafo 3 del primitivo proyecto de
resolución pasará a llevar el número 4, y el texto
adoptado en la votación nominal será el párrafo 3, a
menos que haya alguna objeción.

El Sr SILVEIRA DA MOTA (Brasil) está conforme con
que el párrafo aprobado lleve el número 3.

No habiendo objeciones, así queda acordado.

El PRESIDENTE da cuenta de la enmienda siguiente,
propuesta por la delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, al párrafo 2 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución:

Sustitúyanse las palabras « la reducción de los gastos
militares » por las palabras « el desarme »;

Insértese la palabra « especialmente » a continuación
de las palabras « regiones, grandes o pequeñas »

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) pregunta si los patrocinadores del proyecto
de resolución están conformes con esas enmiendas de
pura forma; en caso afirmativo, no sería necesario
proceder a una nueva votación.

El PRESIDENTE declara que la enmienda propuesta no
puede adoptarse sin votación, puesto que la Comisión
ha acordado emplear el procedimiento de votaciones
nominales.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que, en ese caso, retira las enmien-
das propuestas para simplificar el debate.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está conforme
con que se retiren las enmiendas.

Así queda acordado.

Seguidamente, el PRESIDENTE pone a votación el
proyecto de resolución con las enmiendas aprobadas, y

con la inclusión de Rumania entre las delegaciones que
lo patrocinan. La resolución dice así :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones de la resolución 1931

(XVIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de la resolución 982 (XXXVI) del Consejo
Económico y Social sobre el empleo con fines
pacíficos de los recursos que deje disponibles el
desarme;

Persuadida de que el desarrollo económico ofrece
inmejorables perspectivas para la solución de los
problemas fundamentales que afligen a la conciencia
universal, pues dará a todos los pueblos del mundo
la posibilidad efectiva de conseguir un grado de
salud adecuado; y

Persuadida de que la solución de esos problemas
ha de acometerse en escala mundial, teniendo en
cuenta la estrecha relación que guarda el desarrollo
con la paz y la seguridad internacionales,

1. TOMA NOTA con profunda satisfacción de que
las dos principales potencias militares - la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados
Unidos de América - han anunciado oficialmente
reducciones en los presupuestos de sus fuerzas
armadas y de que se han presentado a la Conferencia
del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones
propuestas de reducciones todavía más importantes
para los próximos años;

2. PIDE a las Naciones Unidas que exhorten a los
miembros de esa Conferencia a examinar cuanto
antes con el mayor detenimiento las propuestas
relativas al empleo de los recursos que deje dis-
ponibles la reducción de los gastos militares para la
ejecución de proyectos que permitan transformar la
economía de guerra en economía de paz y que
favorezcan el desarrollo económico y social de todos
los países y todas las regiones, grandes o pequeñas,
donde imperan hoy la miseria y el atraso, dándoles
ocasión de alcanzar un estado de completo bienestar
físico, mental y social;

3. PIDE al Director General que examine los estudios
propuestos en las citadas resoluciones y que ponga
en conocimiento del Consejo Ejecutivo las medidas
que, a su juicio, deba adoptar la OMS; y

4. PIDE al Director General que transmita la pre-
sente resolución al Secretario General de las
Naciones Unidas.

La votación nominal se hace llamando a los Estados
Miembros por orden alfabético inglés; el primero en
votar es Islandia ya que, según el sorteo efectuado para
la primera votación, hay que empezar por la letra « I ».

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi,
Camboya, Camerún, República Centroafricana,
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Chad, Congo (Brazzaville). Cuba, Checoslovaquia,
Dahomey, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Haití,
Hungría, India, Indonesia, Irán, Irak, Costa de
Marfil, Jordania, Kuwait, Laos, Líbano, Liberia,
Libia, Malí, Mauritania, Mongolia, Marruecos,
Níger, Nigeria, Polonia, Portugal, Rumania, Arabia
Saudita, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán,
Siria, Togo, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, República Arabe Unida, Alto Volta,
Yemen, Yugoslavia, Zanzíbar.

En contra: Australia, Bélgica, Canadá, China,
Francia, República Federal de Alemania, Irlanda,
Italia, Jamaica, República de Corea, Luxemburgo,
Países Bajos, Nueva Zelandia, Tailandia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados
Unidos de América.

Abstenciones: Argentina, Austria, Ceilán, Chile,
Colombia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Japón,
Malasia, Nepal, Noruega, Pakistán, Filipinas,
Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago,
Turquía, Venezuela, República de Viet -Nam.

Ausentes: Afganistán, Argelia, Bolivia, Birmania,
Congo (Leopoldville), Costa Rica, República Do-
minicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Islandia, Israel, Kenia, Madagascar, México,
Mónaco, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Rwanda, Tanganyika, Uganda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
52 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones.'

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de
resolución:

La 17a 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 de programa),

TOMA NOTA del informe.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

Coordinación con el Organismo Internacional de
Energía Atómica

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la
Comisión su informe sobre la coordinación con el
Organismo Internacional de Energía Atómica.3 Este
informe, con sus apéndices, se presentó en la 33a

1 Remitido en la sección 1 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.45).

z Remitido en la sección 2 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA 17.46).

3 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 13. 4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 13, Apéndice 1.

reunión del Consejo Ejecutivo que adoptó, después de
examinarlos, la resolución EB33.R50.

En esa resolución el Consejo confirma la responsabili-
dad de la OMS en cualquier actividad sanitaria interna-
cional relacionada con las radiaciones ionizantes,
incluso la protección contra los riesgos de irradiación
y el empleo de las radiaciones y de los isótopos
radiactivos en medicina, y señala a la atención de los
Estados Miembros y Miembros Asociados las respon-
sabilidades de las autoridades sanitarias nacionales en
la protección de las poblaciones contra los riesgos de
irradiación y en el empleo de las radiaciones y de los
isótopos radiactivos en medicina. En una comunicación
del 17 de febrero de 1964 se han vuelto a señalar a la
atención de los Estados Miembros y de los Miembros
Asociados las disposiciones de esa resolución y, par-
ticularmente, las del párrafo 2.

Como verá la Comisión en los párrafos 1 y 6.5 del
informe, la coordinación de las actividades relativas a
la utilización de la energía atómica ha de pasar a
examen del Comité Administrativo de Coordinación,
de conformidad con la resolución 986 (XXXVI) del
Consejo Económico y Social, y ese asunto está incluido
en el orden del día provisional del 370 periodo de
sesiones. Sería por tanto de gran utilidad que la
Asamblea de la Salud diera instrucciones y consejo
al Director General sobre una cuestión tan importante
como la coordinación entre las actividades de la OMS
y las del OIEA.

El Sr FISCHER (Organismo Internacional de Energía
Atómica) reconoce que hay sin duda alguna sectores
de actividad en los que la competencia de la OMS y la
del OIEA se confunden, hecho que acaso no tenga
consecuencias importantes para los proyectos de
Asistencia Técnica, pero que en otros casos puede dar
lugar a duplicaciones innecesarias. Las Secretarías de
ambos organismos hacen todo lo posible por estrechar
la cooperación y reducir al mínimo los inconvenientes
de esa superposición de competencias.

El Organismo Internacional de Energía Atómica se
creó con dos fines principales: fomentar el aprovecha-
miento pacífico de la energía nuclear y desempeñar
ciertas funciones reguladoras mediante el estableci-
miento de normas; es de señalar a este respecto la
disposición expresa del párrafo 6 del apartado A del
Artículo III del Estatuto del OIEA.4 Urge, en efecto,
establecer normas internacionales de seguridad como
las que se enumeran en las mencionadas disposiciones
y que tengan carácter de obligatoriedad, pues en otro
caso no habrá ninguna garantía de que los nuevos
reactores y laboratorios que se establezcan, tanto en
los países avanzados como en los países en desarrollo,



396 l7a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

reúnan las debidas condiciones de seguridad en lo que
respecta a su construcción y a su funcionamiento. En
los seis años últimos el Organismo ha establecido
diecinueve series de normas y medidas de seguridad
(algunas de ellas publicadas ya), sobre muy diversas
cuestiones, que van desde la protección de los reactores
hasta el transporte de materias radiactivas. Esas
actividades se han realizado en estrecha cooperación
con la OMS, la OIT y la FAO, a las que el OIEA está
muy agradecido por la ayuda que le han prestado.

Las necesidades de asistencia técnica de los Estados
Miembros son tan grandes que acaso no basten para
atenderlas los esfuerzos de ambas organizaciones; es,
por tanto, muy improbable que haya duplicaciones
graves; lo que sí interesa es evitar esa duplicación en
otras cuestiones, por ejemplo, en las reuniones
científicas.

Lo mismo la OMS que el OIEA tienen que resolver
los problemas de cooperación teniendo en cuenta las
respectivas disposiciones constitucionales; es necesario,
por tanto, que los dos Directores Generales establezcan
métodos eficaces de colaboración y que eviten dis-
pendios inútiles. Ya hace tiempo que las dos organiza-
ciones coordinan sus actividades pero, al adoptar, el
Consejo Económico y Social la resolución 986
(XXXVI), los Directores Generales de ambas se reunie-
ron para estudiar el asunto tratado en esa resolución
y acordaron intercambiar oficiales de enlace técnicos
y adoptar medidas para simplificar los trámites
administrativos en la ejecución de los proyectos mixtos.
Los Directores Generales siguen consultándose y han
llegado a la conclusión de que no hay ningún problema
de coordinación entre las Secretarías respectivas que
no pueda resolverse.

Hace dos meses el OIEA envió a la OMS un ante-
proyecto de programa que será presentado oportuna-
mente a la Junta de Gobernadores y recibió de la
Organización el programa para 1965 y el proyecto de
programa para 1966. La semana próxima empezarán
las consultas sobre la manera de armonizar ambos
programas.

El orador está totalmente de acuerdo con el Director
General de la OMS en que ya se han sentado las bases
de una cooperación práctica; la Junta de Gobernadores
del OIEA, que deliberó sobre este asunto en su último
periodo de sesiones, dio el visto bueno a las medidas
adoptadas por ambos Directores Generales para
resolver los problemas planteados por los sectores de
actividad de competencia mixta.

El Dr AL -WAHBI (Irak) presenta el siguiente proyecto
conjunto de resolución redactado por su delegación y
por la de Nueva Zelandia:

La 17$ Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

coordinación con el Organismo Internacional de
Energía Atómica;

Vista la resolución EB33.R50 del Consejo
Ejecutivo;

Vista la resolución 986 (XXXVI) adoptada por el
Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas en su 360 periodo de sesiones;

Teniendo en cuenta las obligaciones constitucio-
nales de la OMS;

Vistas las disposiciones del acuerdo entre el
Organismo Internacional de Energía Atómica y la
Organización Mundial de la Salud y, en particular,
el Artículo I que establece las bases de la colabora-
ción y de las consultas entre ambas organizaciones;

Vistas las resoluciones adoptadas sobre el particu-
lar en anteriores reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud, en particular, la resolución WHA11.50
y la resolución WHA13.56;

Persuadida de la importancia de las consultas
entre el Director General del Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica y el Director General de la
OMS; y

Persuadida de la necesidad de una colaboración
fructuosa entre la OMS y otros organismos interesa-
dos en los problemas de higiene de las radiaciones,
1. FELICITA al Director General por las medidas
que ha adoptado para establecer una estrecha cola-
boración entre la Organización Mundial de la Salud
y el Organismo Internacional de Energía Atómica
y, en especial, por los resultados de sus conversa-
ciones con el Director General del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica;
2. REITERA la responsabilidad de la OMS en todas
las actividades sanitarias internacionales relaciona-
das con las radiaciones ionizantes, incluso la pro-
tección contra los riesgos de irradiación y el empleo
de las radiaciones y de los isótopos radiactivos en
medicina;

3. SEÑALA de nuevo a la atención de los Estados
Miembros y de los Miembros Asociados la respon-
sabilidad que incumbe a las autoridades sanitarias
nacionales en la protección de las poblaciones contra
los riesgos de irradiación y en el empleo de las radia-
ciones y de los isótopos radiactivos en medicina; y
4. HACE SUYA la decisión del Consejo Ejecutivo de
pedir al Director General que siga procurando
establecer cuanto antes la colaboración más estrecha
que sea posible entre la OMS, el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica y las demás entidades
interesadas en la preparación de proyectos y en la
organización de reuniones sobre asuntos de interés
común.

El empleo cada vez más general de la energía
atómica con fines pacíficos no dejará de tener conse-
cuencias en la actividad de la OMS pero, según se
desprende de la correspondencia cruzada entre los
Directores Generales de la Organización y del OIEA,1
no hay ninguna razón para que los problemas de
coordinación no puedan resolverse mediante las
oportunas consultas.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 13, Apéndice 6.
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Las relaciones con el OIEA han sido objeto de un
detenido examen en la 33a reunión del Consejo
Ejecutivo, en la que se adoptó la resolución EB33.R50.
El proyecto conjunto de resolución recoge lo esencial
de los párrafos 1, 2 y 4 de la parte dispositiva de esa
resolución y hace alusión al acuerdo entre ambas
organizaciones y, particularmente, al Artículo I 1 que
sienta las bases para la cooperación y las consultas
entre la OMS y el OIEA.

Como muy bien ha dicho el representante del OIEA,
es necesario evitar las duplicaciones, y el orador celebra
que la coordinación entre ambas Secretarías sea
satisfactoria; lo que ahora importa es que los Estados
Miembros adopten medidas adecuadas para que la
cooperación entre ellos sea igualmente eficaz.

Las propuestas formuladas por el Director General
de la OMS en la sección 5 de su informe acerca de los
métodos de consulta son enteramente acertadas. Es
muy de tener en cuenta que ambos Directores Generales
parecen inclinarse a la creación de una especie de
comité mixto que se reúna a intervalos regulares; a
juicio del orador, ha llegado ya el momento de dar ese
paso.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) felicita asimismo al Director
General por su informe sobre el problema de la
coordinación. Como ha indicado el representante del
OIEA, los riesgos de duplicación entre las actividades
de ambas organizaciones son bastante grandes y es
muy de celebrar que se estén adoptando medidas para
evitar esos riesgos.

Hay, sin embargo,, en el proyecto conjunto de
resolución - igual que en la resolución del Consejo
Ejecutivo - dos extremos que se prestan a interpre-
taciones erróneas. El párrafo 2 de la parte dispositiva
podría interpretarse, en efecto, como una afirmación
de la responsabilidad exclusiva de la OMS en todas las
actividades sanitarias internacionales relacionadas con
las radiaciones ionizantes. Naturalmente no es ése el
caso, pues hay otras organizaciones interesadas en la
cuestión, como la Comisión Internacional de Protec-
ción Radiológica y la Comisión Internacional de
Unidades y Medidas Radiológicas. Para suprimir toda
posibilidad de equívoco bastaría sustituir las palabras
« la responsabilidad de la OMS » por las palabras « el
interés de la OMS ».

También convendría insertar en el párrafo 3 de la
parte dispositiva el adjetivo « competentes » a con-
tinuación de las palabras «las autoridades sanitarias
nacionales », ya que la competencia en asuntos rela-
cionados con la sanidad puede estar repartida entre
varias administraciones, como sucede en el Reino
Unido.

El Profesor MUNTENDAM (Países Bajos) se extraña
de que no se haya recogido en el proyecto el párrafo 3
de la parte dispositiva de la resolución adoptada por
el Consejo.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 13, Apéndice 1.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) celebra que los
Directores Generales de la OMS y del OIEA hayan
abordado el problema de la coordinación y confía en
que todas las dificultades se superarán con buena
voluntad por ambas partes. En las administraciones
nacionales se plantean también problemas análogos.

La delegación de Dinamarca votará a favor del
proyecto conjunto de resolución, con las enmiendas
propuestas por la delegación del Reino Unido.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) considera
de capital importancia que haya una coordinación
eficaz entre ambas organizaciones. El proyecto
conjunto de resolución está redactado en términos muy
claros y debiera ser aprobado : no parecen necesarias
las enmiendas que propone el delegado del Reino
Unido. Al fin y al cabo la diferencia entre los adjetivos
ingleses « any » y « all » es bastante importante y la
palabra « interés » no es suficientemente enérgica,
pues la OMS tiene la responsabilidad de buscar
soluciones para los problemas sanitarios que plantean
las radiaciones ionizantes.

Tampoco entiende el orador la razón que ha movido
al delegado del Reino Unido a proponer la segunda
enmienda. El párrafo 3 de la parte dispositiva del
proyecto conjunto de resolución tiene por único
objeto dar a las autoridades sanitarias nacionales
plena conciencia de los problemas sanitarios plantea-
dos por las radiaciones y moverlas a adoptar las medi-
das oportunas; no ha sido en ningún caso la intención
de los autores entrar en cuestiones interiores de de-
limitación de competencias dentro de cada Estado
Miembro.

El Sr PERERA (Ceilán), que sabe algo de la estructura
y los métodos de ambas organizaciones, puede
apreciar en su justo valor la utilidad del proyecto de
resolución, cuya adopción contribuiría a estrechar aún
más la coordinación entre todas las administraciones
interesadas en la cuestión. Los Estados Miembros de
los organismos especializados tienen una propensión
excesiva a ampliar sus programas de actividades sin
cerciorarse de antemano de que no invaden directa o
indirectamente las atribuciones de otros organismos.

La enmienda propuesta por la delegación del Reino
Unido al párrafo 2 de la parte dispositiva es muy
oportuna; en cambio, el párrafo 3 podría adoptarse
sin modificación.

El Dr REFSHAUGE (Australia) hace suyas las observa-
ciones del delegado del Irak, pero considera que la
palabra «any» del párrafo 2 de la parte dispositiva es
excesiva, ya que por lo menos en Australia puede
interpretarse como sinónimo de « all ». La delegación
de Australia considera aceptables las enmiendas
propuestas por el Reino Unido.

El Dr TEWARI (India) votará a favor del proyecto
conjunto de resolución, pues no le parece que haya
razón ninguna para que la OMS eluda sus responsa-
bilidades.
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La enmienda propuesta por el Reino Unido al
párrafo 3 de la parte dispositiva es acertada, pues no
puede hacerse caso omiso de la necesidad de una
adecuada coordinación entre las distintas administra-
ciones oficiales que en todos los países pueden tener
ciertas responsabilidades de orden sanitario. La
cuestión planteada por el delegado del Reino Unido se
resolvería favorablemente suprimiendo del proyecto
las palabras « que incumbe a las autoridades sanitarias
nacionales ».

El Sr BAUER (Canadá) cree que las dificultades se
deben, en parte, a los Estados Miembros del OIEA
que aprobaron el Estatuto de ese Organismo y, en
particular, el párrafo 6 del apartado A del Artículo III.
Es importante que el OIEA y la OMS tengan idea
clara de sus responsabilidades respectivas y que
colaboren estrechamente, dejando al lado las consi-
deraciones de prestigio, para obtener el mejor resultado
posible con el mínimo gasto. En la correspondencia
cruzada entre los Directores Generales de las dos
organizaciones queda patente la razonable actitud que
ambos han adoptado; el orador está seguro de que el
Dr Candau tendrá en cuenta las obligaciones propias
de la OMS.

El Dr GJEBIN (Israel) apoya el proyecto de resolución
pero considera que la palabra « any » no debiera
figurar en el párrafo 2 de la parte dispositiva, pues
acaso dé lugar a complicaciones. El Director General
sabrá encontrar en todo momento el medio de que la
OMS cumpla con eficacia sus funciones.

El Dr EL -BORAI (Kuwait) cree que el proyecto
conjunto de resolución obedece a un propósito
constructivo y no requiere modificaciones.

El Dr GAYE (Senegal) opina que cualquier discre-
pancia en cuanto a la delimitación de responsabilidades
entre las dos organizaciones obedece a las ambigüe-
dades del texto del párrafo 2 del Artículo I del acuerdo
concertado por ambas. Es evidente el deseo de
cooperación que anima a la OMS y al OIEA, pero
probablemente la dificultad no se resolverá mientras
no se hagan en ese texto las rectificaciones necesarias
para delimitar con precisión las atribuciones de cada
parte. En su redacción actual el párrafo en cuestión
resulta más favorable para el OIEA que para la OMS,
lo cual redunda en perjuicio de la protección sanitaria.

El Dr AL -WAHBI (Irak) desea contestar varias pre-
guntas formuladas durante el debate. En lo que
respecta a la cuestión suscitada por el delegado de los
Países Bajos, la razón de que el párrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolución del Consejo no se haya
incorporado al proyecto conjunto de resolución es
que no parecía necesario hacerlo.

La enmienda de la delegación del Reino Unido al
párrafo 2 es inaceptable para el orador, a cuyo juicio
« responsabilidad » e « interés » son cosas distintas.

La enmienda propuesta al párrafo 3 no mejoraría el
texto, pues en cualquier caso la OMS sólo puede tratar
directamente con las autoridades sanitarias de cada
país y no con otras administraciones oficiales.

Puesto que el empleo de la palabra « any » en el
texto inglés del párrafo 2 ha suscitado objeciones, el
orador no tiene inconveniente en que se suprima, pues
de esa manera ni el texto ni el primer párrafo de la
resolución del Consejo Ejecutivo perderían su fuerza
expresiva.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que si se omite la palabra
« any » retirará la enmienda que ha presentado al
párrafo 2 de la parte dispositiva, ya que el único objeto
de esa enmienda era evitar la ambigüedad que intro-
ducía en el texto la citada palabra.

Después de oir las aclaraciones del delegado de los
Estados Unidos sobre la interpretación que en otro
país de lengua inglesa puede darse al párrafo 3, el
orador está dispuesto asimismo a retirar su enmienda
a dicho párrafo.

El Dr TEWARI (India) declara que, en virtud de las
aclaraciones dadas en el debate, retira su enmienda al
párrafo 3 de la parte dispositiva.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución,
previa supresión de la palabra « todas » en el
párrafo 2 de la parte dispositiva.'

2. Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 2.12

El Dr LAYTON, representante del Consejo Ejecutivo,
abre el debate señalando a la atención de los delegados
presentes la resolución EB33.R40, en la que se propone
a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción del
siguiente proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo

Ejecutivo (resolución EB33.R40) sobre el tema del
próximo estudio orgánico,
1. ACUERDA que el tema del próximo estudio sea:
« La coordinación en escala nacional, en relación
con el programa de cooperación técnica de la OMS
en los países »; y
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese
estudio a la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

La recomendación contenida en el proyecto de
resolución de que el tema del próximo estudio sea
« La coordinación en escala nacional, en relación con
el programa de cooperación técnica de la OMS en los

1 Remitido en la sección 3 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA 17.47).
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países » se somete a la Asamblea sin perjuicio de que
pueda formularse cualquier otra propuesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

3. Séptimo informe de la Comisión

El SECRETARIO presenta a la Comisión el proyecto del
séptimo informe, y da lectura de los dos proyectos de
resolución que contiene, referentes a las decisiones de
las Naciones Unidas, de los organismos especializados
y del Organismo Internacional de Energía Atómica
en asuntos de interés para las actividades de la OMS.

Decisión. Se aprueba el séptimo informe (véase la
sección 5 de la presente acta resumida en la página
401 y en la 407).

4. Participación de la OMS en las actividades de un
Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer

Orden del día suplementario

El Profesor AUJALEU (Francia) presenta la nota 2
preparada por las delegaciones de los Estados Unidos
de América, Francia, Italia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de
Alemania sobre la creación de un Centro Mundial de
Investigaciones sobre el Cáncer, y resume los antece-
dentes del asunto. Por iniciativa de cierto número de
figuras francesas destacadas en las ciencias, las artes y
la literatura, se ha invitado a los gobiernos con presu-
puestos de defensa nacional muy elevados a que
empleen un 0,5 % de ellos en una campaña mundial
contra el cáncer. El Presidente de la República
Francesa aceptó inmediatamente la propuesta y ha
patrocinado esa iniciativa. Considerando que los países
interesados podrían tomar con mayor facilidad una
decisión si supieran la organización que se piensa dar
al Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer
proyectado, el Gobierno francés invitó a los Gobiernos
de los Estados Unidos de América, Italia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania y Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas a una reunión a la que habían de asistir,
no representantes de los ministerios de asuntos
exteriores, sino directores de sanidad y especialistas
en cáncer, que examinaran la cuestión en sus aspectos
puramente técnicos dejando de lado los problemas
financieros. Los representantes de los mencionados
países - excepto la Unión Soviética que no pudo
designarlos en la fecha prevista - se reunieron y
acordaron proponer los estatutos y la enumeración de
funciones que se reproducen en el documento presen-
tado a la Comisión.

En resumen, el Centro no sería enteramente autó-
nomo, sino que funcionaría bajo la dirección de una

1 Remitido en la sección 4 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.48).

2 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 14.

junta de gobierno formada por representantes de los
Estados que contribuyeran a su creación y, si la
Asamblea Mundial de la Salud da su consentimiento,
por el Director General de la OMS. Los asuntos
técnicos serían de la incumbencia de un consejo
científico cuyos miembros se eligirían con arreglo a las
normas indicadas en el documento. La administración
del Centro se confiaría, por último, a la OMS y a su
Director General.

En lo que respecta a las funciones del Centro, los
expertos han considerado que no procedería establecer
un laboratorio internacional de investigaciones, sino
más bien ayudar a los laboratorios nacionales existentes,
aunque en algunos países donde los centros de investi-
gación no están debidamente equipados o desarrolla-
dos podrían crearse, con autorización de los gobiernos,
laboratorios nuevos para emprender programas espe-
ciales. También se encargaría el Centro de formar
investigadores, de reunir y difundir informaciones
sobre los estudios de oncología y de colaborar en las
investigaciones sobre epidemiología, anatomopato-
logía, etc.

Un hecho importante, del que no se hace mención
en el documento, es que la propuesta de creación del
Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer ha
coincidido con dos iniciativas parecidas : la declaración
que el difunto Presidente Kennedy hizo en el deci-
moctavo periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre la organización de las
investigaciones en escala mundial, y la propuesta de
la OMS para la creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias. Las funciones que se
proponen para el Centro de Investigaciones sobre el
Cáncer son mucho más limitadas que las previstas
para el de investigaciones sanitarias, que habría de
ocuparse de otras muchas cuestiones además del
cáncer; por otra parte, en el primero de esos centros
sólo participarían los países que lo deseasen y que
estuvieran dispuestos a contribuir a su financiación.
Si la OMS está de acuerdo en intervenir en la adminis-
tración del Centro, no tendrá para ello que hacer
ningún desembolso, pues todos los gastos correrán
de cuenta de los gobiernos patrocinadores.

Una vez tomados los primeros contactos mediante
la reunión de expertos en sanidad y en oncología, los
gobiernos tienen la palabra. El Director General de la
OMS aceptó inmediatamente la invitación que se le
envío para que asistiera a la reunión y sus consejos
fueron de utilidad inapreciable. Naturalmente, su
asistencia no tenía carácter oficial pero si prosperan las
gestiones para la creación del Centro y se plantea el
problema de la colaboración con la OMS - problema
que, a juicio del orador, tiene la máxima importancia -
el Director General necesitará el consentimiento de la
Asamblea de la Salud para entablar las oportunas
negociaciones con los países interesados, aunque,
naturalmente, no ha de resultar de esas negociaciones
compromiso ninguno para la Organización.

En consecuencia, el orador presenta, en nombre de
las delegaciones de los Estados Unidos de América,
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Francia, Italia, Reino Unido y República Federal de
Alemania, el siguiente proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la iniciativa de varios gobiernos

acerca de la lucha contra el cáncer; y
Persuadida del interés que puede tener un esfuerzo

particular de cooperación internacional en esa
materia,

1. AUTORIZA al Director General para que entable
con los países interesados conversaciones acerca de
la creación y el funcionamiento de un Centro Mun-
dial de Investigaciones sobre el Cáncer; y
2. PIDE al Director General que dé cuenta de la
marcha de esas conversaciones en las próximas
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr DELAFRESNAYE (Unión Internacional contra
el Cáncer) declara que la colaboración entre la Unión
Internacional contra el Cáncer y la OMS ha sido
siempre muy estrecha y fructuosa. La UICC ha
instalado su secretaría permanente en Ginebra por
estar en esta ciudad la Sede de la OMS; cuando se
propuso la creación de un Centro de Investigaciones
sobre el Cáncer, la Unión se apresuró a consultar a
la OMS y desde entonces la cooperación entre ambas
organizaciones ha sido más estrecha que nunca.
Como se indica en el documento presentado a la
Comisión, el Gobierno francés invitó a la OMS y a
la UICC a que enviaran representantes a las dos reu-
niones de París, y en el intervalo que ha mediado
entre ellas el Comité Ejecutivo de la UICC examinó
detenidamente la propuesta en la reunión que celebró
en México, D.F. Las conclusiones a que se llegó en
esa reunión pueden resumirse así :

En primer lugar, la expresión « investigaciones sobre
el cáncer» no debe entenderse en un sentido estrecho,
pues no se refieren a una disciplina científica precisa
sino a un problema humano, médico y biológico, en
el que por fuerza han de intervenir las ciencias funda-
mentales. Sin perjuicio de continuar los estudios en
curso acerca de problemas epidemiológicos, de termi-
nología, de normalización y de intercambio de infor-
maciones científicas, debería encomendarse al Centro
la ampliación de las investigaciones sobre medicina,
biología, bioquímica y ciencias afines y especialmente
sobre patología química, inmunología, virología, endo-
crinología, citogenética y sobre la estructura y las
funciones de los ácidos nucleicos y de otras proteínas
naturales.

En segundo lugar, el Centro no tendría razón de
ser si no contribuyera a las investigaciones nacionales
e internacionales sobre el cáncer con más eficacia que
las instituciones existentes. Es necesario asimismo que
sus actividades puedan ampliarse con rapidez y que
pueda disponer de los fondos necesarios para la finan-
ciación del programa básico, que se establecerá con
un criterio bastante amplio. Si las aportaciones
financieras de los gobiernos no fueran suficientes para

ese menester, los fondos disponibles deberían emplearse
en prestar ayuda directa a las instituciones y organiza-
ciones internacionales que funcionan ya con la debida
eficacia, pero con medios limitados.

En tercer lugar, si, como el orador espera, se crea
el Centro y se ponen a su disposición medios econó-
micos suficientes, convendrá estudiar cuanto antes y
con todo detenimiento su programa de actividades
científicas, convocando a un grupo de especialistas
poco numerosos pero bien elegidos que propongan los
oportunos planes. Si la designación de estos especia-
listas se hace con acierto y en consulta con los orga-
nismos competentes, el grupo podrá ser el núcleo
inicial del proyectado Consejo Científico del Centro,
con lo que estaría asegurada la continuidad entre la
fase de planificación y la de funcionamiento. La
Unión Internacional contra el Cáncer contribuirá
muy gustosa a esa empresa poniendo a disposición
del Centro el saber y la experiencia de sus comisiones
y comités científicos, que tienen un largo y brillante
historial en sectores de actividad muy diversos.

La Unión agradece al Presidente de la República
Francesa su valiente iniciativa que, con la juiciosa
colaboración de todos los interesados, acaso adelante
muchos años la victoria contra el cáncer.

El Profesor WIDY- WIRSKI (Polonia) votará a favor
del proyecto de resolución: es indispensable que la
OMS participe en las actividades de un Centro cuya
finalidad tiene tanta importancia. No conviene olvidar,
por otra parte, que los estudios sobre el cáncer repre-
sentan sólo una parte del programa de investigaciones
de la OMS, examinado ya con todo detenimiento.

El Dr HEIDE (Noruega) votará a favor del proyecto
de resolución, pero propone que se dé la siguiente
redacción a la primera frase del párrafo 1 de la parte
dispositiva: «INVITA al Director General a que
continúe las conversaciones con los países interesados
acerca... ».

El Dr AL -AWADI (Kuwait) apoya con entusiasmo
el proyecto de resolución y felicita a las delegaciones
que lo han presentado.

El Profesor AUJALEU (Francia), refiriéndose a la
enmienda propuesta por el delegado de Noruega,
advierte que no se puede pedir al Director General
que continúe las conversaciones, ya que su asistencia
a las reuniones celebradas hasta la fecha no ha tenido
ningún carácter oficial.

El Dr WATT (Estados Unidos de América) pregunta
qué diferencia puede haber entre la redacción primitiva
y la propuesta por el delegado de Noruega.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que . en cualquier
petición que se haga al Director General irá forzo-
samente implícita la autorización necesaria.

El Dr HEIDE (Noruega) retira su enmienda.
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El PRESIDENTE pone a votación el proyecto en su
texto original.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 1

5. Adición al séptimo informe de la Comisión

El PRESIDENTE pide que se agregue al séptimo
informe el proyecto de resolución que acaba de
aprobarse en relación con el punto 2.13 y los que se
han aprobado en relación con el 2.12 del orden del día
y con el orden del día suplementario .

Así queda acordado (véase la página 467).

6. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE, antes de levantar la última sesión
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da las
gracias a todos los delegados por su diligencia, su
amabilidad y su eficacia, y al Director General y a
toda la Secretaría por su valiosa ayuda.

El Dr AL -WAHBI (Irak), en nombre de todos los
delegados, agradece al Presidente el acierto con que
ha dirigido los debates de la Comisión y que ha
permitido encontrar soluciones amistosas para los
numerosos y complicados problemas tratados en los
debates.

' Remitido en la sección 5 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.49). Se levanta la sesión a las 12,50 horas.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMERA SESION

Jueves, 5 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

1. Alocución del Presidente

El PRESIDENTE expresa la gratitud de su país y de
su delegación por su elección a la presidencia de la
Comisión, lo que estima como un gran honor personal.
Cree que le será muy difícil mantenerse a la altura de
la serie de presidentes, todos ellos de gran compe-
tencia, que le han precedido. Sólo podrá hacerlo si
obtiene el apoyo y la cooperación de todos los miem-
bros de la Comisión; está seguro de que así ocurrirá.

Recuerda a la Comisión su mandato, definido en
la resolución WHA15.1, cuyos párrafos (2), (3) y (4)
de la parte dispositiva, son de especial interés para la
Comisión.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 36 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, relativo
a la elección de un Vicepresidente y de un Relator y
señala que la Comisión de Candidaturas en su tercer
informe (véase la página 465) ha propuesto al
Dr E. Boéri (Mónaco) como Vicepresidente.

El Dr VANNUGLI (Italia) apoya la propuesta de la
Comisión de Candidaturas.

Decisión: El Dr Boéri es elegido Vicepresidente por
aclamación.

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión de Candi-
daturas ha propuesto el nombre del Sr Y. Saito
(Japón) para el cargo de Relator.

Decisión: El Sr Saito es elegido Relator por acla-
mación.

3. Participación del representante del Consejo Ejecu-
tivo en los trabajos de la Comisión

El PRESIDENTE dice que el Dr H. B. Turbott repre-
sentará al Consejo Ejecutivo en las sesiones de la
Comisión, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 43
y 44 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud.

4. Programa de trabajo de la Comisión

El PRESIDENTE dice que el examen de ciertos puntos
del orden del día de la Comisión habrá de estar ter-
minado antes de que la Comisión del Programa y del
Presupuesto comience a examinar los puntos 2.2.1,
Examen de las principales características del programa,
y 2.2.2, Informe sobre el nivel presupuestario; y
propone que la Comisión discuta esos puntos en el
orden siguiente: 3.12, 3.12.1, 3.12.3, 3.12.4, 3.2, 3.8,
3.9, 3.10 y 3.11. El punto 3.12.2: Relación de Estados
Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
bastante consideración para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución no
podrá examinarse hasta después del miércoles 11 de
marzo de 1964, en vista de las recomendaciones que
figuran en el informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo 1. Lógicamente, debería discutirse inmedia-
tamente después del punto 3.12.1, pero a fin de acelerar
el trabajo de la Comisión el Presidente propone que
se aplace su examen hasta después del 11 de marzo
y que, mientras tanto, se siga el orden indicado.

Así queda acordado.

5. Examen de la situación financiera de la Organización

Orden del día, 3.12

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a iniciar el debate
sobre este punto.

El Sr. SIEGEL, Subdirector General, Secretario, hace
en nombre del Director General una declaración
sobre la situación financiera de la Organización.

El PRESIDENTE, en nombre de la Comisión, da las
gracias al Secretario por su clarísima e interesante
declaración en la que, como de costumbre, muestra
su acertadísimo criterio. Propone que, del mismo modo
que en años anteriores, la declaración del Secretario
se distribuya como documento de la Comisión y se
reproduzca como apéndice del acta de la sesión.

Así queda acordado (véase el apéndice a continua-
ción).

Se levanta la sesión a las 15,20 horas.

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 8.
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Apéndice

DECLARACION DEL SR SIEGEL, SUBDIRECTOR GENERAL

Señor Presidente : Incumbe a _ esta Comisión la
responsabilidad de examinar anualmente la situación
financiera de la Organización y orientar su futuro
desarrollo. Ese examen, que se extiende a todas las
cuestiones administrativas y de gestión, es necesario
para tener la certeza de que los asuntos de la Organiza-
ción se han llevado con la eficacia, la economía y el
buen orden debidos. Importa en extremo que la Asam-
blea examine cada año todas las cuestiones relaciona-
das con la actividad de la Organización y se cerciore
de que ésta se acerca con la mayor rapidez que nuestros
medios permiten al logro de su objetivo de alcanzar
para todos los pueblos el más alto grado posible de
salud. Importa que así se haga, no sólo en interés de la
salud pública, sino por la condición que tiene la acción
sanitaria de ser un elemento imprescindible del desa-
rrollo económico y social. Un estadista eminente -
hablo de Disraeli - dijo que: « la salud de los pueblos
es en verdad el fundamento de todas sus esperanzas de
bienestar y la base del poder de los Estados ». No son
otras las consideraciones que nos mueven a proclamar
la importancia de la salud y ésa es, por supuesto, la
base en que descansa la Organización.

El considerable adelanto con que se reúne este año
la Asamblea no ha permitido preparar a tiempo para
la reunión el informe financiero ni el informe del
Comisario de Cuentas sobre el ejercicio de 1963; no es
posible por tanto presentar a la Comisión estados de
cuentas intervenidos sobre la gestión presupuestaria,
pero sí se le facilitarán datos provisionales sobre la
situación financiera de la Organización en 1963.

Mucho celebro poner en conocimiento de la Comi-
sión que la situación financiera de la OMS sigue siendo
satisfactoria. La recaudación de contribuciones ascen-
día el 31 de diciembre de 1963 al 87,32 % del total de
las señaladas a los Miembros activos. Los porcentajes
correspondientes de 1961 y 1962 fueron de 93,90 y
94,20 % respectivamente, pero las cantidades recauda-
das desde el 1 de enero último permiten calificar de
muy satisfactorio el estado de la recaudación de contri-
buciones de 1963. En el debate de la Comisión sobre
el punto 3.12.1, Estado de la recaudación de contribu-
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones,
se dará cuenta circunstanciada de este asunto.

Básteme decir ahora que las cantidades recaudadas
entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 1964 en con-
cepto de atrasos del ejercicio de 1963 y de años anterio-
res importan en total $3 303 034 con lo que los pagos
de contribuciones de 1963 representaban en esa última
fecha el 97,29 % del total de las señaladas a los Miem-
bros activos. El 29 de febrero de 1964 las sumas
adeudadas por esos Miembros en concepto de atrasos
ascendían a $1 072 450. El total correspondiente en 28
de febrero de 1963 fue de $1 133 498.

A pesar de esas cifras generales tan satisfactorias
obtenidas en la recaudación de contribuciones, había
el 29 de febrero de 1964 veintiocho Miembros que
tenían pendientes de pago, en todo o en parte, sus
contribuciones del ejercicio de 1963 e incluso de
ejercicios anteriores. En el debate sobre los puntos
3.12.1 y 3.12.2 del orden del día, la Comisión tendrá
oportunidad de examinar los diferentes problemas
relacionados con la recaudación de contribuciones.

Los datos que puedo adelantar acerca de la gestión
presupuestaria en 1963 son provisionales, pues el
Comisario de Cuentas no ha practicado todavía la
oportuna intervención. Los créditos librados importan
$29 783 550, es decir, el 97,99 % del presupuesto efec-
tivo; queda, por tanto, un remanente de $610 550, es
decir, el 2,01 %. Como el porcentaje de la recaudación
de contribuciones en 1963 fue sólo del 87,32 %, resultó
un déficit de numerario de $2 882 850, que las contribu-
ciones ingresadas hasta el 29 de febrero de 1964 han
permitido enjugar en proporción de $2 838 816. El
déficit actual es, por consiguiente, de $44 034.

Las obligaciones contraídas con cargo a los fondos
extrapresupuestarios han sido las siguientes: con car-
go al Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
$7 062 948; con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, $814 657 (sin contar la
transferencia de $4 000 000 aprobada en el presupuesto
ordinario) ; y con cargo a las diversas cuentas del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud, $1 459 252.
Se contrajeron además obligaciones por valor de
$1106 453 para la ejecución de proyectos con cargo al
Fondo Especial de las Naciones Unidas y por valor
de $96 595 con cargo al Fondo de Rotación para
Ventas. Los gastos del programa de ayuda sanitaria a
la República del Congo (Leopoldville) importaron
$2 743 533, que serán reembolsados por las Naciones
Unidas; los demás gastos reembolsables ascienden
a $670 648.

Las obligaciones contraídas en 1963 por la Organiza-
ción Mundial de la Salud con cargo a todos los fondos
que administra directamente, excepto el Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede, sumaron, por
tanto, $43 737 636. Acaso no esté de más añadir que
los gastos de servicios administrativos del ejercicio
importaron $2 270 623, es decir, el 5,19 % de todos
los costeados con cargo a los fondos que administra
directamente la OMS. En la Organización Panameri-
cana de la Salud, es decir, en la organización regional
para las Américas, las asignaciones del presupuesto
ordinario importaron $5 391 203 y las aprobadas con
cargo a los demás fondos directamente administrados
por la OPS $5 404 177. Así, pues, las actividades
costeadas por la Organización Mundial de la Salud
con cargo a los fondos que administra directa o
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indirectamente importaron en total $54 533 016. Los
gastos de servicios administrativos representan el
4,16 % del total de gastos del ejercicio de 1963.

Mucho celebro poder anunciar que está en vías de
solución otro problema a que aludí el año pasado :
la habilitación de un suplemento de crédito para la
construcción del edificio de la Sede. La Comisión
tendrá oportunidad de examinar este asunto en el
debate sobre el punto 3.15 del orden del día.

Como saben ya los miembros de la Comisión, el
Consejo Ejecutivo ha recomendado, a reserva de las
observaciones de su Comité Especial, que el presu-
puesto suplementario para 1964 sea de $477 650, y se
financie con cargo a las disponibilidades de ingresos
varios. Agradará sin duda a la Comisión saber que la
aprobación de ese presupuesto suplementario no
acarreará ningún aumento de las contribuciones
señaladas a los Miembros para el ejercicio de 1964.

Seguro estoy de que todos los miembros de la
Comisión celebran que el número de Miembros de la
Organización Mundial de la Salud siga aumentando.
Kenia, antiguo Miembro Asociado de la Organiza-
ción, y Zanzíbar han venido a engrosar el número de
Miembros de pleno derecho, que es en la actualidad
de 119. El número de Miembros Asociados aumentará,
por su parte, a seis si se aceptan las propuestas de
admisión de Malta, Nyasalandia, Qatar y Rhodesia
del Norte. Mucho sentimos, en cambio, que dos
Estados Miembros sigan sin participar activamente
en los trabajos de la Organización.

Argentina y Jamaica se han adherido a la Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados, con lo que asciende a
cuarenta y siete el número de Estados partes en esta
Convención de tanta importancia para las actividades
de la Organización.

Gracias a la actividad desplegada por el personal de
gestión administrativa ha seguido mejorando la eficacia
de la Secretaría. Se han ampliado los programas
establecidos para la práctica de muy diversas encuestas
de gestión en dos oficinas regionales; las cuestiones
objeto de esos estudios van desde la administración de
un servicio central de becas hasta el aprovechamiento
óptimo de un edificio de oficinas. Como en años
anteriores, el personal de gestión administrativa visitó
además numerosas representaciones locales de la
OMS para examinar los problemas planteados, los
métodos de trabajo, etc. La organización circunstan-
ciada y la ejecución de los trabajos preliminares de
acopio de datos para el estudio orgánico del Consejo
Ejecutivo sobre métodos de planificación y ejecución
de proyectos se confiaron en gran parte a ese personal,
cuya actividad, unida a la que despliegan los interven-
tores de cuentas en la Sede, en las oficinas regionales y
en los países, facilita considerablemente la buena
gestión de los servicios de la OMS.

También progresa a un ritmo muy satisfactorio otro
programa de cuyo comienzo di cuenta el pasado año,
y que tiene por objeto intensificar la mecanización de
ciertos trabajos. En la preparación del presupuesto se
han empezado a usar procedimientos mecánicos, entre

ellos el uso de tarjetas perforadas pero, con objeto de
verificar su eficacia, han seguido aplicándose los méto-
dos que se empleaban anteriormente; esperamos que
en el presente año sea posible suspender las operaciones
de comprobación y afianzar definitivamente el nuevo
sistema. Está en proyecto además la mecanización de
otras operaciones, en particular la preparación de las
nóminas, en la que los trabajos preliminares han
adelantado bastante. Esos son los primeros resultados
del estudio a largo plazo sobre el mejoramiento de los
trabajos de ordenación de datos por medios mecánicos
y electrónicos en el conjunto de la Organización. Con
la mecanización cada vez mayor de los trabajos ad-
ministrativos más sencillos es de suponer que la cen-
tralización de esas operaciones resulte más económica
y más eficaz que su dispersión.

En lo que respecta a las cuestiones de personal,
recordará la Comisión que en años anteriores me he
referido a las actividades del llamado « personal de
reemplazo », al que de cuatro en cuatro años sobre
poco más o menos se traslada de una oficina regional a
otra, sin perjuicio de destinarlo a la Sede siempre que
es posible, para que perfeccione sus conocimientos
prácticos entre dos periodos de trabajo en las regiones.
Ese procedimiento ha permitido mejorar la eficacia de
la Organización y uno de sus resultados más intere-
santes ha sido el de reforzar la cohesión de la estruc-
tura regional de la OMS.

En 1963 se ha seguido dando a los funcionarios que
ocupan puestos de responsabilidad ocasión de per-
feccionar sus conocimientos mediante la asistencia a
cursos o por otros métodos de adiestramiento en el
servicio; además, desde comienzos del año se dedica
atención preferente a la aplicación de procedimientos
que permitan mejorar la contratación de personal y
acelerar sus trámites. Con objeto de evitar los retrasos,
se han delegado nuevas atribuciones a las oficinas
regionales, que están ya autorizadas para mantener
correspondencia con los candidatos a los puestos
vacantes en los proyectos y para contratar directa-
mente a los que resulten seleccionados.

Al mismo tiempo que se delegaban esas atribuciones
en las oficinas regionales, se ha dado un nuevo
impulso en la Sede al estudio de las posibilidades de
contratación, en particular por lo que respecta al
personal de ciertas especialidades en las que todavía
escasean los candidatos y a los países donde era
necesario ampliar las actividades de contratación.
Esas actividades continuarán probablemente en 1964
y en los años próximos.

Gracias al buen tiempo y a las disposiciones espe-
ciales que se han adoptado para aumentar las disponi-
bilidades de material y mano de obra, la construcción
del edificio de la Sede ha avanzado mucho desde la
última reunión de la Asamblea, pues se ha llegado ya
al séptimo piso, penúltimo de los ocho que tendrá el
edificio. Los huecos de las fachadas empezarán a
rellenarse a fines de la primavera o a principio del
verano; en los pisos bajos han comenzado ya la
instalación de la calefacción y del aire acondicionado,
y los trabajos de fontanería y electricidad.
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En las oficinas regionales, los programas de obras
han progresado con más lentitud. El proyecto de
ampliación del edificio de la Oficina Regional. de
Brazzaville está ultimándose y es de esperar que esta
primavera se saquen a concurso las obras. En Copen-
hague, la ampliación del edificio de la Oficina Regional
sigue en estudio y el Director Regional sigue tratando
con las autoridades danesas en espera de que éstas
puedan resolver ciertas dificultades jurídicas que se
han presentado. En Nueva Delhi continúan asimismo
las conversaciones entre el Director Regional y el
Gobierno de la India sobre las condiciones del
contrato de arrendamiento del nuevo edificio que ocupa
la Oficina Regional desde, hace dieciocho meses. En
Washington, por último, han empezado las obras de
estructura del nuevo edificio que han de ocupar los
servicios de la Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional de la OMS para las Américas.

Como ya tuve oportunidad de hacer saber a la
Comisión el pasado año, la coordinación y la coopera-
ción entre las secretarías de las distintas organizaciones
de las Naciones Unidas siguen sido satisfactorias, lo
mismo en cuestiones de administración que en asuntos
de programa. Seguro estoy de que la Comisión verá
con el mismo agrado que expresó el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB33.R52 las disposiciones adoptadas
por las autoridades competentes de las organizaciones
que aplican el régimen común de sueldos y subsidios,
para ampliar las atribuciones de la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional (JCAPI). Esas
disposiciones son el primer paso hacia un mejoramiento
importante de los servicios que la Junta puede prestar
a todos los Estados Miembros de las organizaciones
adheridas al sistema de las Naciones Unidas. La
JCAPI es una entidad interorganismos autónoma,
formada por expertos, y en lo sucesivo podrá dictami-
nar sobre las cuestiones de aplicación del régimen
común establecido para las condiciones de trabajo,
sin estar sujeta a las dificultades y las conveniencias
inmediatas de orden politico.

Terminado mi informe sobre la situación financiera
y administrativa de la OMS al cierre del ejercicio de
1963, permítaseme que añada unas palabras sobre otra
cuestión de capital importancia. Como tantas otras
veces, quisiera hacer algunas observaciones a todos
los aquí presentes, no en tanto que médicos, ingenieros,
enfermeras o especialistas en una u otra de las numero-
sas ramas que integran el frondoso árbol de la sanidad,
sino en tanto que dirigentes de grandes y complejas
empresas de lo que se ha dado en llamar « el sector
público ». Los miembros de la Comisión recordarán
que en la 14a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada
en Nueva Delhi, presenté ante la Comisión un informe
sobre la evolución seguida por las normas de gestión
administrativa de la Organización, a tenor de la
experiencia práctica adquirida y en relación con los
principios enunciados por el Consejo Ejecutivo en
1950. Procuré en ese informe encarecer la importancia
de una gestión adecuada, no sólo para el buen fun-
cionamiento de la Organización, sino también para las
actividades de los ministerios de sanidad.

A los ministros, directores generales y demás
funcionarios superiores de los servicios nacionales
de sanidad incumbe, en efecto, la responsabilidad de
dirigir organizaciones y programas que abarcan una
gran variedad de actividades humanas y que exigen
considerables inversiones económicas.

Esa responsabilidad lleva aneja, de una parte, la
administración de presupuestos, que suponen al año
miles de millones de dólares, para la asistencia sanitaria
a la población del mundo entero y, de otra, la dirección
de las actividades profesionales de los miles y miles de
personas que trabajan en los servicios de sanidad,
desde los médicos a los ordenanzas, desde los investiga-
dores a los barrenderos y desde los ingenieros a los
auxiliares administrativos.

Lo que podríamos llamar el « activo fijo » de esos
servicios, es decir, los edificios de oficinas, los hospi-
tales, los laboratorios y otras construcciones, los
suministros, el equipo, el material, los solares, etc., no
se ha podido calcular nunca con precisión, pero as-
ciende con seguridad a muchos miles de millones de
dólares.

Semejante concentración de recursos requiere una
competencia administrativa de primer orden y, en mi
opinión, urge cada vez más formar personal idóneo
para el ejercicio de esas responsabilidades. La exis-
tencia de ese personal es asunto de capital importancia,
sobre todo en los países de limitados recursos humanos
y económicos. Los médicos, los ingenieros, las enfer-
meras, los administradores; en una palabra, cuantos
dirigen en todo o en parte importante la actividad de
un establecimiento sanitario, han de estar preparados
para asumir responsabilidades de gestión y han de
tener, por tanto, ocasión de adquirir y perfeccionar
los conocimientos necesarios para el buen desempeño
de las funciones correspondientes.

Creo, pues, que en la etapa actual de desarrollo de
los servicios sanitarios nacionales, los principios y las
técnicas de administración científica, que tan excelentes
resultados han dado en el comercio, en la industria y
en otros sectores de la economía y de la hacienda
pública, deberían tener una aplicación más general en
la gestión de los servicios sanitarios. Las aplicaciones
posibles son muy numerosas y van desde las técnicas
elementales de administración relacionadas con la
conservación de edificios, la organización de archivos,
el cuidado de vehículos, embarcaciones y animales de
carga y con otras actividades del mismo orden hasta
la dirección suprema de los servicios, tarea que
abarca el vasto ámbito del mundo.

La concentración de nuestros esfuerzos en la plani-
ficación sanitaria nacional es un ejemplo elocuente de
aplicación de los métodos de administración científica
a las actividades propias de la Organización Mundial
de la Salud. No es difícil imaginar la importancia que
tiene para la alta dirección de un organismo sanitario
la posibilidad de emplear las técnicas de la llamada
« investigación operacional », de la inspección cuali-
tativa y cuantitativa, de los análisis de organización y
método, y de otros procedimientos igualmente apli-
cables a nuestros trabajos.
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La técnica moderna está dando lugar, por otra
parte, a una rápida transformación de los medios
materiales disponibles para la gestión. Los administra-
dores sanitarios avisados harán bien en cerciorarse de
que esos adelantos tan importantes se utilizan del
modo más eficaz.

Es indispensable también acabar con los comparti-
mientos estancos y establecer de una vez para siempre
la estrecha y armoniosa cooperación entre todo el
personal y todos los elementos de los servicios sani-
tarios. Convendría, en particular, que la estructura
administrativa y los métodos de administración
llegaran a ser plenamente eficaces y recibieran la
atención que merecen como instrumentos de gestión de
un servicio sanitario integrado. La existencia de
servicios administrativos cuidadosamente estructura-
dos y modernizados que complementaran y facilitaran
las actividades técnicas fundamentales podría ser de
utilidad inestimable a los ministerios de sanidad para
el logro de los objetivos de la Organización.

Me permito recomendar, por tanto, que se dedique
a este asunto atención muy especial en la planificación
orgánica de los servicios sanitarios nacionales. En la
Región de las Américas, la OMS, en estrecha colabora-
ción con los servicios competentes de las Naciones
Unidas, ha empezado a prestar ayuda para la instruc-
ción del personal de los ministerios de sanidad en los
principios, las normas, las prácticas y las técnicas de
la administración moderna. En éste y en otros muchos
aspectos, la acción sanitaria y las organizaciones que
a ella se dedican pueden seguir en primera línea del
desarrollo económico y social.

La Secretaría de la OMS, igual que la de las Naciones
Unidas, está dispuesta a prestar a los países la asis-

tencia que soliciten, sea mediante la prestación de
servicios consultivos, sea con otros programas en-
caminados al mejoramiento de las administraciones
sanitarias nacionales. En ésta y en las demás cuestiones
relacionadas con la salud, el personal de la OMS está
siempre al servicio de los gobiernos.

Como hice constar en mi informe a la Comisión en
la 15a Asamblea Mundial de la Salud, la existencia de
las Naciones Unidas y de sus distintos órganos pone a
la Organización Mundial de la Salud a cubierto de las
presiones políticas. La experiencia de los últimos
años, y la simple lectura de la Carta de las Naciones
Unidas, demuestra que el lugar adecuado para debatir
las cuestiones políticas que indirectamente puedan
interesar a la OMS es la Asamblea General de las
Naciones Unidas. En todo lo que se refiere a los acuer-
dos de carácter político - pero no en lo que respecta a
las decisiones técnicas, que son de la incumbencia de la
OMS - seguimos ateniéndonos, por tanto, a lo que
dispongan los órganos competentes de las Naciones
Unidas. Todos hemos de celebrar que exista ese foro
político internacional, gracias al cual puede la Asam-
blea Mundial de la Salud consagrarse a su cometido
de fomentar y proteger la salud de los pueblos del
mundo entero, sin que vengan a estorbárselo dificul-
tades políticas ajenas a su competencia que sólo
pueden resolverse en las instancias apropiadas.

La Organización sabe muy bien que « la salud de
los pueblos es en verdad el fundamento de todas sus
esperanzas de bienestar y la base del poder de los
Estados »; por eso ha de redoblar sin descanso sus
esfuerzos para ayudar a los gobiernos en el empeño
de hacer asequible a sus pueblos uno de los derechos
fundamentales del hombre : el disfrute del más alto
grado posible de salud.

SEGUNDA SESION

Lunes, 9 de marzo de 1964, a las 9,30 horas

Presidente: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

1. Examen de la situación financiera de la Organización
(continuación)

Orden del día, 3.12

El PRESIDENTE abre el debate sobre la declaración
preliminar formulada por el Sr Siegel, Secretario de la
Comisión, en la primera sesión, y que se ha reproducido
como apéndice al acta resumida de esa sesión (véase
la página 403).

El Sr DE CONINCK (Bélgica) felicita a los miembros
de la Mesa de la Comisión por haber sido elegidos y al
Sr Siegel por haber presentado un excelente informe,

como de costumbre. Le satisface que se haya puesto
de relieve en dicho informe la importancia de los
administradores de los servicios sanitarios, hecho que
a menudo se pasa por alto. Considera también satis-
factorio y útil que se haya recordado que el lugar
adecuado para debatir cuestiones políticas es la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. La OMS ya
tiene bastante que hacer en su propia esfera técnica.

El informe sobre las actividades de la OMS revela
que, a pesar de los nuevos medicamentos de que se
dispone, no se han eliminado como problemas de salud
pública ni la tuberculosis ni las enfermedades venéreas.
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Su delegación celebra, por tanto, el apoyo que la
Organización presta a los programas nacionales de
lucha antituberculosa, su elección de la tuberculosis
como tema del Día Mundial de la Salud y su co-
operación con las autoridades sanitarias en la aplica-
ción de medidas encaminadas a evitar la recrudescencia
de las enfermedades venéreas.

Su delegación advierte con agrado la importancia
que da la OMS a todas las modalidades de asistencia
a los nuevos países independientes en la planificación
y organización general de sus servicios sanitarios, así
como la ayuda en forma de fondos y personal que
prestan a esos países otras organizaciones interna-
cionales, las organizaciones no gubernamentales y
diversos gobiernos. Esa ayuda tiene por objeto, en
gran parte, remediar las deficiencias en materia de
enseñanza y formación profesional.

Una de las formas en que la Organización contribuye
al mejoramiento de la enseñanza y formación pro-
fesional y al fomento de las investigaciones es la
concesión de becas que permiten a los beneficiarios
ampliar sus conocimientos técnicos, establecer con-
tactos personales que son de gran importancia y
comparar e intercambiar sus experiencias y sus ideas.
Sin embargo, por razones de economía y también por
la necesidad de costear otras actividades, en los
últimos años se han reducido considerablemente las
asignaciones con ese fin. Las becas son también
imprescindibles para el progreso y la ampliación de los
conocimientos en los llamados países desarrollados,
que no reúnen las condiciones necesarias para obtener
otro tipo de ayuda de la Organización. Pide por tanto
al Director General que revise las asignaciones de
fondos de la Organización con el fin de dedicar una
parte más importante a la dotación de becas.

El Sr WHALEY (Estados Unidos de América) felicita
al Presidente, al Vicepresidente y al Relator por su
elección.

A su delegación, que ha escuchado con gran interés
las palabras del Sr Siegel, le satisface saber que la
situación financiera de la Organización sigue siendo
buena. La labor del personal de gestión administrativa,
que se describe en esa declaración, confirma la opinión
de su delegación de que la OMS hace todo lo posible
por utilizar económicamente los recursos financieros
de que dispone, y celebra las observaciones del
Secretario sobre las responsabilidades de los servicios
de gestión administrativa. Es acertado que el personal
sanitario profesional se consagre al cuidado de los
pacientes y a la prevención de la enfermedad. El
alcance de las actividades sanitarias, la variedad de
las especialidades y los gastos han adquirido enormes
proporciones. En los puestos directivos más elevados,
los miembros del personal sanitario profesional necesi-
tan actualmente la colaboración de administradores
principales versados en los métodos modernos y con
un conocimiento profundo de los problemas adminis-
trativos. Esos administradores principales no necesitan
ser profesionales de la medicina, pero han de ser
capaces de comprender y apreciar las exigencias de la

labor sanitaria. Pueden a menudo ser útiles para hacer
comprender el punto de vista médico sobre ciertas
cuestiones a otros organismos gubernamentales y
legislativos, y al público en general. No es fácil
determinar cuál es el sistema más adecuado de
formación de funcionarios para los servicios de
administración sanitaria. En los Estados Unidos, la
gestión administrativa de los hospitales está reconocida
ya como profesión, y algunas universidades han
organizado cursos superiores para los que desean
graduarse en materias como economía, contabilidad,
gestión administrativa, relaciones personales y adminis-
tración de hospitales. El Sr Siegel ha mencionado un
procedimiento que ofrece mayores posibilidades. La
reputación de la OMS por lo que se refiere a gestión
administrativa es excelente. Es una gran ventaja que
su personal esté dispuesto a prestar servicios consulti-
vos y a colaborar en programas de mejoramiento de la
administración. Confía en que la OMS pueda organizar
seminarios y programas de adiestramiento en el
servicio para personal administrativo en todo el mundo.
Quizá la OMS pudiera fomentar la organización de
cursos nacionales en muchos países y colaborar en
ellos; esos cursos animarían a personas competentes
a dedicarse a un nuevo campo de actividad, con lo
cual se contribuiría al mejoramiento de la salud en el
mundo.

El Dr ALAN (Turquía) hace suyas las palabras de los
anteriores oradores que han felicitado a los miembros
de la Comisión por su elección.

Elogia el informe del Sr Siegel y añade que su
delegación se congratula de que la situación financiera
sea tan satisfactoria como en él se indica.

Celebra asimismo la referencia a la importancia que
tienen los servicios administrativos en la organización
sanitaria. Una buena gestión administrativa es garantía
del buen funcionamiento de los servicios sanitarios.
Agradecería una información más detallada sobre el
tipo de asistencia que la Organización puede prestar
a los gobiernos en materia de administración.

A la delegación de su país le complace que en el
informe se recuerde que las Naciones Unidas es la
organización adecuada para debatir cuestiones polí-
ticas.

El Dr CAYLA (Francia) felicita a los miembros de la
Mesa de la Comisión y da la bienvenida a los represen-
tantes de los nuevos Miembros y Miembros Asociados.

Como ocurrió en la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, celebrada en Nueva Delhi, este año la Asamblea
se ha adelantado tanto que no se ha podido disponer
del informe financiero ni del informe del Comisario
de Cuentas. Para apreciar la situación financiera, las
delegaciones han de basarse por tanto en la declaración
del Secretario. De los precisos datos que en ella se
facilitan se deduce claramente que la situación finan-
ciera de la Organización es satisfactoria.

Refiriéndose a la suma de $670 648 para « los demás
gastos reembolsables » que figura en el séptimo
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párrafo de la declaración, pregunta cuáles son las
actividades correspondientes.

Parece haber una contradicción respecto a la aplica-
ción de procedimientos que permitan mejorar la
contratación de personal y acelerar los trámites por-
que esa mejora exige que se obtenga información más
completa y ello probablemente supone un mayor
retraso. Pregunta si se han implantado nuevas medi-
das para mejorar la contratación y acelerar sus trá-
mites en casos urgentes.

En cuanto a la necesidad de hacer una mayor
aplicación en materia sanitaria de los métodos de
administración científica, está de acuerdo en la
importancia que da el Sr Siegel a la investigación
operacional. No se trata de que los administradores
de servicios médicos se encarguen de esas investiga-
ciones - en todo caso, las técnicas son tan complejas
que a menudo no bastan los conocimientos de los
matemáticos - sino de que el personal técnico de
medicina y los administradores sanitarios conozcan la
importancia de la investigación operacional para la
salud pública, la manera de plantear los problemas para
que puedan ser objeto de esas investigaciones y la
forma de participar en la labor de los grupos de
investigación operacional. Si todos los médicos y los
administradores de sanidad tuviesen esos conocimien-
tos en la materia, cabría esperar grandes beneficios de
la investigación operacional en administración sani-
taria.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), después de felicitar a los miembros de la
Mesa de la Comisión por haber sido elegidos, expresa
la satisfacción de su delegación por la saneada situación
financiera de la Organización.

Es de esperar que los modernos métodos mecánicos
que se están implantando permitan a la Organización
reducir los gastos administrativos y dedicar más fondos
a su programa fundamental de actividades.

Con referencia a la situación financiera de la
Organización y a las medidas de gestión administrativa
que el Sr Siegel calificó en la anterior Asamblea de la
Salud de «realismo idealista », sería interesante
calcular el futuro aumento de los fondos de todas las
procedencias, incluso los del presupuesto ordinario.
Teniendo en cuenta el presupuesto suplementario para
1964, el presupuesto efectivo para 1965 representa un
aumento del 11,05 % y, sin contar el presupuesto
suplementario, un aumento de más del 12 %. Esto
lleva a preguntarse qué va a ocurrir en los próximos
años.

Oyendo al Sr Siegel ha advertido que los fondos
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica no han
aumentado en la misma proporción que los del
presupuesto ordinario sino que, en realidad, han
disminuido algo. Esa tendencia, señalada ya por
ciertas delegaciones en ocasiones anteriores, es
inquietante y merece un estudio detallado, ya que los

fondos de Asistencia Técnica son sumamente impor-
tantes para la labor de la OMS.

El Sr Siegel ha señalado que en 29 de febrero de
1964 se había recaudado el 97,29 % de las contribu-
ciones de los Miembros activos correspondientes a
1963, pero convendría tener presente que al terminar
el año la situación acaso no sea tan satisfactoria.
Parece existir una clara tendencia a efectuar cada vez
con más retraso las contribuciones y anticipos al
Fondo de Operaciones. Al mismo tiempo, parece que
los Estados Miembros reducen su participación
financiera en los proyectos que reciben ayuda de la
Organización. Aunque hasta ahora sólo se dispone de
información del 62 % de los países, es decir de 93
Estados y territorios que colaboran en esos proyectos,
no cabe duda de que la participación es menor que en
años anteriores. Además, no debe olvidarse que el
presente año es el último en que se concederán créditos
a algunos Estados Miembros para programas de
erradicación de paludismo.

Ha notado que la proporción total de fondos dedi-
cados a gastos administrativos permanece invariable.
A primera vista esto podría parecer un estado de cosas
satisfactorio pero, en un año en el que se han im-
plantado los métodos de gestión administrativa a que
el Sr Siegel ha hecho referencia, hubiera sido lógico
percibir una cierta reducción de esas asignaciones.

Otro hecho inquietante es que del presupuesto
ordinario de la Organización se destinan actualmente
$7 500 000 a actividades que no están previstas en
la Constitución. Esa suma, unida a los gastos admi-
nistrativos, representa, aproximadamente, la cuarta
parte de los recursos totales de la OMS. En con-
secuencia, la delegación de la URSS agradecería al
Sr Siegel que diese algunas indicaciones sobre lo que
será en 1966 la situación financiera general y los, gas-
tos administrativos de la Organización.

El Dr CHATTY (Siria) felicita al Sr Siegel por la
precisión y claridad de su declaración.

Pregunta por qué el remanente de $610 550 en el
presupuesto para 1963 mencionado en el sexto párrafo
de la declaración no se ha utilizado; cual es la dificultad
que se opone a ello, de qué manera puede evitarse la
repetición de esa situación y si es posible transferir los
fondos. Supone que se ha debido al retraso en la
contratación, a la imposibilidad de encontrar candida-
tos adecuados o al retraso de éstos en incorporarse a
sus puestos, y sugiere, si se produce algún remanente,
se destine a la dotación de becas.

Puede .decirse mucho a favor y en contra del reem-
plazo de personal administrativo, pero en conjunto el
procedimiento parece dar buenos resultados a la
Organización. La opinión de las regiones quizá sea
distinta a ese respecto, según el funcionario de que se
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trate. Su Región está a punto de perder uno, cuyos
conocimientos, competencia y sentido del deber hacen
de él un elemento de incalculable valor. Sin embargo,
está persuadido de que el Director General y el
Director Regional harán, como siempre, todo lo
posible por enviar un digno sucesor.

En cuanto a la delegación de atribuciones en las
oficinas regionales para la contratación directa de
candidatos a los puestos vacantes en los proyectos (a
que hace mención el decimosexto párrafo de la declara-
ción), hay que tener en cuenta que la contratación de
personal es asunto controvertible y delicado que
requiere especial atención y prudencia. Está seguro de
que los responsables de ella lo tienen presente y celebra
que, como se asegura, el estudio de las posibilidades de
contratación continúe durante 1964 y años sucesivos.

El Dr CASTILLO (Venezuela) hace suyas las palabras
de los anteriores oradores que han felicitado a los
miembros de la Mesa de la Comisión por haber sido
elegidos.

Refiriéndose a la oferta de ayuda de la Organización
para implantar técnicas modernas de planificación de
los servicios de administración sanitaria, formulada
en la declaración del Sr Siegel, dice que el objetivo es
lograr que se apliquen los procedimientos más moder-
nos a fin de que los administradores puedan demostrar
- cada vez más claramente - que han cumplido su
deber de proteger la salud pública con los medios
financieros que para ello facilitan los gobiernos y los
pueblos.

En Caracas (Venezuela), en Chile y en los Estados
Unidos de América se han organizado cursos de
planificación sanitaria gracias al interés que demuestra
por esta cuestión la Organización Panamericana de la
Salud. Es muy conveniente que la OMS siga facilitando
ese tipo de asesoramiento a todas las administraciones
sanitarias que lo soliciten.

El Dr TEWARI (India) felicita, igualmente, a la
Secretaría y en particular al Sr Siegel por su análisis de
la situación financiera, que pone de manifiesto una
sana gestión de los recursos. A pesar de la expansión
de los programas, la cifra global de gastos de adminis-
tración se ha mantenido dentro de límites razonables.
Es tranquilizador saber que no será necesario pedir a
los Estados Miembros contribuciones adicionales para
financiar el presupuesto suplementario de 1964.

Es incontestable que los métodos de administración
sanitaria revisten una gran importancia porque sólo
una gestión competente puede garantizar la explotación
eficaz de los conocimientos técnicos. Hasta ahora, las
actividades de la. Organización no se han intensificado
en la misma proporción en que aumentan las necesi-
dades. El Sr Siegel se refirió ya en 1961 a las ventajas

de una gestión eficaz; es de esperar, por tanto, que a
raíz de su intervención en ,la presente Asamblea de la
Salud, se adopten medidas concretas en ese sentido,
particularmente teniendo en cuenta la importancia del
problema para los países en vías de desarrollo, donde
la escasez de administradores sanitarios competentes
y de expertos en materia de gestión administrativa se
ha agudizado como consecuencia de la ampliación
de diversas actividades. Es alentador ver el interés que
se presta a la formación de personal de gestión y
administración de servicios y es de esperar que esa
preocupación no se limite a la Organización.

En su país se ha organizado la formación de
administradores de hospitales a fin de descargar al
personal médico de algunas funciones no especializadas
que acaparaban gran parte de su tiempo. Además, se
ha creado recientemente un instituto de administración
sanitaria que ofrece mejores posibilidades para la
formación de administradores sanitarios y de otro tipo,
que las que existían en el ámbito más bien limitado de
las escuelas de salud pública. El nuevo instituto servirá
también de centro de intercambio de ideas y cona-
cimientos prácticos. Es de esperar que se reciba ayuda
para mejorar los medios de enseñanza y ampliar la
capacidad del establecimiento. También se confía en
que, a medida que el instituto se desarrolle, sirva para
que los países vecinos puedan mejorar el nivel de la
formación de su personal administrativo.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) expresa su satis-
facción al ver que la Organización mantiene un elevado
nivel de eficacia administrativa. En 1963, solamente el
5,19 % de los fondos administrados directamente por
la OMS se han destinado a costear los servicios ad-
ministrativos, que representan el 4,16 % de los gastos
totales. Esa situación es sumamente satisfactoria.

El 29 de febrero de 1964 se había recaudado el
97,29 % de las contribuciones; ahora bien, veintiocho
Estados Miembros no habían pagado parte de las
correspondientes a 1963 y años anteriores, lo cual ya
no es tan satisfactorio.

El reemplazo de personal a que el Sr Siegel hace
referencia (véase la página 404), es un procedimiento
acertado, y espera que se aplique a toda la Organización
cada vez que sea factible y conveniente.

La contratación regional de candidatos para ocupar
las vacantes que se produzcan en los proyectos es
también digna de- señalar y confía en que permita
acelerar los trámites.

Su Gobierno comparte también plenamente las
esperanzas que se han puesto en la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional.

La necesidad de que los administradores sanitarios
conozcan a fondo las técnicas modernas de gestión
científica se reconoce ya en su país, donde los candida-
tos particularmente dotados pueden seguir un ciclo de
estudios universitarios de dos años para obtener un
diploma, así como cursillos de adiestramiento a
tiempo completo. El personal médico que ha seguido
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esos cursos se encuentra en situación más favorable
para acceder a puestos administrativos.

También se han reconocido las posibilidades que
abre la investigación operacional, y se ha creado un
servicio exclusivamente dedicado a esa actividad. Dos
de los estudios realizados han bastado para efectuar un
ahorro de 2,25 millones de libras neozelandesas, sin
ninguna reducción de los servicios sanitarios prestados.

La delegación de su país aprueba sin reservas el
párrafo de la declaración que se refiere a la necesidad
de que la Asamblea de la Salud se consagre entera-
mente a su cometido técnico de proteger la salud
mundial.

El Dr MAHFUZ ALL (Pakistán) felicita a los miembros
de la Mesa de la Comisión por haber sido elegidos y al
Secretario por la declaración que ha hecho. Le satisface
advertir que se ejerce un estricto control de los gastos
administrativos, labor especialmente difícil cuando las
actividades se están ampliando.

Las sugestiones relativas a la formación de personal
de gestión administrativa son especialmente acertadas,
pero, al planear la ayuda, la Organización debe
procurar informarse exactamente de las necesidades de
los países en vías de desarrollo y de los medios de que
disponen. El personal adiestrado en la utilización de un
equipo complejo en un país próspero, puede ser de
escasa utilidad en un país insuficientemente des-
arrollado que no dispusiese de los mismos medios. La
labor de formación profesional es necesaria, pero ha
de organizarse en el plano regional.

En su país, el Instituto Nacional de Administración
Pública enseña técnicas de administración general pero
presta poca atención a la administración sanitaria.
Sería conveniente, por tanto, que la OMS estudiase
la posibilidad de aprovechar los medios disponibles
en Pakistán y en otros países de la Región para organi-
zar las enseñanzas sobre esa materia.

El Dr VANNUGLI (Italia) elogia la declaración del
Sr Siegel inspirada, como siempre, en una visión
amplia y filosófica de la situación financiera de la
Organización. En el curso del debate se han suscitado
ya varias cuestiones interesantes, algunas de las cuales
exigen observaciones suplementarias.

El delegado de Bélgica ha señalado la importancia
que reviste el programó de becas, tanto para los países
adelantados como para los que están en vías de
desarrollo. En efecto, la experiencia enseña que las
becas reportan grandes ventajas, no sólo a los benefi-
ciarios y a sus países de origen, sino también a la
Organización porque hace que se la conozca más a
fondo y se intensifique la colaboración con ella de
numerosos países. Hay que deplorar por tanto que el
programa de becas no siga la tendencia a la ampliación

que registran otras actividades, sino que, en ciertos
casos, permanezca invariable o incluso se vea reducido.

Por lo que respecta a la referencia del delegado de la
Unión Soviética a las perspectivas financieras a largo
plazo, sería conveniente poder hacer un pronóstico
de las tendencias futuras en ese orden.

Refiriéndose a la cuestión del personal, el delegado
de Francia ha señalado los posibles inconvenientes
de una contratación acelerada. Por el momento se
trata, por supuesto, de ensayar un nuevo método, pero
convendría someter a la próxima Asamblea de la
Salud una evaluación de los resultados obtenidos. El
reemplazo del personal es un sistema acertado, pero
supone que se aplicará con una cierta flexibilidad.

Se pregunta si no sería acertado que en adelante se
diesen más informaciones acerca del personal. Actual-
mente, la mayor parte de esos datos figuran en un
documento confidencial que se distribuye entre los
jefes de las delegaciones.

En cuanto a la situación financiera propiamente
dicha, es digno de señalar que se haya recaudado un
importante porcentaje de las contribuciones. Si ha
habido algunos retrasos no hay que olvidar que en
algunos países esos pagos están subordinados a una
prolija tramitación administrativa.

En la declaración del Sr Siegel (véase la página 403),
se indica que los gastos de los servicios administrativos
representaron en 1963 el 5,19 % de los fondos totales
administrados directamente por la OMS; supone que
se trata exclusivamente de los gastos administrativos
de la Sede. De otro modo sería difícil establecer una
distinción perfectamente clara entre los gastos de los
servicios técnicos y los administrativos.

Confía en que sus observaciones se interpretarán de
manera constructiva pues están inspiradas por el deseo
de contribuir a un examen fructífero de las finanzas
de la Organización.

El Sr BAUER (Canadá) se asocia a las felicitaciones
dirigidas al Presidente, al Vicepresidente y al Relator
por su elección y felicita especialmente al Subdirector
General y a su personal por el completo y conciso
informe que han presentado.

Su delegación está de acuerdo con el Sr Siegel en que
la situación financiera de la Organización es sana. Sin
embargo, hay ciertos aspectos del problema que
exigen un examen más detenido a fin de que esa
situación favorable continúe en años sucesivos.

El hecho de que casi la cuarta parte de los Miembros
de la Organización tengan atrasos de un año o más en
el pago de sus contribuciones resulta algo inquietante,
no por la cuantía de los fondos en cuestión, sino por
las causas del retraso; en efecto, el retraso en sí es
casi más significativo que el importe de las cantidades
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adeudadas. Por eso conviene determinar a largo plazo
la futura situación financiera de la Organización y no
sólo la de los años más inmediatos. Si el presupuesto
aumenta a un ritmo anual del 5 % se habrá duplicado
en quince años; si el ritmo es del 10% llegará a
duplicarse en siete años y medio. Esa tendencia es sin
duda alguna motivo de preocupación para los gobier-
nos que, después de todo, participan en numerosos
proyectos bilaterales y multilaterales que exigen una
aportación financiera cada vez mayor. Si el coste de
todos esos proyectos aumentase a la cadencia indicada
y fuera preciso además emprender otros, la participa-
ción de los países en actividades de carácter interna-
cional podría perfectamente duplicarse cada cinco
años. Ciertos gobiernos aceptan de buen grado el
principio del rápido aumento de las actividades
internacionales, pero todos no están en el mismo caso
como lo demuestran los atrasos en el pago de las
contribuciones a la OMS y a otras organizaciones. Es
preciso, por tanto, fijar ciertas normas que permitan
mantener ese desarrollo dentro de límites prudenciales
y previsibles.

Su Gobierno nunca se ha opuesto a la aprobación del
presupuesto de la OMS. No obstante, pudiera llegar
el momento en que se viera obligado a modificar su
actitud. Hay aumentos en el presupuesto evidentemente
necesarios porque resultan del incremento de gastos
fijos o del financiamiento de proyectos nuevos que
conviene emprender. Por otra parte, lo que la OMS
considera como gastos administrativos se mantienen
al mínimo compatible con la eficiencia. Ahora bien,
como en cierto sentido el presupuesto de los servicios
de ejecución comprende también gastos de carácter
administrativo - la remuneración del personal em-
pleado - quizá convenga examinar con un nuevo
criterio la razón de ser de cada proyecto y los créditos
que exige. Acaso se descubra entonces que ciertas
actividades pueden realizarse con arreglo a otros
métodos y que en algunos casos los créditos podrían
transferirse a nuevos proyectos de mayor utilidad.

Las observaciones formuladas son simplemente
sugestiones y no pretende que lleven necesariamente
a la solución del problema. Los gobiernos que cumplen
con sus obligaciones para con los organismos interna-
cionales tienen inevitablemente que vigilar de cerca
todos los gastos de esa índole a fin de justificarlos
ante el contribuyente. Es por tanto imprescindible
eliminar la posibilidad de una resistencia innecesaria
que pueda ser un obstáculo para la valiosa labor de la
OMS.

El Sr VYSOHLfD (Checoslovaquia) felicita al Presi-
dente, al Vicepresidente y al Relator por su elección.

Su delegación ha estudiado con gran interés la
declaración del Sr Siegel y celebraría que se diesen más
detalles sobre la experiencia adquirida por la Secretaría
de la OMS o la de las Naciones Unidas en lo que se
refiere a la mecanización de los trabajos administrati-
vos. Se trata de un tema de gran actualidad en su país.
Sería útil saber hasta qué punto la mecanización puede
acelerar los trabajos administrativos y darles mayor
precisión, así como las posibilidades que ofrece de
reducir las plantillas de personal administrativo.
También es sumamente importante la formación de
personal especializado en esos nuevos métodos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
antes de responder a los puntos suscitados en el curso
del debate, agradece, en nombre del Director General
y de su personal, las observaciones y sugerencias
formuladas por las delegaciones en la presente sesión.
Procurará responder al gran número de preguntas y
observaciones agrupándolas bajo los epígrafes gene-
rales a que se refieren.

Se ha formulado una pregunta relativa a la suma
de $670 648 correspondientes a « los demás gastos
reembolsables » (véase la página 403). Se trata de
fondos en los que están incluidas las cantidades
facilitadas por los gobiernos a la OMS para servicios
que ésta ha de prestarles, y que se denominan en
general fondos en depósito: Esa suma comprende
también los suministros pagados por los gobiernos
interesados, así como los servicios prestados a otras
organizaciones y que son reembolsables.

También se ha hecho referencia al remanente pre-
supuestario de $610 550, y se ha preguntado cuál es
la razón de que exista ese remanente. Es preciso a
ese respecto tener en cuenta varios factores. En primer
lugar, hay ciertos retrasos en el pago de las contribu-
ciones; esta cuestión se examinará en relación con
otro punto del orden del día, pero pone en conoci-
miento de la Comisión que, según los datos dispo-
nibles, el 29 de febrero de 1964, veintiséis Estados
Miembros no habían pagado la totalidad de sus
contribuciones para 1963. En la historia de la Orga-
nización se encuentran retrasos análogos en el pago,
pero ninguna demora grave se ha debido a la negativa
de los gobiernos a pagar. En segundo lugar, hay que
tener presente que la cuantía del Fondo de Operaciones
es actualmente muy baja. En consecuencia, teniendo
en cuenta que se procura que la situación financiera
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sea constantemente sana, es poco probable que la
OMS llegue nunca a gastar exactamente. el 100 % de
su presupuesto en el curso del ejercicio.

Se ha hablado también de las perspectivas de la
Organización en el orden financiero y sobre la con-
veniencia de hacer algún pronóstico al respecto.
Recuerda que el examen del proyecto de programa: y
de presupuesto para 1965 constituye un punto del
orden del día de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Por otra parte, el Artículo 55 de la
Constitución dispone que el Director General pre-
parará y someterá el proyecto de presupuesto anual
de la Organización. El Director General no puede
prever cuál será la situación después de 1965. Estima
que la mejor manera de hacer pronósticos es basarse
en la experiencia pasada y, a su juicio, la Organización
ha disfrutado hasta ahora del apoyo suficiente para
no inquietarse con exceso por Ios atrasos en el pago
de las contribuciones.

Por lo que respecta al personal, se han formulado
algunas observaciones sobre la delegación de atri-
buciones en las oficinas regionales para resolver
ciertos problemas de contratación. Señala que esa
innovación tiene por objeto acelerar la correspon-
dencia y no debe tener ninguna repercusión sobre la
calidad del personal contratado.

Se ha hecho referencia al principio del reemplazo
de personal, y del debate se desprende que ese sistema
tiene venta jas e inconvenientes; ahora bien, la expe-
riencia ha demostrado que las primeras son mayores
que los segundos y que esas ventajas son aún más
importantes en el orden internacional que desde el
punto de vista puramente nacional. La ' experiencia
adquirida en una región puede aprovecharse en otra,
lo cual permite un fructífero intercambio de ideas;
además, el reemplazo reviste especial importancia si
se tiene en cuenta la dispersión geográfica de la Orga-
nización. Es un factor importante para la conserva-
ción de la unidad. A este respecto, recuerda que,
según el Articulo 45 de la Constitución, cada organi-
zación regional será parte integrante de la Organiza-
ción.

En cuanto a las observaciones formuladas sobre las
cifras relativas a gastos administrativos, reconoce
que es difícil saber dónde empiezan y dónde acaban
los gastos puramente administrativos. Recuerda que,
para salvar esa dificultad, el Consejo Ejecutivo
estableció, desde su segunda reunión y para fines
puramente internos, los criterios que habrían de
seguirse en la presentación de dichos gastos, de modo
que pudieran compararse las cifras correspondientes

a distintos ejercicios. insiste en el hecho de que es
imposible la comparación con los gastos análogos de
otras organizaciones, donde no se siguen los mismos
criterios. Recuerda además que los gastos administra-
tivos correspondientes a las oficinas regionales no
entran en esa categoría, puesto que las oficinas son
objeto de una sección especial en la Resolución de
Apertura de Créditos.

Un delegado ha preguntado cómo es posible obtener
asistencia para introducir los métodos científicos de
gestión administrativa en los servicios sanitarios
nacionales. El delegado de Venezuela ha dado a ese
respecto interesantes datos sobre lo que se hace en su
país. En la Región de las Américas se organizan
cursos y seminarios sobre esa materia en estrecha
colaboración con la sección de administración pública
de las Naciones Unidas. Está de acuerdo en que sea
cual fuere la labor que se realice en esa esfera, lo
mejor es organizarla en el plano regional o subre-
gional, y estima que los servicios correspondientes
de las Naciones Unidas podrían ayudar a organizar
más cursos. Toda petición de los gobiernos a ese
respecto ha de cursarse a través de las oficinas regio-
nales.

No puede dar una respuesta adecuada a la pregunta
del delegado de Checoslovaquia sobre el rendimiento
de la mecanización, pues sería preciso tener en cuenta
muchos factores como, por ejemplo, el volumen de
trabajo, el tipo de maquinaria y el grado de descentra-
lización de las actividades. Además, la OMS acaba
de emprender uno de esos programas de mecanización.
En efecto, no hace mucho tiempo que el volumen de
trabajo ha alcanzado proporciones suficientes para
justificar desde el punto de vista económico la adqui-
sición de máquinas. En un orden de ideas análogo,
considera de gran utilidad los datos facilitados por el
delegado de Nueva Zelandia sobre la investigación
operacional.

Cuenta con que la OMS seguirá aplicando con la
flexibilidad debida sus criterios y principios en materia
de personal, a fin de que la gestión administrativa sea
satisfactoria y que sus servicios sigan mejorando de
año en año.

El PRESIDENTE dice que el debate sobre la situación
financiera de la Organización ha sido sumamente útil.
Agradece al Secretario su excelente informe y las
valiosas observaciones suplementarias que acaba de
formular.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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TERCERA SESION

Lunes, 9 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

1. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones

Orden del día, 3.12.1

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
presenta el informe sobre la recaudación de contribu-
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
y una declaración sobre la situación existente el
29 de febrero de 1964. Según se indica en los párrafos
iniciales, las contribuciones recaudadas de los Miem-
bros activos ascienden a $5 479 149, es decir, al
16,88 % de las que se habían fijado; los porcentajes
correspondientes a 1962 y 1963 fueron de. 6,06 y
11,73 %, respectivamente. Los anticipos de los Miem-
bros activos al Fondo de Operaciones representan
el 99,21 % del total adeudado y se espera que muy en
breve se abone el resto, que representa menos del
1 % -de la cantidad prevista; los pagos recibidos desde
el 1 de enero de 1964 han hecho disminuir a $1 072 450
el total de atrasos de los Miembros activos, lo que
supone una mejora de la situación con respecto al
año anterior. Según lo dispuesto en la resolución
WHA16.20, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo
presentará, conforme a lo previsto en la resolución
EB33.R17, un informe especial relativo a los Miembros
a los cuales son aplicables las disposiciones del
párrafo 2 de la resolución WHA843.1 Los párrafos
finales del informe se refieren a las contribuciones
adeudadas por China y los Miembros inactivos,
correspondientes a los años anteriores a 1964.

Desde principios de marzo se han recibido pagos
de otros tres Miembros, dos de los cuales han liquidado
completamente sus atrasos correspondientes a 1963.
El número de países que no han pagado en todo o en
parte sus contribuciones de 1963 ha quedado así
reducido de 28 a 26.

Somete a la consideración de los presentes el
siguiente proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,.
Enterada con satisfacción del estado de la recau-

dación de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones,

1. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros
la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible en el curso del
ejercicio financiero de la Organización, a fin de

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 8.

que el programa anual aprobado pueda llevarse a
cabo con arreglo al plan previsto ;
2. INSTA a los Estados Miembros que están atra-
sados en el pago de sus contribuciones a que hagan
un esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en
1964; y
3. PIDE al Director General que comunique las
disposiciones de la presente resolución a los Estados
Miembros que están atrasados en el pago de sus
contribuciones y que señale a su atención las graves
consecuencias financieras que un nuevo retraso
podría tener para la Organización.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

2. Informe sobre los ingresos ocasionales; situación de
la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Orden del día, 3.12.3; 3.12.4

El SECRETARIO presenta un informe sobre los
ingresos ocasionales y sobre la situación de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea. Explica que, como en
ocasiones anteriores, la Comisión tiene que exami-
narlo y presentar a su vez un informe a la Comisión
del Programa y del Presupuesto, recomendando qué
parte de los ingresos ocasionales ha de emplearse para
contribuir al financiamiento del programa y del pre-
supuesto para 1965, a fin de que dicha Comisión pueda
examinar el proyecto de programa y de presupuesto
correspondiente a dicho ejercicio.

Según se indica en los párrafos 2 y 3.1 del informe,
los ingresos ocasionales ascendían el 29 de febrero de
1964 a $1 726 980, y el Director General ha reco-
mendado que, de esa suma, se utilicen $500 000 para
contribuir a financiar el presupuesto de 1965, reco-
mendación que ha sido apoyada por el Consejo
Ejecutivo. El párrafo 3.2 se refiere a una recomenda-
ción formulada por el Comité Especial del Consejo
Ejecutivos a la 17a Asamblea Mundial de' la Salud,
para que apruebe el financiamiento con ingresos oca-
sionales de la cantidad de $477 650 a que asciende
el presupuesto suplementario paró 1964. En el párra-
fo 3.3 se menciona una recomendación del Consejo
Ejecutivo, que se examinará con el punto 3.8 del

2 Remitido en la sección 1 del' primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.8).

3 Acr. of: Org. round. Salud 135, Anexo 4.
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orden del día, para que se reduzcan las contribuciones
de Argelia, Burundi y Rwanda al ejercicio financiero
de 1962; si fuera aprobada, dichas contribuciones
disminuirían en $14 490. Según se indica en el pá-
rrafo 3.4, la Asamblea tendrá también ante sí, cuando
examine el punto 3.9 del orden del día, una reco-
mendación del Consejo para que se revisen las contri-
buciones de Checoslovaquia y Hungría correspon-
dientes a 1963 y 1964 y se aumente en $108 380 la
suma asignada con cargo a ingresos ocasionales para
el ejercicio de 1964. En el párrafo 3.5 se hace un
resumen de las deducciones propuestas y se indica
el saldo restante de ingresos ocasionales.

Según se expone en el párrafo 5, de conformidad
con las disposiciones de la resolución WHA13.41,
el Consejo Ejecutivo revisará, en la primera reunión
que celebre en 1965, la cuantía del Fondo de Opera-
ciones y la correspondiente escala de anticipos. Entre
las consideraciones que el Director General habrá de
someter al Consejo figurará la posibilidad de aumentar
las cantidades para gastos extraordinarios o impre-
vistos y las asignaciones con cargo al saldo de ingresos
ocasionales.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) dice
que, aun cuando el aumento de ingresos ocasionales
en el presupuesto anual revela una satisfactoria y
prudente gestión administrativa, su Gobierno teme
que pueda estimular y facilitar la presentación de
presupuestos suplementarios basándose en que no
entrañarán gasto alguno para los Estados Miembros.
Sería conveniente que la Secretaría indicase las fina-
lidades para las cuales se han solicitado y aprobado
desde 1957 a 1963 presupuestos suplementarios finan-
ciados con ingresos ocasionales. Conforme a lo dicho
por el Secretario, el Consejo Ejecutivo revisará el
Fondo de Operaciones en 1965. Sin perjuicio de dicha
revisión ni de la actitud que los Estados Unidos
adopten a consecuencia de sus resultados, sugiere que
el saldo no utilizado de ingresos ocasionales pase al
Fondo de Operaciones en caso de que el Consejo
recomiende a la 18a Asamblea Mundial de la Salud
un aumento de dicho Fondo y que ésta apruebe .el
aumento. A ese respecto, pregunta si el Director
General tiene el propósito de recomendar un aumento
del Fondo de Operaciones y, en tal caso, por qué
motivos. Si la 18a Asamblea Mundial de la Salud no
recomendase el aumento, su Gobierno supone que
los ingresos ocasionales indicados servirían para
reducir las contribuciones fijadas a los Estados Miem-
bros.

Apoya la recomendación del Consejo Ejecutivo de
que la cantidad de $500 000 de ingresos ocasionales
se destine a reducir las contribuciones de los Estados
al presupuesto de 1965 y confía en que cuando el
Consejo revise en enero de 1965 la cuantía del Fondo
de Operaciones examinará también la posibilidad de
aplicar una cantidad fija de ingresos ocasionales a la
reducción de las contribuciones al presupuesto de
cada ejercicio. Pudiera ser que las circunstancias que
originaron la decisión de seguir el sistema actual

hubieran cambiado desde que se adoptó hace seis
años. Quizá exista una relación entre la cuantía del
Fondo de Operaciones, la de los ingresos ocasionales
y el destino que puede darse a éstos; el Consejo
facilitaría la labor de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud si estudiase el problema. Recomienda que, en
espera del resultado de tal estudio, el saldo no utilizado
de ingresos ocasionales se utilice en la forma que ha
sugerido.

El SECRETARIO dice, en respuesta a la primera
cuestión, que el proyecto de presupuesto suplementario
para 1964 se examinará como punto 3.2 del orden del
día. En varios años anteriores, el presupuesto suple-
mentario se destinó principalmente al reajuste de las
escalas de sueldos, a los reajustes por lugar de destino,
a costear servicios adicionales para los nuevos Estados
Miembros o para los Miembros que reanudaban su
participación activa, a cubrir el aumento del coste de
las Asambleas de la Salud ocasionado por el aumento
del número de Miembros y, en algunos casos, a costear
la ampliación de programas de ayuda, como ocurrió
en 1961 con el de la República del Congo (Leopold-
ville).

Respondiendo a la segunda cuestión, considera
probable que el Director General estime necesario
recomendar un aumento del Fondo de Operaciones al
Consejo Ejecutivo en la primera sesión que éste
celebre en 1965. En circunstancias normales, el Fondo
de Operaciones ha de ser de cuantía suficiente para
que la Organización pueda ejercer sus actividades
aunque no haya recibido las contribuciones de los
Estados Miembros para el respectivo ejercicio; a fines
de 1963 la escasez de fondos fue más grave que nunca.
La OMS y otros organismos especializados saben por
experiencia que la cuantía del Fondo de Operaciones
debe ser del 20 al 35 % del presupuesto efectivo;
ahora bien, el cuadro 6 de la página 112 de Actas
Oficiales No 132, donde se dan las cifras comparables
de las Naciones Unidas y los organismos especializa-
dos, indica que la cuantía del Fondo de Operaciones
de la OMS es bastante inferior al 20 % del presupuesto
bruto, es decir, el más bajo porcentaje de todos los
organismos. Es evidente, por tanto, que el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud habrán
de examinar la posibilidad de un aumento en 1965.

El Sr BAUER (Canadá) dice que el delegado de los
Estados Unidos de América ha planteado un problema
importante y complejo. Es impresionante lo dicho por
él acerca de que la importancia de los ingresos ocasio-
nales podría hacer pensar al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea en la posibilidad de presentar presupuestos
suplementarios sin que entrañasen gasto adicional
alguno, idea que parecen corroborar las cifras que
figuran en el Anexo 3 al informe objeto de examen.
Sólo en dos de los seis años que van de 1955 a 1960 ha
habido presupuestos suplementarios por un total de
$1 000 000, pero los de los años 1961, 1962 y 1963
fueron en total de $2 500 000 aproximadamente y es
probable que el aumento sea mayor para 1964. Está
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de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos
de América en que debe hacerse lo posible por evitar
que se pidan créditos suplementarios una vez aprobado
el presupuesto ordinario. También solicita información
sobre la procedencia de los ingresos varios men-
cionados en el Anexo 3, que ascendieron a $683 860
en 1963.

El SECRETARIO dice que el hecho de que existan
ingresos ocasionales no tiene por consecuencia la
presentación de proyectos de presupuesto suplemen-
tarios. Esos proyectos se deben al aumento de los
gastos imprevistos; si la OMS careciese de ingresos
ocasionales tendría que buscar otros recursos y llegaría
quizá, como algunas otras organizaciones, a experimen-
tar graves dificultades de tipo financiero. Los presu-
puestos suplementarios son tan importantes como el
presupuesto anual y se necesitan para cubrir gastos
que no estaban previstos al preparar éste. Una de las
principales partidas de gastos en 1962 se derivó del au-
mento general y uniforme de sueldos en las Naciones
Unidas y en los organismos especializados, que entrañó
para la Organización un gasto de $1 517000, costeados
con $500 000 que el Director General pudo econo-
mizar en viajes y el resto con créditos suplementarios
con cargo a los ingresos ocasionales. Estos ingresos
no guardan por tanto relación alguna con el hecho de
que el Consejo Ejecutivo o la Asamblea Mundial de
la Salud aprueben o rechacen el presupuesto suple-
mentario.

Los ingresos varios provienen principalmente de los
intereses devengados durante el año por los fondos
invertidos, de las transferencias de excedentes del
Fondo de Rotación para Ventas, de las economías en
concepto de obligaciones no saldadas y de los reem-
bolsos que se reciben de vez en cuando.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que los ingresos ocasionales aumentan
de un año a otro y han alcanzado importantes pro-
porciones. Gran parte de ellos se destinan a costear
diversas partidas que normalmente deberían figurar
con cargo al proyecto de presupuesto suplementario y,
por ello, cabe deducir que existe una relación entre
dicho presupuesto, el Fondo de Operaciones y los
recursos disponibles, entre ellos, los ingresos ocasiona-
les. El asunto es importantísimo por lo que respecta
a la política de la Organización y a las decisiones que
haya de adoptar la Asamblea, puesto que si se hiciese
un examen más minucioso del proyecto de presupuesto
suplementario se podrían reducir las contribuciones y
los anticipos de los Estados Miembros al Fondo de
Operaciones y destinar los ingresos ocasionales a las
actividades del programa. Hace suyas por tanto las
palabras del delegado de los Estados Unidos de Amé-

rica, al encarecer la conveniencia de que en 1965
examinen el asunto el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud y vean la posibilidad de llevar
adelante las actividades de la Organización sin que el
presupuesto siga aumentando al ritmo actual.

El PRESIDENTE sugiere que se recomiende a la
Comisión del Programa y del Presupuesto la utilización
de una cantidad de $500 000 de ingresos ocasionales
para contribuir a financiar el proyecto de programa y
de presupuesto para 1965.

Así queda acordado.

3. Presupuesto suplementario para 1964

Orden del día, 3.2

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
presenta el informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo 1 sobre el proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1964. El Director General ha propuesto
créditos suplementarios por un total de $477 650 para
gastos que no estaban previstos cuando la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó el programa y
presupuesto de 1964. Las correspondientes cantidades
son: $25 830 para la Asamblea Mundial de la Salud,
$11 970 para el Consejo Ejecutivo y sus Comités,
$9350 para ejecución del programa, $23 000 para el
Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa,
$274 000 para las viviendas del personal de la Oficina
Regional para Africa y $133 500 para costear seis
puestos que las Naciones Unidas no pueden seguir
financiando, creados para dar asesoramiento al
Gobierno de la República del Congo (Leopoldville)
sobre la organización de los servicios sanitarios nacio-
nales. En el Anexo 5, que figura en la página 46 de
Actas Oficiales N° 132 se dan más detalles a ese res-
pecto, y en los párrafos 4 y 5 del informe del Comité
Especial figuran explicaciones adicionales sobre la
adquisición de los terrenos para la Oficina Regional.
Se refiere también al proyecto de resolución que consta
en la página 6 de ese informe.

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de la
recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto
suplementario para 1964; y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribu-
ciones suplementarias a los Miembros para el ejercicio de
1964,

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para
1964;

2. ACUERDA modificar el párrafo 1 de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1964 (resolución WHA16.28)
incluyendo en la Parte IV (Otras atenciones) dos nuevas
secciones, la « Sección 13 - Fondo de Obras de la Oficina
Regional para Africa » y la « Sección 14 - Oficina Regional
para Africa: Viviendas para el personal »; cambiando en la
Parte V (Reserva) la numeración de la Sección 13 - Reserva

I Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 4.



416 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

no repartida, que pasa a ser la «Sección 15: Reserva no
repartida» y aumentando como se indica a continuación la
cuantía de los créditos aprobados en el párrafo I:

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 25 830
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 11 970

Total: Parte I 37 800

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 103 750
7. Otros gastos reglamentarios de personal . 39 100

Total: Parte II 142 850

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

13. Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa

14. Oficina Regional para Africa: Viviendas para
el personal

23 000

274 000

Total: Parte IV 297 000

TOTAL: PARTES I, II Y IV 477 650

3. ACUERDA además modificar el párrafo III de la resolución
WHA16.28 aumentando la partida (iii) según se indica a
continuación :

(iii) $477 650 importe de los ingresos varios disponibles
al efecto;

4. ACUERDA completar el texto modificado de la resolución
WHAI 6.28 con la adición del siguiente párrafo:

V. El Director General no podrá emplear para la
adquisición de terrenos la dotación de las Secciones 13 y
14 de la Resolución de Apertura de Créditos sin el asenti-
miento previo del Consejo Ejecutivo, al que deberá
presentar con ese objeto un informe sobre el resultado de
las correspondientes negociaciones. En caso necesario, el
asentimiento del Consejo Ejecutivo podrá recabarse por
correspondencia, pero deberá ser confirmado en una
reunión del Consejo.

El Dr CAYLA (Francia) apoya el proyecto de presu-
puesto suplementario para 1964, pero formula dos
observaciones sobre el texto del informe del Comité
Especial. Le parece poco clara la última frase del pá-
rrafo 5 (« Si el crédito de $77 000 no se utiliza para
la adquisición del terreno o si el coste de éste es infe-
rior a esa cantidad, el remanente dará lugar probable-
mente a un superávit presupuestario »); en efecto, no
cabe duda de que en las circunstancias indicadas, la
suma de $77 000 constituirá un superávit presupues-
tario. En cuanto al párrafo 4 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución, no le satisface que el asen-
timiento previo del Consejo Ejecutivo haya de reca-
barse por correspondencia con sus Miembros. Sugiere

que se modifiquen las dos últimas líneas en los si-
guientes términos: <t En casos excepcionales, el asen-
timiento del Consejo Ejecutivo podrá recabarse por
correspondencia y habrá de ser confirmado en la si-
guiente reunión del Consejo ».

El SECRETARIO da información complementaria
sobre las cuestiones señaladas por el delegado de Fran-
cia. Las expresiones utilizadas por el Comité Especial
se deben a que el Director General ha advertido a ese
comité que las negociaciones para la adquisición de
terrenos habrán de ser rápidas y quizá no se pueda
esperar hasta la siguiente reunión del Consejo Ejecu-
tivo. Sería antieconómico convocar una reunión espe-
cial del Consejo Ejecutivo para examinar el asunto.

El Artículo 4.5 del Reglamento Financiero se refiere
a un tipo análogo de transacción fiscal. Cuando no
esté reunido el Consejo Ejecutivo, el Director General
queda autorizado para hacer transferencias de créditos
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos, previo el asentimiento escrito de la mayoría
de los miembros del Consejo Ejecutivo.

El Comité Especial ha estimado que, existiendo una
disposición para un tipo análogo de transacción que
se puede resolver por correspondencia, sería conve-
niente, en vista de la índole limitada de la que se exa-
mina, que el Director General obtuviese también en
este caso, si fuera necesario, el previo asentimiento
escrito de los miembros del Consejo. No sabe si las
expresiones utilizadas en el texto son adecuadas. Nada
hay que objetar a la expresión « en casos excepcio-
nales », aunque solamente se prevé un caso; se trata
de una sola transacción y no de una transacción múl-
tiple. Otra redacción posible sería decir « en circunstan-
cias excepcionales ». La cláusula quedaríá entonces
concebida en los siguientes términos:

« El asentimiento del Consejo Ejecutivo podrá reca-
barse en circunstancias excepcionales por corres-
pondencia... »

El Dr CAYLA (Francia) manifiesta que no desea for-
mular oficialmente una propuesta y se declara satis-
fecho con las explicaciones del Secretario.

El PRESIDENTE dice que si no se formula oficialmente
propuesta alguna, puede proseguir el debate.

El Dr CAYLA (Francia) dice que si la Secretaría desea
modificar el texto, está dispuesto a colaborar con ella.

El Dr LISICYN (Unión de Républicas Socialistas
Soviéticas) pide al Secretario que dé información más
completa que la consignada en el informe del Comité
Especial sobre el estado de la construcción de viviendas
para el personal de la Oficina Regional para Africa y
el de las gestiones encaminadas a adquirir terrenos
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con ese fin. Cree haber oido decir al Secretario que las
negociaciones todavía no han acabado y que por el
momento no se pueden dar cifras exactas acerca de
los locales de la Oficina Regional, las viviendas del
personal y la adquisición de terrenos.

Ha de formular también una observación sobre el
presupuesto suplementario para 1964. En él se con-
signan créditos por más de $94 000 para seis puestos
antes financiados por las Naciones Unidas. El asunto
ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo, pero se
pregunta si desde entonces se'ha conseguido financiar
esos puestos como hasta ahora o mediante fondos
extrapresupuestarios, por ejemplo, los del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Celebraría que se
diesen explicaciones sobre ese particular antes de adop-
tar decisión alguna sobre el presupuesto suplementario
para 1964.

El SECRETARIO responde a las diversas preguntas
formuladas. A la primera se puede responder aclarando
la situación de las negociaciones para la adquisición
de las dos parcelas que, a juicio del Director General,
debe poseer la Organización. Todavía no se puede dar
una explicación sobre el resultado de esas negocia-
ciones. La Organización está en tratos con los propie-
tarios del terreno y también con el Gobierno de la Repú-
blica del para la
dad de que éste transfiera a la OMS el título de pro-
piedad del terreno.

Por lo que respecta a las viviendas del personal de
la Oficina Regional para Africa, están en construcción
dos bloques de casas que se espera terminar a fines de
1964. El crédito asignado en el proyecto de presupuesto
suplementario permitiría construir un tercer bloque de
viviendas en un terreno que ya pertenece a la Organi-
zación.

La propuesta concerniente a los seis puestos para
prestar asistencia a la República del Congo (Leopold-
ville) se debe a que las Naciones Unidas declararon
que no podían seguir financiando todas las actividades
de la OMS que antes costeaban en el Congo. Se ha
dispuesto que algunos puestos sean costeados con
cargo al Programa Ampliado de. Asistencia Técnica,
al menos en 1964. Ahora bien, si la Asamblea de la
Salud no aprueba los créditos suplementarios para los
seis puestos a que el delegado de la Unión Soviética
se ha referido, será necesario .reducir la asistencia de
la OMS al Gobierno del Congo (Leopoldville).

En cuanto a la cuestión planteada por el delegado
de Francia, se ha enterado de que las palabras «if
necessary » que figuran en la versión inglesa del informe
del Comité Especial han sido omitidas en la traducción
francesa. Quizá si se subsanase esa omisión se solu-
cionaría el problema planteado.

El Dr CAYLA (Francia) se declara satisfecho y admite
la resolución en cuanto al fondo.

El Dr LISicYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) agradece a la Secretaría la información pro-
porcionada. Sin embargo, se pregunta por qué la
Secretaría indica la cifra exacta de $274 000 si todavía
no han terminado las negociaciones para la adquisición
de los terrenos de que depende la construcción de
locales para la Oficina Regional y de viviendas para
el personal correspondiente.

El SECRETARIO dice que el crédito asignado para
viviendas del personal en la Sección 14 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos del presupuesto suple-
mentario asciende a $274 000. De esa suma, la cantidad
de $54 000 es el coste aproximado de la parcela que
habría que adquirir con cargo a ese concepto. Este
no tiene nada que ver con la propuesta de construir
un tercer bloque de viviendas sobre terrenos propiedad
de la Organización, que son contiguos a los dos bloques
que se construyen. El coste de ese tercer bloque,
$220 000, ha sido calculado por un arquitecto y se
basa en lo que cuestan a la Organización los dos blo-
ques en construcción. Es el cálculo más aproximado
que se ha podido hacer por ahora.

El PRESIDENTE pregunta si hay otras observaciones.
Señala que no se ha propuesto ninguna enmienda al
proyecto de resolución que figura en el informe del
Comité Especial. Según el Artículo 70 del Reglamento
Interior de la Asamblea, la decisión de ésta sobre el
proyecto de resolución habrá de tomarse por mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes,
pero cree que la Comisión no tendrá inconveniente en
admitir que existe esa mayoría, sin necesidad de pro-
ceder a una votación a mano alzada.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de
resolución.

4. Contribuciones de Argelia, Burundi y Rwanda
para el ejercicio de 1962

Orden del día, 3.8

El PRESIDENTE concede la palabra al representante
del Consejo Ejecutivo para que inicie el debate sobre
este asunto.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo ha examinado las comunicaciones
de Argelia, Burundi y Rwanda sobre sus contribuciones

1 Remitido en la sección 2 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.9).
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para el ejercicio de 1962. 1 Burundi ha pedido una
reducción de la cuantía y Argelia y Rwanda la exen-
ción del pago. El Consejo ha llegado a la conclusión
de que los nuevos Miembros que ingresaron en la
Organización en los últimos meses del año tienen, en
principio, derecho a una reducción del 50 % en sus
contribuciones; en consecuencia, las de Argelia,
Burundi y Rwanda para el ejercicio de 1962 habrán
de reducirse en esa cuantía. En la resolución EB33.R43
del Consejo figura un proyecto de resolución mediante
el cual la Asamblea de la Salud puede dar efecto a la
referida recomendación, y que dice así :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la

petición de los Gobiernos de Argelia, Burundi y
Rwanda de que se reduzcan sus contribuciones al
ejercicio financiero de 1962; 1 y

Enterada de la recomendación del Consejo sobre
este asunto,

1. DISPONE que las contribuciones de los Miembros
admitidos en la Organización en el segundo semestre
de cualquier ejercicio financiero se calculen, en prin-
cipio, con arreglo a la cuota ordinaria, pero que se
reduzca en un 50 % el importe de la contribución
correspondiente al año de admisión; y

2. DISPONE que se reduzcan en un 50 % las contri-
buciones señaladas a Argelia, Burundi y Rwanda
para el ejercicio de 1962.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

5. Reajuste de la escala de contribuciones para los
ejercicios de 1963 y 1964 (Checoslovaquia y
Hungría)

Orden del día, 3.9

El PRESIDENTE concede la palabra al representante
del Consejo Ejecutivo para que inicie el debate sobre
este asunto.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecu-
tivo, dice que el Consejo ha tomado nota de las reso-
luciones WHA15.13 y WHA16.10 de la 15a y la 16a
Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente,
por las que se decide que si la Asamblea General de
las Naciones Unidas reajusta la escala de contribu-
ciones de las Naciones Unidas para los años 1962, 1963
y 1964, se modificará en consecuencia la escala de
contribuciones de la OMS para 1963 y 1964. La
Asamblea General ha efectuado reajustes que reducen
las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría. A
fin de hacer las correspondientes reducciones en las
contribuciones de esos Miembros de la OMS sin
reajustar con efectos retroactivos las de otros Miem-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R43
y Anexo 14.

2 Remitido en la sección 3 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA 17.10).

bros, el Consejo ha decidido recomendar que dichas
reducciones se compensen con ingresos ocasionales.
La cuantía de las reducciones figura en el Anexo 24
de Actas Oficiales No 132 y es de $78 690 para Checos-
lovaquia y $29 690 para Hungría.

El PRESIDENTE llama la atención sobre el proyecto
de resolución recomendado a la 17a Asamblea Mundial
de la Salud por el Consejo en su resolución EB33.R45
y que dice así :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre las
medidas adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para reducir las contribuciones de
Checoslovaquia y de Hungría al presupuesto de las
Naciones Unidas en los ejercicios financieros de
1962 y 1963;3

Teniendo presentes las disposiciones de la parte II
de las resoluciones WHA15.13 y WHA16.10 sobre
las reducciones correspondientes en las escalas de
contribuciones de la OMS para los ejercicios de 1963
y 1964; y

Considerando que las reducciones aceptadas para
esos dos ejercicios deben hacerse efectivas en el de
1964 y compensarse con las disponibilidades de
ingresos ocasionales,

RESUELVE:

(1) introducir las siguientes modificaciones en
las escalas de contribuciones para los ejercicios de
1963 (WHA15.13) y de 1964 (WHA16.10) en lo
que se refiere a las cuotas de Checoslovaquia y
Hungría :

1963 1964

Checoslovaquia 0,95 0,94
Hungría 0,47 0,46

(2) reducir en las cantidades que a continuación
se indican las contribuciones de Checoslovaquia y
Hungría para el ejercicio financiero de 1964:

US $

Checoslovaquia 78 690
Hungría 29 690

Total 108 380

(3) modificar el párrafo III del texto revisado de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1964
(WHA16.28) aumentando a $1 040 763 la canti-
dad de $932 383 que importa la partida « (iii) :
Ingresos varios disponibles al efecto » y reducien-
do a $34 573 760 el total de las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 4

2 Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 24.
4 Remitido en la sección 4 del primer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.11).
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6. Contribuciones de los nuevos Miembros y Miembros
Asociados para el ejercicio de 1964

Orden del día, 3.10

El PRESIDENTE señala a la Comisión el informe del
Director General sobre las contribuciones de los nue-
vos Miembros para el ejercicio de 1964. Los tres pri-
meros párrafos se refieren a las de Kenia y Zanzíbar
para 1964, y en el párrafo 3 consta el siguiente proyecto
de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que en 1964 Kenia y Zanzíbar han

depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento oficial de acepta-
ción de la Constitución y han pasado a ser, en con-
secuencia, Miembros de la Organización Mundial
de la Salud,

RESUELVE señalar a esos Miembros las siguientes
cuotas de contribución:

Estado Miembro 1964

Kenia 0,04
Zanzíbar 0,04

Decisión: Se aprueba sin comentarios el proyecto de
resolución.'

El PRESIDENTE dice que el párrafo 5 del documento
se refiere a las condiciones que han de reunir los nuevos
Miembros y los Miembros Asociados para la conce-
sión de bonificaciones en 1964 por sus programas de
erradicación del paludismo y añade que en dicho
párrafo figura el siguiente proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
RESUELVE que Kenia, Rhodesia del Norte, Nyasa-

landia y Zanzíbar, por tener programas antipalúdi-
cos en curso de ejecución, reúnen las condiciones
establecidas para la concesión de bonificaciones en
1964, lo mismo que los Miembros enumerados en el
Cuadro A, anejo a la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1964.

Decisión: Se aprueba sin comentarios el proyecto
de resolución.'

7. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1965

Orden del día, 3.11

El SECRETARIO abre el debate sobre este punto y dice
que la escala de contribuciones propuesta para la
OMS para 1965 se basa en la última escala de las
Naciones Unidas, reajustada para tomar en cuenta el

' Remitido en la sección 5 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.12).

2 Remitido en la sección 6 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.13).

número de Miembros de la Organización. El proyecto
de resolución propuesto a la Comisión y la escala de
contribuciones revisada aplicable en la OMS para el
ejercicio de 1965, figuran en los documentos presen-
tados a la Comisión y dicen así :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para el ejercicio
de 1965 sea la siguiente:

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Afganistán 0,05
Albania 0,04
Alemania, República Federal de 5,17
Alto Volta 0,04
Arabia Saudita 0,06
Argelia 0,09
Argentina 0,92
Australia 1,50
Austria 0,41
Bélgica 1,09
Bielorrusia, RSS de 0,47
Birmania 0,06
Bolivia 0,04
Brasil 0,93
Bulgaria 0,18
Burundi 0,04
Camboya 0,04
Camerún 0,04
Canadá 2,83
Ceilán 0,08

0,24
Congo (Brazzaville) 0,04
Congo (Leopoldville) 0,06
Corea, República de 0,17
Costa de Marfil 0,04
Costa Rica 0,04
Cuba 0,20
Chad 0,04
Checoslovaquia 0,94
Chile 0,24
China 4.14
Chipre 0,04
Dahomey 0,04
Dinamarca 0,53
Ecuador 0,05
El Salvador 0,04
España 0,78
Estados Unidos de América 31,29
Etiopía 0,05
Filipinas 0,36
Finlandia 0,33
Francia 5,38
Gabón 0,04
Ghana 0,08
Grecia 0,21
Guatemala 0,05
Guinea 0,04
Haití 0,04
Honduras 0,04
Hungría 0,46
India 1.84
Indonesia 0,41
Irak 0,08
Irán 0,18
Irlanda 0,13
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Cuota de
Miembros contribución

(Porcentaje)

Islandia 0,04
Israel 0,14
Italia 2,03
Jamaica 0,05
Japón 2,06
Jordania 0,04
Kenia 0,04
Kuwait 0,04
Laos 0,04
Líbano 0,05
Liberia 0,04
Libia 0,04
Luxemburgo 0,05
Madagascar 0,04
Malasia 0,12
Malí 0,04
Malta 0,02
Marruecos 0,13
Mauricio 0,02
Mauritania 0,04
México 0,67
Mónaco 0,04
Mongolia 0,04
Nepal 0,04
Nicaragua 0,04
Níger 0,04
Nigeria 0,19
Noruega 0,41
Nueva Zelandia 0,37
Nyasalandia 0,02
Países Bajos 0,92
Pakistán 0,38
Panamá 0,04
Paraguay 0,04
Perú 0,09
Polonia 1.16
Portugal 0,14
Qatar 0,02
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,87
República Arabe Unida 0,23
República Centroafricana 0,04
República. Dominicana 0,05
Rhodesia del Norte 0,02
Rhodesia del Sur 0,02
Rumania 0,29
Rwanda 0,04
Samona Occidental 0,04
Senegal 0,05
Sierra Leona 0,04
Siria 0,05
Somalia 0,04
Sudáfrica 0,48
Sudán 0,06
Suecia 1,18
Suiza 0,86
Tailandia 0,14
Tanganyika 0,04
Togo 0,04
Trinidad y Tabago 0,04
Túnez 0,05
Turquía 0,36
Ucrania, RSS de 1,79
Uganda 0,04
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. . . 13,57
Uruguay 0,10

_ - Cuota de
Miembros contribucinó

(Porcentaje)

Venezuela 0,47
Viet -Nam, República de 0,14
Yemen 0,04
Yugoslavia 0,34
Zanzibar 0,04

100,00

Los otros datos que tiene ante sí la Comisión se
refieren a las decisiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en q úe se basa la escala de contri-
buciones.

El PRESIDENTE pregunta si se considera aceptable el
proyecto de resolución y la escala revisada de contri -
buciones para 1965.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

8. Primer informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto

A petición del PRESIDENTE, el Sr SAITO (Japón),
Relator, da lectura al proyecto de primer informe a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 468).

9. Fondo de Operaciones: Anticipos para el envío de
suministros de urgencia a los Estados Miembros,
conforme a lo previsto en la resolución WHA13.41,
Parte II, párrafo 1, inciso (3)

Orden del día, 3.13.2

El PRESIDENTE llama la atención sobre el informe del
Director General relativo a este asunto, informe que
no requiere explicaciones, y somete a la aprobación de
la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe sobre el envío de suministros de

urgencia a los Estados Miembros, que el Director
General ha presentado de conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA13.41,
TOMA NOTA del informe.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

10. Situación de la Cuenta Especial para la Erradica -
ción del Paludismo

Orden del día, 3.14.1

El PRESIDENTE concede la palabra al Secretario para
que inicie el debate sobre este asunto.

1 Remitido en la sección 7 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.14).

2 Remitido en la sección 1 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA17.23).
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El SECRETARIO dice que el cuadro que figura como
apéndice al informe del Director General 1 indica
todas las contribuciones que se han abonado a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
desde que se instituyó hasta el 29 de febrero de 1964.
La Comisión seguramente deseará tomar nota del
informe y quizá expresar su agradecimiento a los
contribuyentes.

El programa « ordinario » de erradicación del
paludismo para el año 1964 se costea en su totalidad
con cargo al presupuesto ordinario, pero el saldo
disponible de ejercicios anteriores en la Cuenta
Especial no era suficiente en 1 de enero de 1964 para
costear los gastos previstos del programa « intensivo »
de erradicación en 1964 y 1965, tal como está concebido
actualmente. El Director General desea señalar la
importancia de que se faciliten ' a la Organización
recursos adicionales para seguir financiando las
actividades « intensivas », cuya contribución al éxito
de la campaña mundial de erradicación es bien
conocida. A ese respecto, la Comisión habrá tomado
nota de las disposiciones de la resolución EB33.R12,
por la que el Consejo Ejecutivo pide al Director
General que prosiga e intensifique los esfuerzos
encaminados a determinar las causas de la persistencia
de la transmisión en las zonas difíciles y que emprenda
las investigaciones y los ensayos prácticos adicionales
que sean necesarios, con objeto de encontrar medios
eficaces para interrumpir totalmente la transmisión
del paludismo.

En la resolución que adopte sobre el particular, la
Comisión quizá desee referirse a la del Consejo
Ejecutivo y hacer un nuevo llamamiento a los países
para que, en la medida de sus posibilidades, sigan
aportando contribuciones voluntarias, así como pedir
a los que no han contribuido todavía que estudien la
posibilidad de hacerlo.

El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observa-
ciones, entenderá que la Comisión desea que el
Relator prepare un proyecto de resolución en el sentido
que ha sugerido el Secretario, a fin de incluirlo en su
segundo informe a la Asamblea de la Salud.

Así queda acordado (véase la página 425).

11. Incorporación de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo al Fondo de Donati-
vos para el Fomento de la Salud

Orden del día, 3.14.2

A petición del PRESIDENTE, el Dr TURBOTT, represen-
tante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate. En su
336 reunión, el Consejo Ejecutivo quedó enterado de
que, a partir de 1965, el programa « ordinario » de
erradicación del paludismo será parte integrante del
proyecto anual de programa y de presupuesto de la

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 7.

Organización, y de que la Cuenta Especial se utilizará
en lo sucesivo para financiar las operaciones « intensi-
vas ». El Consejo aprobó las recomendaciones del
Director General, de que, en tales circunstancias, la
Cuenta Especial se incorpore al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud, como Cuenta Especial de
dicho Fondo; y en su resolución EB33.R7, recomendó
a la Asamblea de la Salud la aprobación del siguiente
proyecto de resolución:

La 176 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y enterada de las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo; 2

Teniendo presente la decisión de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA8.30) acerca del establecimiento de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo;

Teniendo presentes las decisiones de la 156 y la
166 Asambleas Mundiales de la Salud (WHA15.34
y WHA16.17); y

Considerando que la 136 Asamblea Mundial de la
Salud decidió crear un Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud (resolución WHA13.24) en
el que se llevarían « las demás cuentas especiales cuya
inclusión en el Fondo único dispongan el Consejo
Ejecutivo o la Asamblea de la Salud »,

1. DISPONE que se incorpore la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud; y

2. RESUELVE que los recursos de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo sigan empleán-
dose con sujeción a lo dispuesto en el párrafo
I1I.2(3) de la resolución WHA8.30.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

12. Disposiciones aplicables a las operaciones de
erradicación del paludismo financiadas con cargo
al presupuesto ordinario

Orden del día, 3.14.3

A petición del PRESIDENTE, el Dr TURBOTT, re-
presentante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate. En
su 336 reunión, el Consejo Ejecutivo recordó que la
Octava Asamblea Mundial de la Salud había decidido
en su resolución WHA8.30 incluir entre la asistencia
prestada con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo la compra de suministros
y equipo que, a excepción de las necesidades mínimas

2 Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R7 y
Anexo 16.

3 Remitido en la sección 3 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.25).
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que se financiarían mediante los fondos ordinarios y
los de Asistencia Técnica, fueran necesarios para la
ejecución del programa en cada uno de los países; y los
servicios que pudieran ser necesarios en algunos
países y no pudieran obtenerse de sus gobiernos.

Teniendo en cuenta que a partir de 1965 el programa
« ordinario » de erradicación del paludismo será parte
integrante del proyecto de programa y de presupuesto
ordinario de la Organización, el Consejo Ejecutivo ha
reconocido que las operaciones de erradicación del
paludismo financiadas con cargo a dicho presupuesto
ordinario habrán de seguir rigiéndose por lo dispuesto
en la sección III, párrafo 2, apartado (3) de la resolu-
ción WHA8.30, y ha recomendado a la Asamblea de
la Salud, en su resolución EB33.R8, que adopte el
siguiente proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y enterada de las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo; 1

Considerando que según lo dispuesto en la
resolución WHA14.15 de la 14a Asamblea Mundial
de la Salud los gastos del programa ordinario de
erradicación del paludismo han quedado integrados
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1965; y

Considerando que la ejecución del programa de
erradicación del paludismo se ha llevado a cabo de
conformidad con las disposiciones de la resolución
WHA8.30 y que esas disposiciones deben seguir
aplicándose al programa de erradicación del
paludismo emprendido por la Organización,

RESUELVE que las disposiciones del párrafo III.2 (3)
de la resolución WHA8.30 sigan aplicándose al pro-
grama de erradicación del paludismo en los países
financiado con cargo al presupuesto ordinario.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

13. Instalación de la Sede
Orden del día, 3.15

A petición del PRESIDENTE, el Dr TURBOTT, represen-
tante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate. En su
33a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó dos
informes sobre la instalación de la Sede, uno de ellos
del Comité Permanente para la Instalación de la Sede
y otro del Director General (Actas Oficiales NO 132,
Anexo 17). Al presentar el informe del Comité
Permanente, su Presidente señaló las dificultades
halladas para desarrollar el programa de construcción,
así como los retrasos consiguientes; y explicó las

1 Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R8 y
Anexo 16.

2 Remitido en la sección 4 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.26).

medidas especiales que, de acuerdo con el Comité
Permanente, había adoptado el Director General, para
acelerar los trabajos.

Además de informar brevemente sobre el estado de
los trabajos, el Director General puso en conocimiento
del Consejo los resultados de sus negociaciones con las
autoridades suizas a fin de obtener más créditos para
financiar las obras, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA16.22. El total adicional de
veinte millones de francos suizos que se necesitan podrá
obtenerse mediante nuevos préstamos y aplazamiento
del pago de las primeras anualidades del reembolso,
con lo cual la Organización podrá acumular créditos
con cargo a los presupuestos de los próximos ejercicios.
Ese procedimiento se explica detalladamente en el
informe del Director General al Consejo Ejecutivo.

A consecuencia de esos dos informes, el Consejo
Ejecutivo ha adoptado las resoluciones EB33.R58 y
EB33.R59. En la segunda de ellas se recomienda a la
Asamblea de la Salud que adopte el siguiente proyecto
de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las medidas propuestas de que da
cuenta el Director General para continuar la financia-
ción del edificio de la Sede,3

1. EXPRESA su profundo reconocimiento a la
Confederación Suiza y a la República y Cantón de
Ginebra por la reiterada prueba de su hospitalidad
y su interés por los fines de la Organización Mundial
de la Salud; y

2. AUTORIZA al Director General para que dé efecto
a las modificaciones necesarias de los acuerdos con
la Confederación Suiza y con la República y Cantón
de Ginebra cuando la propuesta de aumento de los
préstamos haya sido aprobada por los órganos
legislativos competentes.

El SECRETARIO dice que seguramente agradará a la
Comisión saber que las obras de construcción del
edificio de la Sede avanzan conforme al plan pre-
visto. Los miembros de la Comisión pueden visitar, si
les interesa, las obras y apreciar por sí mismos los
considerables progresos realizados.

También agradará a la Comisión saber que si apoya
el proyecto de resolución propuesto por el Consejo
Ejecutivo, podrá considerarse definitivamente resuelta
la cuestión del financiamiento.

8 Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R59 y
Anexo 17.
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Como ya sabe la Comisión, algunos gobiernos han
hecho donativos o han manifestado su intención de
hacerlos para el acondicionamiento interior del
edificio. Si las delegaciones de esos países lo desean,
pueden ponerse en contacto con los miembros de la
Secretaría, durante la actual reunión, para precisar la
índole de tales aportaciones; si otras delegaciones
quisieran estudiar la posibilidad de hacer donativos,
la Secretaría tendría también sumo placer en examinar
con ellas el asunto.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución
que figura en la resolución EB33.R59 del Consejo
Ejecutivo.'

14. Primer informe de la Comisión

El PRESIDENTE dice que, como la Comisión tiene ya
por escrito los proyectos de resolución que figuran en
el proyecto de primer informe, bastará que el Relator
dé lectura de la introducción y los epígrafes de dichos
proyectos de resolución.

Así queda acordado.

El Sr SAITO (Japón), Relator, da por consiguiente
lectura de la introducción y los epígrafes de los proyec-
tos de resolución.

Decisión: Queda aprobado el primer informe (véase
la página 467).

Se levanta la sesión a las 17,10 horas.

CUARTA SESION

Miércoles, 11 de marzo de 1964, a las 14,35 horas

Presidente: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

después: Dr E. BoERI (Mónaco)

1. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1965

Orden del día, 3.3

A petición del PRESIDENTE, el Dr TURBOTT, repre-
sentante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto
del orden del día.

Indica el Dr Turbott que las observaciones del
Comité Permanente de Administración y Finanzas y
las conclusiones del Consejo Ejecutivo relativas a las
Partes I (Reuniones Orgánicas), III (Servicios Ad-
ministrativos) y IV (Otras Atenciones) del proyecto de
programa y de presupuesto para 1965 (Actas Oficiales
NO 130) figuran en Actas Oficiales N° 133, páginas
26 a 28 y 43 a 51.

Reuniones Orgánicas

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo ha tomado nota de que el aumento
de las asignaciones previstas con cargo a la Sección 1
de la Resolución de Apertura de Créditos : Asamblea
Mundial de la Salud, se debe principalmente a la
inclusión de un crédito para una nueva edición del
Manual de Resoluciones y Decisiones; al igual que el
Comité Permanente, el Consejo ha considerado
satisfactorias estas asignaciones.

1 Remitido en la sección 5 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.27).

Al examinar las asignaciones propuestas con cargo
a la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Consejo Ejecutivo y sus Comités, el Consejo ha tomado
nota de que no se ha previsto ningún cambio en la
duración ni en el calendario de las reuniones del
Consejo en 1965 y ha considerado satisfactorias las
asignaciones.

Al aprobar las asignaciones propuestas con cargo
a la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos
- Comités Regionales - el Comité ha tomado nota
de los aumentos y reducciones introducidos en las
previsiones relativas a las diversas reuniones de los
comités regionales. Asimismo ha tomado nota de que,
de conformidad con la resolución WHA9.20, los
comités regionales y los directores regionales han
tratado de lograr la participación de los gobiernos
huéspedes en los gastos extraordinarios ocasionados
por la celebración de las reuniones fuera de las sedes
regionales.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan
observaciones, entiende que la Comisión aprueba las
asignaciones propuestas para la Parte I (Reuniones
Orgánicas).

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte I (Reuniones Orgánicas) en la cuantía
de 8666 270.

Servicios Administrativos
El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,

dice que el Consejo ha examinado, servicio por ser-
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vicio, las asignaciones propuestas con cargo a la Sec-
ción 8 de la Resolución de Apertura de Créditos: Ser-
vicios Administrativos. A la luz de las observaciones
del Comité Permanente y de las informaciones suple-
mentarias facilitadas por el Director General, el
Consejo ha llegado a la conclusión de que las asigna-
ciones son en general satisfactorias.

En lo que respecta a los Servicios Comunes en la
Sede, el Comité ha tomado nota de que el aumento de
$511 951 sobre las previsiones de 1964 obedece
principalmente a que el traslado al nuevo edificio de la
Sede deberá efectuarse a fines de 1965, fecha en que la
Organización habrá de hacerse cargo por primera vez
de la conservación y la gestión de un edificio destinado
al personal de la Sede. Después de un detenido
examen, el Consejo ha considerado satisfactorias las
asignaciones propuestas.

Las asignaciones propuestas con cargo a la Sección 9
de la Resolución de Apertura de Créditos: Otros
gastos reglamentarios de personal, corresponden a
gastos reglamentarios (con exclusión de los sueldos)
basados en los devengos del personal de los servicios
administrativos, de conformidad con lo dispuesto en
el Estatuto y en el Reglamento del Personal de la
Organización. El Consejo ha considerado satisfac-
torias estas previsiones.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan
observaciones, entiende que la Comisión aprueba las
asignaciones propuestas para la Parte III del presu-
puesto.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte III (Servicios Administrativos), en la
cuantía de $2 918 391.

Otras Atenciones

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo no ha considerado necesario
formular ninguna observación especial sobre la
propuesta del Director General de incluir en el
presupuesto un crédito de $500 000 con cargo a la
Sección 10 de la Resolución de Apertura de Créditos,
cuyo importe se abonará en el Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede.

El Consejo ha aprobado asimismo la inclusión de
un crédito de $100 000 con cargo a la Sección 11 de la
Resolución de Apertura de Créditos, destinado a
reintegrar al Fondo de Operaciones la suma adelantada
para contribuir a las obras de ampliación del edificio
de la Oficina Regional para Africa, en cumplimiento
de lo dispuesto en la resolución WHA16.9.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan
observaciones, entiende que la Comisión aprueba las
asignaciones propuestas para la Parte IV del presu-
puesto.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte IV (Otras Atenciones), en la cuantía
de $600 000.

El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con la
resolución WHA15.1, la Comisión del Programa y del
Presupuesto no se ha reunido durante el examen de
los anteriores puntos a fin de que sus miembros
pudieran estar presentes en el mismo. Para que puedan
volver a su sala de reunión, se suspende la sesión por
unos momentos.

Se suspende la sesión a las 14,50 horas y se reanuda
a las 14,55 horas.

Texto del proyecto de la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1965.

A invitación del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirec-
tor General, Secretario, señala a la atención de la Comi-
sión el documento donde figura el proyecto de.Reso-
lución de Apertura de Créditos para el ejercicio finan-
ciero de 1965 que ha recomendado el Consejo Ejecutivo
en su 33a reunión (Actas Oficiales NO 133, Capítulo V,
Parte 3). Como resultado de las decisiones que acaba
de tomar la Comisión pueden ya inscribirse las cifras
correspondientes a las Partes I - IV del presupuesto,
con excepción de las de las asignaciones detalladas
para la Parte II (Programa de Actividades) que tendrá
que determinar la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Así completado, el proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos dice lo siguiente:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1965 un
crédito de US $40 881 370, repartido como sigue:

I.

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 365 630
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités . . . 201 440
3. Comités Regionales 99 200

Total: Parte I 666 270

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 34 175 339

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos
9. Otros gaptos reglamentarios de personal

2 242 355
676 036

Total: Parte III 2 918 391

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 500 000

11. Reintegro al Fondo de Operaciones . . 100 000

Total: Parte IV 600 000

Total: Partes I, II, III y IV 38 360 000
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Sección Asignación de los créditos

PARTE V : RESERVA

Importe
US S

12. Reserva no repartida 2 521 370

Total: Parte V 2 521 370

TOTAL GENERAL 40 881 370

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 1965, 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 1965 a la cuantía del presu-
puesto 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:

$985 000, importe del reembolso con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica

$77 580, importe de las contribuciones señala-
das a los nuevos Miembros por
ejercicios anteriores

$143 622, importe de los ingresos varios dis-
ponibles al efecto

$278 798, importe de la transferencia con cargo
a la Cuenta de Disposición de la
Asamblea

Total $1 485 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a $39 396 370.

Decisión: Se acuerda transmitir el proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto.'

El Dr Boéri (Mónaco), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

2. Segundo informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Sr SAITO (Japón),
Relator, da lectura del proyecto de segundo informe
de la Comisión a la Asamblea de la Salud.

El Sr COLY (Senegal), se refiere al proyecto de
resolución sobre la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo, que dice así:

1 El proyecto de resolución completado por la Comisión del
Programa y del Presupuesto en su octava sesión (véase la página
296) con la inserción de las cantidades correspondientes en las
secciones 4-7 de la parte II, fue remitido en la sección 1 del
segundo informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.18).

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la

situación de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo; 2

Enterada con gratitud de las contribuciones
abonadas en la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo;

Enterada de que el Director General ha expresado
ya el agradecimiento de la Organización a cada uno
de los donantes;

Reiterando la importancia que para el éxito del
programa mundial de erradicación del paludismo
tiene la ejecución de las operaciones « intensivas »
planeadas ;y

Teniendo presente que el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB33.R12 pide al Director General « que
prosiga e intensifique los esfuerzos encaminados a
determinar las causas de la persistencia de la
transmisión en las zonas difíciles y que emprenda
las investigaciones y los ensayos prácticos adicio-
nales que puedan ser necesarios con objeto de
encontrar medios eficaces para interrumpir total-
mente la transmisión del paludismo »,

1. EXHORTA a los Estados Miembros que estén en
condiciones de hacerlo y, en especial, a los más
adelantados desde el punto de vista económico, a
que contribuyan a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo de manera que no se interrum-
pa el financiamiento de las operaciones « intensivas »
de erradicación del paludismo, incluso la aceleración
de las investigaciones y de los ensayos prácticos
destinados a encontrar medios de interrumpir
eficazmente la transmisión; y

2. PIDE al Director General que prosiga los esfuer-
zos que ha venido desplegando a fin de obtener
contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo y que comunique la
presente resolución a todos los Miembros de la
Organización.

Sugiere que se mencione en el preámbulo una razón
suplementaria en apoyo de la propuesta de petición
de nuevas contribuciones, a saber: que en muchas
regiones donde el paludismo sigue siendo una enferme-
dad endémica, algunos países no han podido, por
falta de fondos, emprender programas de erradicación
ni programas preliminares de la erradicación.

El SECRETARIO explica que en el quinto párrafo de
dicho proyecto de resolución se reproduce una
fórmula utilizada por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB33.R12. La Comisión no ignora que la
única finalidad del proyecto de resolución es pedir a los
Estados Miembros que aporten nuevas contribuciones
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-
md. Sería pues preferible que la Comisión del Programa
y del Presupuesto se ocupara de la cuestión de fondo

z Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 7.
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suscitada, quizá mediante una resolución sobre los
aspectos esenciales del programa de erradicación del
paludismo.

Reconoce la importancia del asunto pero pone de
relieve que en el párrafo 1 de la parte dispositiva se
piden contribuciones con objeto de asegurar la financia-
ción de todas las actividades del programa de erradi-
cación del paludismo, incluso «la aceleración de las
investigaciones y de los ensayos prácticos destinados a
encontrar medios de interrumpir eficazmente la trans-
misión del paludismo ». Se pregunta, pues, si verda-
deramente es necesario ampliar el texto.

El Sr COLY (Senegal) se declara satisfecho de las
explicaciones del Secretario y retira su propuesta.

Decisiones: (1) Se aprueba el proyecto de resolución
sobre la situación de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo.'
(2) Se aprueba el segundo informe de la Comisión
(véase la página 467).

3. Elección del pais o la región en que haya de
reunirse la 18a Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.4

El PRESIDENTE recuerda que en virtud del Artículo 14
de la Constitución la Asamblea de la Salud ha de de-
signar cada año el país o la región donde haya de
celebrarse su próxima reunión anual; el Consejo Eje-
cutivo fija posteriormente el lugar de la reunión.

El SECRETARIO dice que, según parece, la Asamblea
de la Salud no tiene más opción que decidir que sea
Suiza el país donde ha de reunirse en 1965.

El Dr ALAN (Turquía) pregunta si es probable que
se tropiece en 1965 con dificultades análogas a las
que se han producido en la actual reunión. En otras
palabras, ¿se celebrará la 18a Asamblea Mundial de la
Salud en el mes de mayo, como de costumbre?

El SECRETARIO declara que el Director General
espera firmemente que las Naciones Unidas no
vuelvan a tomar decisiones análogas a las de 1964
respecto del calendario de conferencias del Palais des
Nations. Por su parte, el Secretario General de las
Naciones Unidas ha dado la seguridad de que hará
cuanto esté en su mano para evitar que se repitan las
dificultades que se han creado a la OMS como resultado
de la decisión tomada por un organismo de las
Naciones Unidas a propósito del calendario de
conferencias. El Consejo Ejecutivo ha aludido a la
cuestión en su resolución EB33.R37, donde toma nota
de la declaración hecha al efecto por el Secretario
General en un mensaje dirigido al Consejo Económico
y Social.

1 Remitido en la sección 2 del segundo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHAI 7.24).

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan más
observaciones, somete a la consideración de la
Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 178 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 188 Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Suiza.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

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

Orden del día, 3.16

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO presenta
este punto del orden del día. En virtud de lo dispuesto
en el Estatuto del Personal y en particular en su
artículo 12.2, el Director General ha de informar
anualmente a la Asamblea de la Salud sobre el Regla-
mento del Personal y las modificaciones introducidas
en el mismo, en cumplimiento del Estatuto del
Personal, y confirmadas por el Consejo Ejecutivo. Las
modificaciones introducidas entre la 328 y la 338

reuniones del Consejo fueron confirmadas por éste
en su resolución EB33.R23. El texto detallado de las
modificaciones y las razones que las justifican figuran
en el Anexo 20 de Actas Oficiales N° 132.

Lo único que se pide a la Asamblea de la Salud es
que tome nota de los artículos modificados.

A petición del PRESIDENTE, el Sr SAITO (Japón),
Relator, somete a la consideración de la Comisión el
siguiente proyecto de resolución:

La 178 Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de la modificaciones introducidas por

el Director General en el Reglamento del Personal y
confirmadas por el Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

5. Segundo informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto

El Sr SALTO (Japón), Relator, da lectura del proyecto
de segundo informe de la Comisión a la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Decisión: No habiendo observaciones, se aprueba
el informe (véase la página 468).

2 Remitido en la sección 1 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.28).

8 Remitido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.29).
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6. Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
para 1962

Orden del día, 3.18.1

El SECRETARIO presenta el informe que, según se
indica en el párrafo 5, se somete a la Comisión para su
conocimiento. Señala a la atención de los presentes el
proyecto de resolución que figura en el mismo párrafo.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de
resolución:

La 17a 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 1962, de cuyo contenido le ha dado
cuenta el Director General.

El Dr CAYLA (Francia), si bien aprueba el proyecto
de resolución, considera interesante señalar que según
el párrafo 3 del informe el personal permanente de la
OMS representa aproximadamente el 11 % del total
de participantes en la Caja de Pensiones; sin embargo,
la OMS da una proporción de participantes asociados
del 22 %, lo que representa un porcentaje más elevado
que el de cualquier otra organización.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

7. Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS: Nombramiento de representantes en sustitu-
ción de los miembros salientes

Orden del día, 3.18.2

El SECRETARIO presenta este punto del orden del día
y explica que la Asamblea debe proceder al nombra-
miento de los miembros del Comité de la Caja de
Pensiones del Personal de la OMS que han de sustituir
a aquellos cuyo mandato de tres años va a expirar. Por
lo general, la Asamblea escoge sus representantes entre
las personas designadas para formar parte del Consejo
Ejecutivo, a fin de reducir gastos y facilitar la asistencia
a las sesiones del Comité de la Caja de Pensiones que se
celebran durante las reuniones del Consejo Ejecutivo.
Los nuevos Estados Miembros facultados para designar
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
son los siguientes: Camboya, Kuwait, Libia, Malasia,
Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Turquía, y Yugoslavia. El párrafo 5 del docu-
mento contiene el habitual proyecto de resolución
donde se han dejado espacios en blanco para incluir el
nombre de los gobiernos que se escojan.

1 Remitido en la sección 3 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.30).

El Dr COOKE (Australia) propone que se adopte el
proyecto de resolución con la inclusión de Libia como
el país que ha de designar el nuevo miembro del
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS y de Yugoslavia como el país que ha de designar
el nuevo miembro suplente de dicho Comité.

El Dr DUALE (Somalia) apoya la propuesta.

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de resolución
así completado :

La I 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 de Libia y de
Yugoslavia, respectivamente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

8. Decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS (asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto)

Orden del día, 3.17

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
el Anexo 21 de Actas Oficiales N° 132, que contiene
el informe presentado por el Director General al
Consejo Ejecutivo sobre el informe de la Comisión
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto relativo a la co-
ordinación entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica, así como sobre el sistema de coordinación
entre organizaciones sobre cuestiones administrativas,
de personal y de sueldos y subsidios. Al presentar su
informe al Consejo Ejecutivo, el Director General
hizo observar que las decisiones de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud, relativas al sistema de coordina-
ción entre organizaciones sobre cuestiones de sueldos
y subsidios y, la extensión del mandato de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional,"
habían sido seguidas de análogas decisiones de otros
organismos con el resultado de que ya ha entrado en
vigor el nuevo mandato. La Comisión Consultiva de
las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto comentó favorablemente el método de la
OMS de incluir en su documento del presupuesto, bajo
el epígrafe « Otros fondos extrapresupuestarios »,
datos sobre la participación del UNICEF en los proyec-

a Remitido en la sección 4 del tercer informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.31).
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tos comunes y expresó la esperanza de que se mantenga
esta práctica.

Después de examinar el informe, el Consejo Ejecu-
tivo adoptó dos resoluciones: la resolución EB33.R51,
en la que recomienda a la Asamblea la adopción del
proyecto de resolución sobre la presentación del
presupuesto (véase a continuación) y la resolución
EB33.R52, donde el Consejo expresa su satisfacción
por la extensión del mandato de la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional.

El Sr BAUER (Canadá) felicita al Director General
de la OMS por haber tomado la iniciativa de reducir
los gastos de viaje sin crear dificultades al personal,
según se indica en los párrafos 41- 46 del informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto. Tanto la OMS como los otros organis-
mos especializados que han seguido su ejemplo han
realizado así grandes economías.

El Sr MCKrrrERICK (Estados Unidos de América)
hace suyas las observaciones del delegado del Canadá
y dice que se trata de un ejemplo más de la buena
dirección que caracteriza a la OMS.

El único punto sobre el cual desea aclaración es el de
la planificación a largo plazo, que según se dice en el
párrafo 70 del informe de la Comisión Consultiva es la
mejor garantía contra las dificultades surgidas a
propósito de la fecha de reunión de la presente
Asamblea Mundial de la Salud.

El SECRETARIO dice que la alusión a la planificación
a largo plazo va dirigida sin duda alguna a las Naciones
Unidas y a los organismos especializados en su con-
junto y no sólo a la OMS y a la Organización Inter-
hacibnal del Trabajo, dos organizaciones que han
tenido que sufrir grandes incomodidades a causa del
calendario de conferencias establecido para el año en
curso.

El Sr ALAIN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el informe de la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
muestra que a partir de 1959 el presupuesto de la OMS
ha aumentado con mucha mayor rapidez que los de los
demás organismos especializados y que su cuantía
actual es superior a la de estos últimos. De 1962 a 1964
ha aumentado en más de nueve millones de dólares,
o sea en más de un 40 %. El presupuesto de la OMS
representa la tercera parte del total de los presupuestos
de todos los organismos especializados, que en 1964
se eleva a $110 835 201. Estas cifras son, a su juicio,
muy significativas.

El SECRETARIO considera interesantísimas las obser-
vaciones del delegado de la Unión Soviética, pues él
mismo ha indicado a la Comisión Consultiva que los

cuadros donde se exponen las actividades de la
Organización no pueden considerarse completos si no
figura en ellos la totalidad de los recursos disponibles,
con inclusión de los procedentes del Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
de las Naciones Unidas. La inclusión de esas informa-
ciones permitirá mostrar de manera distinta la relación
entre las actividades de la OMS y las de las demás
organizaciones, especialmente en lo que se refiere al
Fondo Especial de las Naciones Unidas, del que la
OMS recibe menos del 1 % de los recursos disponibles.
En lo que respecta al aumento que ha experimentado el
presupuesto de 1962 a 1964, la mitad del aumento se
debe a la inclusión del programa de erradicación del
paludismo en el presupuesto ordinario.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
estima que sería útil que el Comité Administrativo de
Coordinación instara a los organismos especializados
a que hicieran constar en lo sucesivo los recursos
totales, a fin de facilitar las comparaciones.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
siguiente proyecto de resolución, que ha sido recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB33.R51:

La 172 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General' sobre las

decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos administrativos, finan-
cieros y de presupuesto de interés para las activi-
dades de la OMS; y

Enterada de la recomendación del Consejo
Ejecutivo,

1. TOMA NOTA del informe de la Comisión Consul-
tiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto sobre la coordinación
administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica; y

2. RESUELVE que, para dar satisfacción al deseo
expresado por la Comisión Consultiva, sigan dándose
en el proyecto de presupuesto de la Organización
datos completos sobre los proyectos financiados con
cargo a todos los fondos, incluso los comprendidos
en la designación « Otros fondos extrapresupues-
tarios ».

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

Se levanta la sesión a las 16,40 horas.

1 Act. of Org. mund. Salud 132, Anexo 21.
2 Remitido en la sección 5 del tercer informe de la Comisión y

adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.32).
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QUINTA SESION

Viernes, 13 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

1. Tercer informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Sr SAITO (Japón),
Relator, presenta el proyecto de tercer informe de la
Comisión.

Decisión: queda aprobado el tercer informe (véase la
página 468).

2. Relación de Estados Miembros que tienen atrasos de
contribuciones de bastante consideración para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución

Orden del día, 3.12.2

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a abrir el debate. Señala asimismo a la
atención de la Comisión un proyecto de resolución
presentado por la delegación de Argentina.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
explica que el Consejo ha examinado el Informe del
Director General sobre los Estados Miembros cuyos
atrasos, el 31 de diciembre de 1963, eran iguales o
superiores al importe total de sus contribuciones para
los dos ejercicios anteriores a 1964, y a quienes, por
lo tanto, resulta aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución. El Consejo admitió que la situa-
ción quedaría resuelta si se efectuara el pago antes
de la 17a Asamblea Mundial de la Salud y, en la reso-
lución EB33.R17, pidió a su Comité Especial que
tomara en consideración las dificultades que pudieran
tener los Estados Miembros atrasados en el pago de
sus contribuciones, y que, en nombre del Consejo,
presentara a la Asamblea las recomendaciones que
estimara oportunas. El Director General comunicó a
los Estados Miembros interesados la resolución del
Consejo y les pidió que efectuaran los pagos necesarios
antes del 2 de marzo de 1964, fecha de reunión del
Comité Especial, o que enviaran una explicación a
dicho Comité Especial.

A pesar de esa invitación, en la fecha mencionada
no se había recibido respuesta alguna. Después de un
atento y prolongado estudio de la situación, el Comité
Especial decidió que si el miércoles, 11 de marzo de
1964, no se había recibido ningún pago ni ninguna
explicación, se recomendaría a la 17a Asamblea

Mundial de la Salud que suspendiera el derecho de
voto de Haití y Uruguay. El Comité Especial pidió
al Director General que informara a esos dos Estados
Miembros de su decisión, con la esperanza de que
adoptaran las disposiciones necesarias ; el Comité cree
firmemente que ha llegado el momento de que la
Asamblea adopte una decisión acerca de los Estados
Miembros que tienen atrasos de tanta consideración.

El Sr GARCÍA PIEIRO (Argentina) presenta el
siguiente proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo y el de su

Comité Especial 1 referente a los Estados Miembros
deudores de contribuciones a los que alcanzaría lo
preceptuado en el Artículo 7 de la Constitución;

Notando con inquietud que los atrasos pendientes
en las contribuciones de Haití y Uruguay obligan a
la Asamblea, conforme al expresado Artículo 7 de
la Constitución, a considerar si procede o no sus-
pender su derecho de voto en la 17a Asamblea
Mundial de la Salud;

Recordando lo dispuesto en la resolución
WHA16.20; y

Considerando la comunicación de Haití, en la
que se expone las razones por las que ha tenido
dificultades para el pago de sus cuotas, y la explica-
ción que sobre la situación de su país ha formulado
el Representante Permanente del Uruguay en
comunicación cursada al Director General, 2

1. DECIDE no suspender los derechos de voto de
Haití y Uruguay en la 17" Asamblea Mundial de la
Salud;

2. EXPRESA la esperanza de que esos Estados
Miembros regularicen su situación de manera que
sea innecesario a la 18" Asamblea Mundial de la
Salud considerar nuevamente esta cuestión; y

3. PIDE al Director General que comunique esta
resolución a los Estados Miembros interesados.

El problema que se discute es desde hace años
motivo de preocupación para los delegados a las

1 Act. of Org. mund. Salud 135, Anexo 8, parte 1.
2 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 8, parte 2.
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Asambleas Mundiales de la Salud. Es una cuestión
importante y delicada, ya que los servicios sanitarios
de muchos Estados Miembros dependen en gran
medida de la ayuda de la OMS, por lo que es indis-
pensable que las contribuciones se abonen puntual-
mente. La OMS trabaja para el bien común y, en el
caso presente, la adopción de medidas punitivas sería
una decisión de suma importancia en la vida de la
Organización. En las organizaciones internacionales,
todos los países, ricos o pobres, grandes o pequeños,
gozan del derecho de voto. Las sanciones, además,
son contrarias a los objetivos fundamentales de la
Organización. Podrían incluso agravar la situación
que las ha hecho necesarias y tener repercusiones
desfavorables sobre la próxima Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Hay
que tener en cuenta asimismo el efecto psicológico de
las sanciones en un país en vías de desarrollo. Esos
países están haciendo grandes esfuerzos de orden
económico, pero algunos de ellos tropiezan con dificul-
tades, que deben tomarse en consideración antes de
aplicar sanciones.

En el caso que nos ocupa, los países interesados
tratan de superar sus dificultades con resolución y
dignidad. Los países de América Latina deploran la
situación y esperan que no se escatimará ningún
esfuerzo para regularizarla lo más pronto posible.

El Sr BAUER (Canadá) presenta el siguiente proyecto
de resolución, propuesto conjuntamente por las
delegaciones de Australia, Bélgica, Canadá, Luxem-
burgo y Nueva Zelandia:

La 172 Asamblea Mundial de la Salud,
Notando con inquietud que los atrasos pendientes

en las contribuciones de Haití y Uruguay obligan a
la Asamblea, conforme al expresado Artículo 7 de
la Constitución, a considerar si procede o no suspen-
der los privilegios de voto y los servicios a que
tienen derecho esos Estados Miembros;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución
WHA16.20 y la falta de respuesta de esos dos
Estados a la petición que figura en el párrafo 3 de
la parte II de esta resolución;

Visto el informe del Consejo Ejecutivo y el de su
Comité Especial 1 referente a los Estados Miembros
deudores de contribuciones a los que alcanzaría lo
preceptuado en el Artículo 7 de la Constitución, y
en particular la recomendación que figura en el
párrafo 7 del informe del Comité Especial; y

Vistas las comunicaciones cursadas sobre este
asunto por el Gobierno de Haití y por el Represen-
tante Permanente de Uruguay en Ginebra, recibidas
después del informe del Comité Especial,2

1. DECIDE no adoptar ninguna medida en este
momento acerca de la suspensión de servicios a
Haití y Uruguay;

2. DECIDE además que no se suspendan los privile-
gios de voto de esos Estados Miembros en la 172

Asamblea Mundial de la Salud;

3. RECOMIENDA a la 182 Asamblea Mundial de la
Salud que suspenda los privilegios de voto de esos
Estados Miembros si su situación no ha quedado
regularizada el 31 de diciembre de 1964; y

4. PIDE al Director General que comunique esta
resolución a los Estados Miembros interesados.

Sabe perfectamente que muchos Estados Miembros
de la OMS tropiezan con dificultades para el pago de
sus contribuciones. Pero ningún miembro de la
Comisión puede decir que la Asamblea no ha dado
hasta ahora pruebas de benevolencia en circunstancias
análogas. Espera que la OMS siga mostrando su
simpatía y comprensión en esos casos excepcionales.

Ahora bien, desde el punto de vista de la Organiza-
ción, hay que tener en cuenta dos consideraciones
fundamentales.

En primer lugar, el bien de la Organización:
actualmente, hay veintiséis Estados Miembros con
atrasos pendientes en sus contribuciones, pero sólo
en dos casos son los atrasos de bastante consideración
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo
7 de la Constitución. En interés de la OMS, de sus
Miembros y de los dos países en cuestión, es preciso
afrontar el problema. Ningún país desea tener atrasos,
y todos deben cooperar para evitar que, en la medida
de lo posible, un Estado llegue a esa situación.

En segundo lugar, la autoridad constitucional de la
Asamblea Mundial de la Salud: la situación no es

nueva y en la resolución WHA16.20 se invitó a los
Países Miembros que tenían atrasos de contribuciones
de bastante consideración para que resultara aplicable
el Artículo 7, a que enteraran al Consejo Ejecutivo de
sus intenciones respecto a la liquidación de sus
atrasos, a fin de que la Asamblea pudiera fundar su
decisión en la información recibida y en la recomenda-
ción del Consejo Ejecutivo. No se han recibido comu-
nicaciones ni explicaciones de los dos países interesa-
dos, que han hecho caso omiso de la petición unánime
de la Asamblea. También quedó sin respuesta una
nueva petición del Consejo Ejecutivo transmitida por
el Director General. La cuestión consiste en decidir
qué es lo que debe hacer ahora la Asamblea.

A raíz de gestiones realizadas después de la reunión
del Comité Especial, se han recibido dos comunica-

1 Act. of Org. mund. Salud 135, Anexo 8, parte 1. 2 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 8, parte 2.
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ciones: una procede de uno de los gobiernos interesa-
dos, y él manifiesta su simpatía hacia ese país víctima
de la situación causada por la catástrofe nacional del
otoño anterior; la otra comunicación, del Represen-
tante Permanente en Ginebra del otro Estado, contiene
explicaciones algo menos claras y menos precisas.
Teniendo en cuenta que los derechos de los Estados
Miembros son condicionales y no inalienables, así
como las disposiciones del Artículo 7 que probable-
mente han sido previstas por las razones expuestas
en la resolución WHA16.20, el Sr Bauer se pronuncia
en favor de medidas que vayan más lejos que las
propuestas en la resolución presentada por la delega-
ción de Argentina. Este último proyecto de resolución
es menos enérgico que la resolución WHA16.20, que
ha dado ciertos resultados, ya que varios gobiernos
han atendido la petición que se les formulaba. En el
caso presente, sin embargo, no tiene sentido adoptar
una resolución más débil cuando incluso la más
enérgica no ha resultado totalmente eficaz.

El proyecto de resolución que su delegación patro-
cina conjuntamente con otras, es el resultado de los
esfuerzos para llegar a un acomodamiento que tenga
en cuenta las dificultades reales de algunos gobiernos
y las disposiciones de la resolución WHA16.20. Los
redactores del Artículo 7 de la Constitución pensaron
por supuesto en la suspensión tanto de los servicios
de la OMS como de los privilegios de voto, pero el
proyecto de resolución es menos riguroso. En el
proyecto de resolución no se propone la suspensión
del derecho de voto en la presente Asamblea - donde
en cualquier caso uno de los gobiernos interesados
no está representado -, sino que se sugiere que se dé
a los dos Estados Miembros un plazo hasta fin de año
para regularizar su situación, a falta de lo cual se
recomendaría a la 18a Asamblea Mundial de la Salud
que suspendiera su derecho de voto. Estima que este
proyecto de resolución constituye un acomodamiento
equitativo entre los diversos intereses en juego.

El Sr FURLONGER (Australia), que también patro-
cina el proyecto conjunto de resolución, aprueba
enteramente la declaración del delegado de Canadá.
El problema de los atrasos es espinoso y difícil y puede
agravarse aún más con el transcurso del tiempo y a
medida que aumenta el presupuesto. Si no se resuelve
pronto, la situación puede llegar a ser de suma grave-
dad. Es grato advertir que las cosas han mejorado
desde la 16a Asamblea Mundial de la Salud, pero hay
que señalar que los países que tienen atrasos en el pago
de sus contribuciones no son siempre los más pobres,
los más nuevos o los menos organizados. En la actuali-
dad cuarenta Estados Miembros pagan el porcentaje
mínimo, y suelen ser los más pobres los que efectúan
el pago con más regularidad. En el informe del Comité
Especial 1 se exponen los antecedentes de la actual
situación, y en la recomendación consiguiente del
Comité Especial, que figura en el párrafo 7 del informe,
se propone en términos inequívocos que si no se efectúa

1 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 8, parte 1.

el pago ni se reciben explicaciones satisfactorias, se
suspenda el derecho de voto en la presente Asamblea.
Un país ha explicado ya sus dificultades y merece toda
clase de simpatías; el Representante Permanente en
Ginebra del otro país ha enviado una comunicación,
pero la explicación dada es menos satisfactoria. En
ambos casos, sin embargo, se trata de cantidades muy
pequeñas y ambos países, a pesar de sus dificultades,
deberían encontrar el medio de pagar sus atrasos de
aquí a fin de año, por lo menos en una proporción
que les evite la aplicación del Artículo 7.

A los que pretenden que el proyecto conjunto de
resolución va demasiado lejos, responde que no es tan
riguroso como la recomendación del Comité Especial,
pues no propone que en este caso se considere que la
suspensión de los servicios de la OMS está incluida
en las medidas previstas en el Artículo 7. La suspen-
sión del derecho de voto, si al terminar el año no se
hubiera recibido respuesta, no afectaría al principio
de universalidad, ya que los dos países seguirían sien-
do Miembros de la OMS y gozando de todos los de-
rechos excepto del de voto. El proyecto de resolución
es moderado y hace constar simplemente el convenci-
miento de la Asamblea de que la fecha sugerida da un
plazo razonable para el pago de las contribuciones, y
que transcurrido ese plazo la Asamblea tendrá que
privar a esos Estados Miembros de su derecho de
voto si la situación no ha cambiado. Hay que advertir
que el proyecto de resolución sólo se refiere a los dos
países expresamente mencionados y que no se aplicaría
automáticamente a cualquier país que tuviera atrasos
en el momento de reunirse la 18a Asamblea Mundial
de la Salud.

El Sr ARROYO AZNAR (España) hace observar que las
sanciones previstas en el Artículo 7 de la Constitución
sólo pueden imponerse por decisión expresa de la
Asamblea Mundial de la Salud. El problema tiene más
importancia teórica que práctica, ya que las contribu-
ciones de los dos países de que se trata representan
sólo, el 0,04 % y el 0,10 % del importe total de las
contribuciones, y no crean, por lo tanto, ninguna
dificultad financiera a la OMS. Teóricamente es
cierto que todos los países tienen que cumplir sus
obligaciones financieras, pero importa tener en cuenta
la buena fe y las circunstancias especiales antes de
que el recurso a medidas extremas pueda estar moral-
mente justificado. En ninguno de los dos casos duda
de las buenas intenciones de los Gobiernos interesados,
y reconoce las dificultades especiales con que tropiezan.
Apoya por ello el proyecto de resolución presentado
por la delegación de Argentina, que no privaría a los
dos países de ninguno de sus derechos como Miembros
de la Organización, y espera que ambos Estados
pondrán remedio a la situación lo más pronto posible.
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El Dr ALAN (Turquía) deplora que figure en el orden
del día un punto relativo a la posible suspensión de
algunos de los derechos de dos Estados Miembros.
Resulta especialmente desagradable discutir esas cues-
tiones en una Organización que es cada día más como
una gran familia. Es cierto que cada miembro de una
familia debe aportar su contribución por pequeña que
sea, y que algo ha de hacerse con los dos morosos. En
el pasado la OMS ha resuelto los espinosos problemas
de esa índole con sensatez e indulgencia en armonía
con su carácter de Organización al servicio de la
humanidad. Es de esperar que el problema actual se
resuelva de la misma manera.

El Dr SALVANT (Haití) expresa la gratitud de su país
por la asistencia recibida de la OMS, que ha sido
sumamente eficaz. Se han obtenido excelentes resulta-
dos en la erradicación del pian endémico y en la vacu-
nación antivariólica. Desde principios de 1963 está en
marcha con asistencia de la OMS un programa de
nutrición que comprende demostraciones, formación
de personal y tratamiento de enfermedades carenciales,
especialmente entre los niños de las zonas rurales. Bajo
los auspicios de la OMS y del UNICEF se ha estable-
cido un proyecto piloto para reorganizar y coordinar
los servicios sanitarios en una determinada zona del
país que servirá de modelo para organizar la medicina
rural. Se ha llegado a una fase avanzada en la erradica-
ción del paludismo. El Gobierno y el pueblo de Haití
aprecian en todo su valor la ayuda de la OMS para la
solución de sus problemas sanitarios y agradecen
especialmente la ayuda prestada a raíz del huracán
que afectó a más de la cuarta parte de la población
del país, y que causó devastaciones en la ganadería, las
plantaciones de café, las viviendas, los transportes y las
comunicaciones.

Sólo gracias a la generosa ayuda de la OMS, de la
Organización Panamericana de la Salud, del Comité
Internacional de la Cruz Roja y de los países amigos
representados en la Asamblea - a quienes su país
está profundamente agradecido - pudo Haití hacer
frente a esa situación crítica. Pero en las circunstancias
actuales que vienen a añadirse a una situación econó-
mica ya débil, Haití necesita movilizar todos sus
recursos y energías. Su Gobierno aprecia en todo su
valor el constante apoyo de la OMS y tiene muy
presentes sus propias obligaciones. Seguirá cooperando
sin reservas con la Organización.

El Dr CHATTY (Siria) dice que las sanciones y la
suspensión del derecho de voto son decisiones muy
graves. La Asamblea debe tener en cuenta tanto las
situaciones concretas como los principios constitucio-
nales, y ningún Estado Miembro debe ser considerado
culpable del atraso en el pago de sus contribuciones a

menos que haya llegado voluntariamente a esa
situación. La resolución propuesta por la delegación de
Argentina es quizá demasiado débil y la propuesta
conjuntamente por las delegaciones de Australia,
Bélgica, Canadá, Luxemburgo y Nueva Zelandia es
quizá demasiado enérgica. Aún así, prefiere esta
última, aunque propone que se modifique mediante la
adición de un quinto párrafo en la parte dispositiva
redactado en los siguientes términos : « Pide al Director
General que estudie las dificultades de dichos países
con sus autoridades competentes y que informe sobre
el asunto a la próxima Asamblea ». Una medida
análoga adoptada por la 16a Asamblea Mundial de la
Salud en circunstancias parecidas dio excelentes
resultados.

El Sr CONTRERAS (Chile) dice que, de los dos
proyectos de resolución, el que propone la delegación
de Argentina parece el más apropiado y justo. Ese
texto ofrece una salida honorable a los países en vías
de desarrollo que, por razones de fuerza mayor, se
encuentran en la imposibilidad de cumplir sus obliga-
ciones financieras con la OMS, y excluye la adopción
de medidas disciplinarias. Debe establecerse una
distinción entre los países que eluden sus obligaciones
financieras y los países que se encuentran en la imposi-
bilidad de cumplirlas. Se muestra decididamente
partidario del proyecto de resolución propuesto por la
delegación de Argentina.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) comparte entera-
mente la opinión de los delegados de Australia y del
Canadá. Se da perfecta cuenta de las dificultades con
que tropiezan a veces algunos Estados Miembros y
reconoce que es preciso mostrarse indulgente en casos
especiales. Pero también está de acuerdo con el Consejo
Ejecutivo y con su Comité Especial en que ha llegado
el momento de que la Asamblea actúe con firmeza en lo
que se refiere a los atrasos en el pago de contribuciones,
problema que no es nuevo. Dadas las circunstancias,
las medidas propuestas en el proyecto de resolución
conjunto parecen razonables : no son tan rigurosas
como las que propone en su informe el Comité
Especial y es lo menos que puede hacerse en vista de las
recomendaciones formuladas por la 16a Asamblea
Mundial de la Salud y por el Comité Especial.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) no es partidario de las
sanciones con propósitos ejemplares o para defender
un principio y comprende muy bien la embarazosa
situación de los dos países cuyo caso se discute.
Durante muchos años ha sostenido el principio de la
aplicación del Artículo 7 de la Constitución, y el
problema ha sido frecuentemente discutido en la
Asamblea y en el Consejo Ejecutivo, así como en la
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Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. Aunque las dificultades de los países con
retrasos en el pago de contribuciones pueden compren-
derse, los reglamentos están para ser aplicados y respe-
tados; las amonestaciones resultan inútiles si no van
acompañadas de medidas prácticas. Estima que el
plazo de regularización fijado en la resolución conjunta
es muy razonable. Apoya enteramente las declaraciones
de los delegados de Australia, Canadá y Nueva
Zelandia que patrocinan conjuntamente la propuesta,
la cual, dicho sea de paso, es bastante menos rigurosa
que las resoluciones anteriores de la Asamblea y del
Consejo Ejecutivo.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación siente
una viva simpatía por Haití y comprende asimismo
las dificultades del Uruguay. Está por ello de acuerdo
con el fondo de los dos proyectos de resolución
presentados a la Comisión, en ninguno de los cuales
se proponen sanciones. El proyecto conjunto de reso-
lución es también el más completo pues no sólo pro-
pone que no se suspenda el derecho de voto, sino que
preconiza la misma actitud en lo que se refiere a los
servicios, punto que se ha omitido en el proyecto de
resolución presentado por el delegado de Argentina.

Por todo ello, se inclina a dar su aprobación al
proyecto conjunto de resolución, aunque abriga
ciertas dudas de tipo jurídico, en cuanto a saber si la
17a Asamblea Mundial de la Salud está facultada para
formular recomendaciones a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud, órgano que gozará del mismo grado de
soberanía. Personalmente, cree que ninguna Asamblea
de la Salud tiene facultades para influir en las decisiones
de una reunión futura. Quizá alguien pueda esclarecer
este punto.

Como la finalidad de los dos proyectos de resolución
es la misma, quizá podría pedirse a sus autores que se
reúnan a fin de llegar a un acuerdo sobre un texto
único.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, aclara
que, desde el punto de vista jurídico, una Asamblea
de la Salud puede evidentemente formular recomenda-
ciones sobre cualquier asunto que haya de ser examina-
do por una Asamblea ulterior, pero esta última no está
por supuesto obligada a aceptar esa recomendación.

El Dr CAYLA (Francia) admite la explicación, pero
no ve que tenga gran utilidad formular una recomenda-
ción que puede no tener ningún efecto.

El Sr PUDJOSUBROTO (Indonesia) dice que su delega-
ción apoya sin reservas la posición adoptada en este
asunto por las delegaciones de España y de Chile y,
por lo tanto, votará en favor del proyecto de resolución
presentado por la delegación de Argentina.

El Dr COSTA (Brasil) dice que de las explicaciones
facilitadas por los dos países interesados parece
deducirse que el retraso en el pago de las contribu-

ciones nQ puede atribuirse a falta de interés por las
actividades de la OMS; en realidad ocurre más bien
lo contrario. Brasil, país que ha sufrido el mismo
desastre natural, está en condiciones de apreciar el
valor de los argumentos de Haití, y puede también
comprender las dificultades de Uruguay, ya que, en
general, la escasez de divisas fuertes en los países más
pequeños es el resultado de un empeoramiento de la
relación comercial de las materias primas en el mercado
mundial. No es, pues, justo aplicar sanciones a países
que ya sufren en su economía nacional las trágicas
repercusiones de causas ajenas a su voluntad. Por todo
ello, su delegación apoya sin reservas el proyecto de
resolución presentado por la delegación de Argentina.

El Sr GARCÍA PIÑEIRO (Argentina) cree que debe
precisar el sentido de la propuesta de su delegación.
Esta se sintió impulsada por el deseo de encontrar el
medio de resolver el espinoso, complejo y delicado
problema planteado a la Comisión, y no se preocupó
de fijar posibles condiciones. En segundo lugar, el
proyecto de resolución, especialmente en el segundo
párrafo del preámbulo, es lo suficientemente expresivo
para hacer comprender a los países atrasados en el
pago de sus contribuciones la seriedad de su situación
e inducirles a realizar los esfuerzos necesarios para
regularizarla. En cambio, el proyecto de resolución de
las cinco delegaciones, es mucho más duro en su parte
dispositiva y, si se aplicaran esas cláusulas, no se
obtendrían resultados positivos para la Organización.
Es particularmente discutible la conveniencia de fijar
una fecha tope para el pago de los atrasos, como se
hace implícitamente en el tercer párrafo de la parte
dispositiva, ya que esto pone en duda la buena fe de
los países deudores. Por ello, pide una vez más a la
Comisión que acoja favorablemente el proyecto de
resolución propuesto por su delegación.

El Sr BAUER (Canadá) teme que se haya producido
un ligero error de interpretación en lo que se refiere al
proyecto conjunto de resolución patrocinado, entre
otras, por su delegación. Varios oradores han recono-
cido que su tono es relativamente moderado; sus
autores podrían haber sido acusados de falta de
moderación si sus términos hubieran constituido un
retroceso con respecto a la posición adoptada por la
I6a Asamblea Mundial de la Salud en esta cuestión. El
proyecto de resolución trata de reafirmar esa posición,
y si no se impusieran ciertas condiciones, podría haber
nuevas reincidencias de aquí a que se celebre la 18a
Asamblea Mundial de la Salud.

El proyecto de resolución constituye en realidad un
sincero esfuerzo para comprender los problemas con
que se enfrentan los dos países deudores; al mismo
tiempo respeta la Constitución y el espíritu de la Or-
ganización y reafirma con la mayor suavidad posible
la responsabilidad que incumbe a la Asamblea de la
Salud en la materia.

La enmienda propuesta por la delegación de Siria
está probablemente basada en la creencia errónea de
que los dos casos de que se trata son nuevos. En
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realidad la situación de ambos países fue ya examinada
por la l6a Asamblea Mundial de la Salud, que adoptó
precisamente las medidas que solicita la delegación de
Siria. Así, pues, se han aplicado ya todos los procedi-
mientos normales a este respecto.

Reitera su declaración anterior en el sentido de
que lo que preocupa especialmente al Canadá es el
hecho de que no se recibiera respuesta alguna en un
plazo prudencial a la demanda de explicaciones de
la 16a Asamblea Mundial de la Salud, que deseaba
saber la razón del retraso en el pago de las contribu-
ciones. Todo parece indicar que se ha hecho caso
omiso de las disposiciones de la Constitución y de la
autoridad de la Asamblea de la Salud; su delegación
ha actuado animada por el deseo de encontrar el
medio de salir de esta situación sin necesidad de
imponer sanciones a los países interesados, pero
haciendo constar la preocupación de la Asamblea de
la Salud ante una situación que empieza a prolon-
garse.

Como coautora del proyecto de resolución, su
delegación participará gustosa en los esfuerzos por
encontrar una redacción que sea satisfactoria para
todos, pero que tenga en cuenta las consideraciones
que acaba de exponer.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) dice
que la delegación de los Estados Unidos reconoce
también que el apoyo financiero de todos los Estados
Miembros es indispensable para el logro de los objeti-
vos de la OMS y para su funcionamiento eficaz. Por
ello, hay que atenerse a las disposiciones constitucio-
nales y a las resoluciones destinadas a estimular el
pronto pago de las contribuciones. La delegación de
los Estados Unidos de América estima que el párrafo
2 de la parte dispositiva del proyecto conjunto de
resolución debe ser ampliado a fin de indicar los
motivos que justifican la propuesta de no suspender en
la presente Asamblea los privilegios de voto de los
Miembros interesados. Puede utilizarse con ese fin
la situación descrita en la comunicación del Gobierno
de Haití. El caso del Uruguay es diferente, ya que ese
país no está representado en la reunión actual y al
no hacer uso de su derecho de voto difícilmente puede
plantearse la cuestión de suspenderlo.

Los dos proyectos de resolución tienen bastantes
elementos en común para que resulte provechoso
aceptar la sugerencia del delegado de Francia. Si el
intento fracasa, la Comisión tendrá por lo menos la
satisfacción de saber que se ha tratado seriamente de
llegar a un solo proyecto de resolución aceptable para
todos. Aprueba por lo tanto esa sugerencia.

El Dr CHATTY (Siria) ha sido informado por el
delegado de Argentina de que este último está dis-
puesto a aceptar, para que se incluya en el proyecto
de resolución de su delegación, la enmienda que él
ha propuesto al proyecto conjunto de resolución. Por
ello, si el Reglamento lo permite, quisiera que la

enmienda sea aplicable a ambos proyectos de resolu-
ción.

El PRESIDENTE indica que no hay inconveniente en
ello.

El Sr COLY (Senegal) hace observar que el problema
que está examinando la Comisión no es nuevo para
aquellos de sus miembros que han asistido a varias
Asambleas de la Salud. La sugerencia de crear un
grupo oficioso de trabajo podría estar justificada si la
dificultad fuera casi insuperable, pero no es ese el caso.
Las cuestiones planteadas están ya suficientemente
claras, y muchas delegaciones se han pronunciado ya a
este respecto. Es indudable que no ha habido mala fe
por parte de los dos países de que se trata, como lo
demuestran las explicaciones que han dado. Por ello,
su delegación apoyará el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Argentina. No hay
que exagerar la importancia del asunto. No parece
haber razones para prolongar más el debate, y sugiere
que los dos proyectos de resolución sean simplemente
sometidos a votación.

La Srta UWANO (Japón) dice que su delegación
acoge favorablemente la firme actitud adoptada a este
respecto por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo,
como consecuencia de la cual el Director General ha
recibido explicaciones de los dos Gobiernos interesados
y se han propuesto dos benévolos proyectos de resolu-
ción. No tiene nada que oponer a la sugerencia hecha
por el delegado de Francia, pero si hubiera que elegir,
su delegación apoyaría el proyecto conjunto de resolu-
ción, estimando que es conveniente mostrar com-
prensión, pero que al mismo tiempo habrá que adoptar
una actitud firme en la próxima Asamblea de la Salud
si la situación se mantiene invariable. Como es lógico,
la próxima Asamblea de la Salud decidirá lo que le
parezca más conveniente teniendo en cuenta la reco-
mendación que se formule en la presente sesión.

El Dr TEWARI (India) dice que su delegación apoya
resueltamente la sugerencia de que se aplace la decisión
hasta que un grupo oficioso de trabajo haya intentado
redactar un solo texto satisfactorio para todos.

El Dr MARTÍNEZ JUNCO (Cuba) estima que los dos
proyectos de resolución coinciden en cuanto al fondo,
ya que en ambos se aceptan implícitamente las explica-
ciones facilitadas por los dos países interesados y se
propone que no se les prive de su derecho de voto en la
presente Asamblea de la Salud. No hay nada funda-
mental en el resto de los dos proyectos de resolución.
Después de tan largo debate no cree que sea necesario
aplazar la decisión hasta la sesión siguiente.

El Dr ALAN (Turquía) ve también poca diferencia de
fondo entre los dos proyectos de resolución. Las
únicas diferencias son de forma. Está por ello dispuesto
a aceptar la sugerencia de que se constituya un pequeño
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grupo de trabajo. Este procedimiento ha demostrado
su eficacia en el pasado en cuestiones aún más espinosas
que la que se discute. Está seguro de que el resultado
será un solo proyecto de resolución aceptable para
todos.

El PRESIDENTE somete a votación la moción de que se
aplace el debate para que pueda reunirse un grupo
oficioso de trabajo.

Decisión: Queda aprobada la moción por 52 votos a
favor y 12 en contra, sin abstenciones.

El PRESIDENTE propone que se levante la sesión para
que el grupo oficioso de trabajo pueda reunirse
inmediatamente. Cualquier miembro de la Comisión
interesado en el asunto podrá tomar parte en dicha
reunión.

Se levanta la sesión a las 17,05 horas.

SEXTA SESION

Lunes, 16 de marzo 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

1. Estados Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de bastante consideración para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción (continuación de la quinta sesión, sección 2)

Orden del día, 3.12.2

El PRESIDENTE anuncia que el grupo oficioso de
trabajo al que se había confiado este punto ha podido
llegar a un acuerdo sobre un proyecto de resolución
mixto, y que los autores de los dos proyectos de
resolución iniciales han acordado retirar sus propues-
tas a favor del nuevo proyecto. En consecuencia, la
Comisión no tiene que examinar más que un proyecto
de resolución, que es el siguiente:

La 178 Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB33.R17 del Consejo

Ejecutivo y el informe de su Comité Especial
referente a los Estados Miembros deudores de
contribuciones a los que alcanzaría lo preceptuado
en el Artículo 7 de la Constitución;

Notando con pesar e inquietud que los atrasos
pendientes en las contribuciones de Haití y Uruguay
obligan a la Asamblea, conforme el expresado
Artículo 7 de la Constitución, a considerar si
procede o no suspender el derecho de voto de esos
Estados Miembros;

Considerando la comunicación de Haití en la que
expone las razones por las que ha tenido dificultades
para el pago de sus cuotas, y la explicación que sobre
la situación de su país ha formulado el Representante
Permanente del Uruguay en comunicación cursada
al Director General, comunicaciones que se han
recibido después del informe del Comité Especial; y

Recordando lo dispuesto en la resolución
WHA16.20,

1. DECIDE, en vista de las seguridades que Haití y
Uruguay dan en sus comunicaciones de que efectua-
rán el pago de sus atrasos a la mayor brevedad, no
suspender los derechos de voto de Haití y Uruguay
en la 17a Asamblea Mundial de la Salud;
2. RUEGA ENCARECIDAMENTE a esos Estados Miem-
bros que regularicen su situación de manera que sea
innecesario al Consejo Ejecutivo en su 35a reunión y
a la 18a Asamblea Mundial de la Salud considerar
nuevamente esta cuestión; y
3. PIDE al Director General que comunique esta
resolución a los Estados Miembros interesados.

El Presidente, después de darlas gracias a los miem-
bros del grupo de trabajo por sus meritorios esfuerzos,
invita a la Comisión a pronunciarse sobre el proyecto
de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) da las gracias al grupo de
trabajo y le felicita por su excelente actuación. Su
delegación apoya calurosamente el proyecto de
resolución que el grupo ha presentado.

El Dr ALAN (Turquía) dice que su delegación
aprueba igualmente sin reservas el proyecto de resolu-
ción. Una vez más ha demostrado su eficacia el sistema
que consiste en recurrir a un grupo de trabajo para
resolver un problema difícil.

El Dr CHATTY (Siria) expresa también su agradeci-
miento al grupo de trabajo, pero no obstante manifiesta
su profunda sorpresa ante el proyecto de resolución
que ha presentado. En el nuevo proyecto de resolución
a diferencia de los proyectos iniciales, se habla de
« pesar e inquietud », y esos términos en opinión de su
delegación resultan excesivamente rigurosos aplicados
a la situación real; además, el nuevo texto no menciona
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el hecho de que los gobiernos interesados han dado
explicaciones y han expresado su pesar ante la deplora-
ble situación en que se encuentran en sus relaciones
con la Organización.

El Artículo 7 de la Constitución no tiene nada de
draconiano y en realidad no prescribe ninguna medida
concreta. Los términos « pesar » e « inquietud »
deberían reservarse para casos más graves. El hecho
de que Haití haya sido víctima de una catástrofe
natural es más bien motivo de conmiseración que de
pesar, y la Comisión, por conducto del Director
General, ha de tratar por todos los medios de encontrar
un acomodamiento que permita salir de esa difícil
situación. En esas circunstancias, propone oficialmente
que en el segundo párrafo del preámbulo se supriman
las palabras « con pesar e inquietud ».

Tiene además la intención de proponer otra en-
mienda, pero antes de hacerlo formalmente quisiera
saber si el Director General tiene algún inconveniente
en intervenir en este asunto y discutirlo con los go-
biernos interesados.

El Sr HIJ.JI (Kuwait) expresa el agrado de su delega-
ción por el espíritu de comprensión con que se han
tenido en cuenta las dificultades de los dos países
atrasados en el pago de sus contribuciones, lo cual
reafirma el sentimiento de que todos los Estados
Miembros pertenecen a una misma familia. Expresa
su agradecimiento al Presidente, a las delegaciones
que presentaron los dos proyectos de resolución
iniciales y al grupo de trabajo por los esfuerzos que
han desplegado en torno a este asunto. Apoyará el
nuevo proyecto de resolución con la esperanza de que
la situación de los dos países interesados quedará
pronto regularizada y se podrá dar por terminada esta
cuestión.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) advierte que la expresión
« con pesar » ya se ha utilizado en la resolución
correspondiente de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA16.20).

El Sr NGANDU (Congo, Leopoldville) dice que su
delegación está muy satisfecha de la rapidez con la que
el grupo oficioso de trabajo ha cumplido su misión.
El proyecto de resolución que ha presentado es
adecuado y satisfactorio, pero le parece innecesario
expresar a la vez inquietud y, pesar. El pesar le parece
un sentimiento adecuado en estas circunstancias, pero
como se han aducido razones válidas para explicar el
atraso en el pago no ve motivo alguno para ir más
lejos.

El Dr LISTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) estima que el grupo de trabajo ha
sintetizado perfectamente las ideas expresadas en los
proyectos de resolución iniciales, y su delegación apoya
plenamente el nuevo texto sometido a la Comisión.
No ve ninguna razón para no conservar la frase « con
pesar e inquietud »; es evidentemente un motivo de

pesar que los dos países se hayan visto en la incapaci-
dad de cumplir sus obligaciones y es igualmente lógico
que la Organización se inquiete al verse privada hasta
ahora de los fondos de que se trata.

El Dr MAm uz ALI (Pakistán) expresa asimismo su
agradecimiento al grupo de trabajo, cuyos esfuerzos
han permitido allanar las discrepancias existentes y
presentar un proyecto de resolución aceptable para las
delegaciones que propusieron los dos proyectos de
resolución iniciales. Su delegación conoce perfecta-
mente las repercusiones que sobre la economía de un
país en vías de desarrollo puede tener una calamidad
natural o un ligero déficit en las condiciones de comer-
cio de una materia prima. En consecuencia, desea
firmemente que no se tome ninguna medida que pueda
interpretarse como una falta de comprensión ante la
situación difícil por la que atraviesan en estos momen-
tos los países interesados. Al mismo tiempo, es necesa-
rio advertirles que si no se invoca el Artículo 7 de la
Constitución es precisamente a causa de esas cir-
cunstancias especiales. El nuevo proyecto de resolución
cumple admirablemente ambas condiciones y la frase
« con pesar e inquietud » pone de manifiesto los dos
aspectos de la situación. En consecuencia, su delegación
apoya el proyecto de resolución.

La Srta LUNSINGH MEIJER (Países Bajos) advierte que
su delegación apoya complacida el proyecto de resolu-
ción que se está discutiendo. No comparte la opinión
expresada por el delegado de Siria: la situación de
Haití y de Uruguay es motivo de pesar e inquietud y
no ve por qué razón la Asamblea Mundial de la Salud
no puede declararlo expresamente.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, en
respuesta a las observaciones del delegado de Siria,
advierte ante todo que el Director General está siempre
dispuesto a satisfacer cualquier petición que formule
la Asamblea de la Salud. Respecto al asunto que se
debate, el Director General entiende que la petición
formulada por la 16a Asamblea Mundial de la Salud
en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución
WHA16.20 de que estudie, en unión de los Estados
Miembros interesados, las dificultades con que éstos
tropiezan y que informe sobre la cuestión, tiene un
carácter permanente. En consecuencia, no es necesario
repetir esas instrucciones en la resolución que se
adopte en la presente Asamblea de la Salud. En otras
palabras, la petición seguirá en vigor mientras persista
la situación que la motivó y servirá para orientar la
actuación ulterior del Director General en relación
con este asunto.

El Dr CHATTY (Siria) estima que la observación
formulada por el delegado de Bélgica apoya en realidad
la enmienda que él propone; no hay ninguna razón
para reiterar el pesar expresado en la resolución
WHA 16.20.
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Da las gracias al Secretario por su explicación sobre
la posición del Director General en el asunto, y propone
que el último párrafo del preámbulo pase a ser el
párrafo 1 de la parte dispositiva y que se cambie la
palabra « Recordando » por « Recuerda », con la
consiguiente corrección numérica de los párrafos
actuales de la parte dispositiva.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
se opone a esa enmienda. Una referencia a las dis-
posiciones de la resolución WHA16.20 en la parte
dispositiva incluiría también a Bolivia, Guatemala y
Panamá, cuya situación financiera hacia la Organiza-
ción está ya en orden; en cambio, esa referencia es
esencial en el preámbulo, de forma que la Asamblea
no dé la impresión de que se vuelve atrás en este
asunto.

El Sr BAUER (Canadá) se pregunta si la adición de
las palabras « y discuta el asunto con ellos », al final
del párrafo 3 de la parte dispositiva, no satisfaría
al delegado sirio, evitando al mismo tiempo la dificul-
tad señalada por el delegado de los Estados Unidos de
América. Conviene en que la resolución WHA16.20
concede al Director General una autoridad permanente
en esta materia, pero está dispuesto a aceptar una
adición en ese sentido si de esa manera el delegado de
Siria queda satisfecho.

El Dr OLGUiN (Argentina) estima que en el preám-
bulo debe hacerse referencia a la resolución WHA16.20,
que constituye la base de las recomendaciones formula-
das en la parte dispositiva del proyecto de resolución.

Aunque evidentemente no es esencial, está dispuesto
a aceptar una adición al párrafo 3 de la parte disposi-
tiva en el sentido sugerido por el delegado del Canadá.

El Dr CHATTY (Siria) manifiesta su reconocimiento
por la cooperación de la delegación canadiense, y
advierte que si ésta quiere hacer una propuesta formal
en el sentido mencionado, accederá a retirar su
segunda enmienda.

El Sr BAUER (Canadá) no está muy dispuesto a hacer
una propuesta formal, a menos de tener la seguridad
de que los demás miembros del grupo oficioso de
trabajo no tienen objeción que oponer; ha formado
parte del grupo de trabajo, y el proyecto de resolución
presentado a la Comisión se ha redactado con el
acuerdo de todos los participantes.

El Sr PUDJOSUBROTO (Indonesia) dice que su delega-
ción apoyará la primera enmienda propuesta por
el delegado de Siria, y además propone que en el
párrafo 1 de la parte dispositiva se sustituya la

palabra « seguridades » por « explicaciones ». La
palabra « seguridades » parece implicar que se duda
de la buena voluntad de los dos gobiernos interesa-
dos, lo cual no es el caso.

El Dr VANNUGLI (Italia) desea recoger formalmente
la sugerencia del delegado del Congo (Leopoldville), en
el sentido de que en el segundo párrafo del preámbulo
se conserven las palabras « con pesar » y se suprima
« e inquietud ».

No ve qué diferencia puede haber entre que se haga
referencia a la resolución WHA16.20 en el preámbulo
o en la parte dispositiva de la resolución. En cuanto a
los efectos ulteriores de la resolución, el Director
General se mantiene automáticamente en contacto
con los Estados Miembros interesados, según la
práctica normal.

El Sr FURLONGER (Australia) manifiesta su sorpresa
y su preocupación por el giro que está tomando el
debate. Ha formado parte del grupo de trabajo, en el
cual podía participar cualquier delegado que tuviera
observaciones que hacer sobre este asunto. El grupo
estaba compuesto no sólo por las delegaciones que
presentaron los dos proyectos de resolución iniciales
sino también por otros varios delegados que han
contribuido decisivamente a armonizar las diferentes
opiniones. Fruto de esa labor ha sido el proyecto de
resolución sutilmente equilibrado que ahora se presenta
a la Comisión. La inclusión de la frase « con pesar e
inquietud » ha sido el resultado de un acomodamiento
en el que cada parte ha hecho concesiones en un
terreno o en otro. Si el equilibrio así conseguido se
rompe ahora, la Comisión pudiera tropezar con
dificultades sobre otros puntos.

En el uso general, la palabra « seguridades » se
refiere al porvenir, y la palabra « explicaciones » al
pasado. En consecuencia, « seguridades » es la
expresión justa en ese contexto. Está dispuesto a
aceptar la adición que sugiere el delegado de Canadá,
pero difícilmente podría aceptar algunas otras enmien-
das propuestas, que, a su juicio, desequilibrarían el
proyecto de resolución. Si el debate continúa por este
camino, la Comisión pudiera verse en la necesidad de
establecer un nuevo grupo de trabajo y prolongar
excesivamente el examen de este punto.

El Dr CAYLA (Francia) estima que la cuestión ha
sido objeto de un debate sumamente completo y
detallado. El proyecto de resolución que el grupo de
trabajo presenta a la Comisión es el resultado de
diversos acomodamientos y, en consecuencia, debería
ser aceptable para todos; en lugar de ello se proponen
continuamente nuevas enmiendas. La cuestión se
simplificaría si todos los miembros del grupo de trabajo
aceptasen esas enmiendas, en cuyo caso él también las
aceptaría. De lo contrario quedan dos soluciones : o
bien los autores de las enmiendas retiran sus propuestas
o bien la Comisión somete a votación cada una de ellas.
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En cualquier caso no ve ninguna razón para pro-
longar la discusión. Se trata de un asunto muy delicado
que no conviene remover demasiado. En consecuencia,
propone que se cierre el debate.

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 61 del Regla-
mento Interior y, en virtud del mismo, concede la
palabra a dos oradores que deseen intervenir para
oponerse al cierre del debate.

El Sr BAUER (Canadá), está de acuerdo con el dele-
gado de Francia en que el asunto ya ha sido suficiente-
mente discutido, pero piensa que existen obstáculos
prácticos que se oponen al cierre del debate. Con tres
enmiendas al proyecto de resolución y una suben -
mienda a una de las enmiendas, la Comisión habría
de proceder a varias votaciones y no podría llegar
sobre tan delicado asunto a la decisión unánime que
era precisamente el objetivo del procedimiento fijado
en la sesión precedente.

El Dr ALAN (Turquía) pregunta qué procedimiento
seguiría la Comisión si se adoptase la propuesta del
delegado de Francia.

El PRESIDENTE contesta que invitaría a la Comisión
a votar sobre cada una de las propuestas formales de
enmienda al proyecto de resolución. La sugerencia
adicional sobre el párrafo 3 de la parte dispositiva no
ha sido objeto de una propuesta formal.

Invita a la Comisión a votar sobre la propuesta del
delegado de Francia de que se cierre el debate.

Decisión: La propuesta se aprueba por unanimidad.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por el delegado de Siria de que se excluyan las
palabras « con pesar e inquietud » del segundo
párrafo del preámbulo.

Decisión: La enmienda se rechaza por 45 votos
contra 3 y 17 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por los delegados de Italia y de la República del
Congo (Leopoldville), de que se excluyan las palabras
« e inquietud » en la primera línea del segundo párrafo
del preámbulo.

Decisión: La enmienda se rechaza por 33 votos
contra 16 y 16 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por el delegado de Siria de que se excluya « y »
al final del tercer párrafo del preámbulo, que se traslade
el cuarto párrafo del preámbulo a la parte dispositiva,
párrafo 1, después de cambiar « Recordando » por
« Recuerda » y que se vuelvan a numerar, en conse-
cuencia, los demás párrafos de la parte dispositiva.

Decisión: La enmienda se rechaza por 39 votos
contra 1 y 33 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda pro-
puesta por el delegado de Indonesia de que en el
párrafo 1 de la parte dispositiva se sustituya la palabra
« seguridades » por « explicaciones ».

Decisiones: (1) La enmienda se rechaza por 41 votos
contra 1 y 33 abstenciones.
(2) El proyecto de resolución propuesto por el
grupo de trabajo queda aprobado.1

El Dr CASTILLO (Venezuela) quiere hacer constar
que se ha abstenido de participar en el debate y en las
votaciones.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que la actitud
adoptada por la Comisión hacia los dos Estados
Miembros que tropiezan con dificultades económicas
y financieras constituye una clara demostración del
espirítu de comprensión y cooperación que anima a
los representantes que se reúnen para trabajar por
el bien común.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
se congratula de la unanimidad que ha marcado el fin
del debate. Refiriéndose al interesante punto suscitado
por el delegado de Siria, tiene entendido que el Director
General examinará la situación con los Estados Miem-
bros interesados, de conformidad con la resolución
que se acaba de adoptar. Es de esperar que esos países
puedan regularizar su situación de forma que no se
vuelva a plantear el problema ante la 182 Asamblea
Mundial de la Salud.

El Sr BAUER (Canadá) comparte la opinión del
delegado de la Argentina, y explica que al apoyar la
propuesta encaminada a evitar que la presente Asam-
blea adoptara medidas draconianas lo hizo influido en
gran medida por las buenas intenciones expresadas
por el Representante Permanente del Uruguay en
Ginebra y por el Gobierno de Haití, por las circuns-
tancias del caso y por su convicción de que ambos
Gobiernos están dispuestos y resueltos a mostrarse
dignos del ideal de la Constitución de la OMS.

2. Locales de la Oficina Regional para Africa

Orden del día, 3.7

El SECRETARIO presenta el informe a la Comisión 2
y dice que de acuerdo con las informaciones más
recientes los planos y los pliegos de condiciones para
la ampliación del edificio de la Oficina Regional para
Africa estarán terminados a tiempo para que en mayo

1 Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.33).

2 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 9.
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puedan sacarse a subasta. En consecuencia, cabe
esperar que los trabajos comiencen en breve. Sugiere
que la Comisión se limite a tomar nota del informe.

Al no formularse ninguna observación, el PRESIDENTE
da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe del Director General sobre

el estado de los planes para la ampliación del
edificio de la Oficina Regional y sobre las contribu-

ciones de los Estados Miembros a la financiación
de las obras.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.)

3. Cuarto informe de la Comisión

El Sr SAITO (Japón), Relator, da lectura del proyecto
del cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 468).

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

SEPTIMA SESION

Martes, 17 de marzo de 1964, a las 9,45 horas

Presidente: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

1. Reuniones del Comité Regional para Africa

Orden del día, 3.6

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, abre
el debate sobre este punto del orden del día, haciendo
constar que en la resolución EB33.R30 el Consejo
Ejecutivo ha tomado nota del informe del Director
General sobre la 13a reunión del Comité Regional para
Africa. Seguidamente, da lectura del citado informe,
reproducido en el Anexo 7 de Actas Oficiales No 132.

El Dr BA (Senegal) declara que la Asamblea tiene
que debatir una vez más un asunto muy delicado, en
el que chocan dos intereses contrapuestos: el de los
pueblos que desean trabajar por su bienestar en la
libertad y en la paz y el de las fuerzas ciegas de la
discriminación racial, la opresión social y la explota-
ción. Teniendo en cuenta la importancia del problema
y de las decisiones que la Asamblea ha de tomar, es
absolutamente indispensable que los delegados puedan
pronunciarse con pleno conocimiento de causa.

En el párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolu-
ción WHA16.43 se pide al Director General «que,
mientras no se resuelva este problema a satisfacción
del Comité Regional para Africa y de la Asamblea
Mundial de la Salud, informe sobre la cuestión en
todas las reuniones de la Asamblea ». Según se indica
en el informe que acaba de presentar el Subdirector
General, la 13a reunión del Comité Regional para
Africa duró veinticuatro horas y quedó aplazada sine
die. La resolución WHA16.43, cuyos párrafos 2, 3, 4, 5
y 7 cita, es una de las muchas en que se ha invitado
al Gobierno de Sudáfrica a respetar sus obligaciones y
los principios de la moral internacional. Sin embargo,

el Comité Regional, en su reunión de septiembre de
1963, comprobó que el citado Gobierno seguía en la
misma actitud despreciativa, se obstinaba a ciencia y
conciencia en mantener una política universalmente
condenada y se abstenía de adoptar medida alguna
para resolver eficazmente el problema. En esas cir-
cunstancias, los delegados de los países de Africa
estimaron que no debían seguir dando pruebas unila-
terales de buena voluntad, preguntaron qué medidas
había adoptado la OMS y, no habiendo recibido
una respuesta positiva, abandonaron la sala de con-
ferencias. Al cabo de veinticuatro horas, transmitieron
a la Secretaría una declaración común en la que
indicaban que no volverían a participar en ninguna
reunión del Comité Regional mientras no se diera al
problema una solución razonable y mientras el
Gobierno de Sudáfrica siguiera representado en el
Comité.

Esa posición es absolutamente clara y explica por
qué el Comité no ha podido reunirse ni examinar el
proyecto de programa y de presupuesto de la Región,
a pesar de las consecuencias que esa actitud había de
tener en los trabajos de la presente Asamblea. Por más
que se diga o se haga para evitarlo, es evidente que si
las actividades del Comité Regional quedan paraliza-
das, los programas sanitarios y sociales de la OMS en
Africa estarán gravemente comprometidos mientras no
cambie la situación actual. Por esa razón, los represen-
tantes de los Estados Miembros de Africa han hecho
constar en su declaración conjunta que se abstendrían
de votar el presupuesto de la Organización. Los países
africanos desean sinceramente que continúen las

i Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.34).
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actividades de la OMS en la Región y se hacen cargo
de la importancia que tienen los programas de la
Organización para ellos mismos y para el mundo
entero, pero cuando se escarnecen y dejan de observarse
los principios de la OMS, las deliberaciones son inútiles
y no cabe más que reafirmarse en esos principios y
proseguir la lucha haciendo uso de todos los medios
lícitos y de los procedimientos que ofrece la Constitu-
ción, incluso la modificación de sus preceptos en caso
necesario.

Se ha dicho ya en la OMS cuanto podía decirse para
denunciar el apartheid y sus consecuencias para la
salud física, mental y social. Numerosas resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de
la Asamblea Mundial de la Salud y de otros organismos
especializados han denunciado la política social de
Sudáfrica y han invitado a ese país a respetar los
derechos del hombre y la lícita aspiración de su pobla-
ción bantú a la libertad y a la justicia. Pero todos los
esfuerzos han tropezado con la incomprensión o el
menosprecio. Esa situación es insostenible y las dele-
gaciones de los países de Africa plantean una vez más
el problema del Comité Regional porque no pueden
tolerar que los principios humanitarios y los objetivos
de la Constitución de la OMS sean violados impune-
mente por un Estado Miembro que, al aceptarlos,
contrajo la solemne obligación de colaborar con los
demás Estados Miembros en el mejoramiento y en la
protección de la salud de todos los pueblos.

La Región de Africa está en una situación crítica
que la Asamblea debe considerar, ya que las múltiples
consecuencias de esa situación pueden ser perjudiciales
no sólo para las poblaciones interesadas, sino para
toda la Organización. Ante la mala voluntad del
Gobierno de Sudáfrica y la falta de medidas eficaces
para resolver el problema del apartheid, los delegados
verdaderamente africanos de la Región se han negado
unánimemente a participar con el representante de ese
Gobierno en las reuniones del Comité Regional. Esa
actitud puede tener consecuencias muy graves, pero
no hay que olvidar que Sudáfrica se obstina en mante-
ner una posición universalmente condenada.

Llevaría demasiado tiempo citar todas las resolu-
ciones adoptadas sobre el particular por las Naciones
Unidas y por los organismos especializados; baste
mencionar la que adoptó el Consejo de Seguridad el
7 de agosto de 1963 (resolución S/5386) y rechazó el
Gobierno de Sudáfrica el 10 de octubre de 1963 por
una comunicación de su Ministro de Asuntos Exterio-
res al Secretario General de las Naciones Unidas.
Desea llamar la atención sobre el párrafo 4 de la
parte dispositiva de la resolución 44 (IV) adoptada el
27 de febrero de 1962 por la Comisión Económica
para Africa de las Naciones Unidas (CEA) y sobre las
dos enmiendas presentadas por la Argentina y los
Estados Unidos de América al proyecto de resolución
E.L.1019 propuesto por Etiopía y Senegal. La primera

de esas enmiendas tenía por objeto la inserción de un
párrafo al final del preámbulo para indicar que la
política racial del Gobierno de Sudáfrica, condenada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas
como una violación de la Carta de las Naciones Unidas,
es la causa profunda de la incompatibilidad que hace
imposible toda cooperación entre ese Gobierno y
los demás países representados en la Comisión
Económica para Africa. La finalidad de la segunda
enmienda era que se sustituyera el párrafo 2 de la
parte dispositiva por un texto en el que se declarara que
Sudáfrica no volvería a participar en los trabajos de la
Comisión Económica para Africa mientras el Consejo
de Seguridad no reconociese que la modificación de
la política racial de dicho país había restablecido
las condiciones necesarias para una colaboración
constructiva. Los autores de esas enmiendas eran
representantes de países amigos de Africa, pero a los
que no puede acusarse de atacar sistemáticamente las
posiciones del Gobierno de Sudáfrica. En la OMS, al
igual que en otros organismos, la República de Sud-
áfrica parece gozar de impunidad, aunque la Carta de
las Naciones Unidas dispone en su Artículo 6 que la
Asamblea General, previa recomendación del Consejo
de Seguridad, podrá excluir de la Organización a los
Miembros que violen persistentemente los principios
enunciados en la Carta. Los Artículos 5 y 18 disponen
además que los Estados contra los que haya adoptado
el Consejo de Seguridad una acción preventiva o
coercitiva podrán ser suspendidos en el ejercicio de los
derechos y privilegios inherentes a la calidad de Miem-
bro si así lo acuerda por mayoría de dos tercios la
Asamblea General, a propuesta del Consejo de Seguri-
dad. Pero el sistema de veto dificulta la aplicación de
esas disposiciones y Sudáfrica tiene muchos amigos.

Las disposiciones citadas dejan que desear pero son
mucho más avanzadas que los preceptos de la Constitu-
ción de la OMS, en los que no ha influido para nada
la evolución de la situación mundial desde 1946.

En las Constituciones de la FAO y de la OIT no está
prevista la suspensión o la exclusión más que en el caso
de que las Naciones Unidas hayan impuesto sanciones
análogas. Sin embargo, ante las presiones ejercidas en
los últimos años, las dos organizaciones han tomado
medidas, sin esperar a que lo hagan las Naciones
Unidas, contra los Estados Miembros que violan la
Constitución; el resultado ha sido que el Gobierno de
Sudáfrica se ha retirado de ambas Organizaciones.

Confía en que será posible modificar la Constitución
de la OMS y espera que la Asamblea proponga medidas
adecuadas para asegurar el respeto a los principios de la
Constitución y a la dignidad del hombre. Si desea
alcanzar sus objetivos y conseguir para todos los
pueblos el más alto grado posible de salud, la OMS ha
de disponer de medios para ejercer las funciones que
se le encomiendan en el Artículo 2 de la Constitución.
Se pregunta cómo pueden desempeñarse esas funciones
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en la actual situación de Sudáfrica y desea que se le dé
una respuesta autorizada. Ha llegado el momento de
hacer algo para que el problema planteado en Sudáfrica
no se extienda más allá de sus fronteras. Es menester,
por eso, que todos los delegados examinen esta grave
cuestión con toda la atención que merece.

El PRESIDENTE observa que ningún delegado pide
la palabra, y pregunta si se ha preparado un proyecto
de resolución.

El Dr Bâ (Senegal) presenta el siguiente proyecto
de resolución, propuesto por las delegaciones de Alto
Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazza-
ville), Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Chad,
Dahomey, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Kenia,
Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Marruecos, Mauri-
tania, Níger, Nigeria, República Arabe Unida,
República Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra
Leona, Somalia, Sudán, Tanganyika, Togo, Túnez,
Uganda y Zanzíbar :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la evolución de la situación en la
Región de Africa después de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud;

Enterada de la declaración de los delegados
africanos en la última reunión del Comité Regional
para Africa que se celebró en Ginebra el 23 y el 24
de septiembre de 1963;

Advirtiendo en particular con gran inquietud el
deterioro progresivo de dicha situación y las
múltiples consecuencias que puede tener para las
poblaciones de los países interesados, lo mismo que
para la Organización en su conjunto;

Reiterando lo acordado en la resolución
WHA16.43 y particularmente en los párrafos 2, 3,
4, 5 y 7 de su parte dispositiva;

Teniendo además presente que, de conformidad
con lo previsto en el Artículo 7 de la Constitución,
la Asamblea de la Salud en circunstancias excepciona-
les puede suspender, en las condiciones que juzgue
apropiadas, los privilegios de voto y los servicios a
que tenga derecho un Estado Miembro;

Considerando que la República de Sudáfrica
persiste en violar la Constitución y en hacer caso
omiso de las resoluciones de la Organización
Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas; y

Considerando que el mero nombramiento de un
representante del Director General en Brazzaville
no contribuye en ningún modo a mejorar sensible-
mente la situación,

1. RESUELVE aplicar a la República de Sudáfrica
las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución
relativas a los privilegios de voto; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General
que sometan propuestas en debida forma a la 18a
Asamblea Mundial de la Salud con objeto de sus-
pender o excluir de la Organización a cualquier
Miembro que viole sus principios y cuya política
oficial se funde en la discriminación racial.

El PRESIDENTE propone que se suspenda la sesión
para que pueda distribuirse el texto del proyecto.

Se suspende la sesión a las 10,15 horas y se reanuda
a las 11.05 horas.

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de
resolución.

El Sr BRADY (Irlanda) considera que, teniendo en
cuenta la importancia de la resolución propuesta, el
texto presentado exige un detenido estudio. En efecto,
se plantean a propósito de la aplicación del Artículo 7
de la Constitución graves problemas que no tienen
precedentes en las reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud. Por consiguiente, la delegación de su país
desearía disponer de algún tiempo para pesar las posi-
bles consecuencias de la adopción del proyecto presen-
tado. Basta, sin embargo, una primera lectura para
comprobar que conviene introducir algunas modifica-
ciones en el proyecto de resolución. Los delegados en la
Asamblea de la Salud son representantes de sus gobier-
nos y deberán por tanto examinar en función de la
politica seguida por éstos la proposición de que se
aplique el Artículo 7 en un caso sin precedentes.

Respecto a las circunstancias que han originado tan
lamentable situación en la Región de Africa, asegura a
sus colegas de esa Región que su Gobierno reprueba
la politica del Gobierno de Sudáfrica en relación con la
población no blanca del país. Sin embargo, ha puesto
siempre en duda la conveniencia de aplicar sanciones
como las propuestas en el proyecto de resolución y
desearía recibir instrucciones precisas de su Gobierno.
Convendría, por tanto, que los delegados tuvieran
tiempo de consultar a sus gobiernos respectivos y que
pudieran encontrar una solución en la que ambas
partes cooperaran en interés de la Organización. La
delegación de Irlanda propone que se aplace la sesión
en virtud de lo dispuesto en el Artículo 59 del Regla-
mento Interior.

El PRESIDENTE da lectura del citado Artículo 59,
según el cual la propuesta ha de ponerse inmediata-
mente a votación.

El Dr ALAN (Turquía) pregunta si no es el Artículo
15 el que debe aplicarse en el presente caso.

El SECRETARIO hace notar que el Artículo 15 se
aplica a los casos previstos en los Artículos 13 y 14 y
no a los proyectos de resolución y que no hay ningún
precedente de que se haya invocado en relación con un
proyecto de esa naturaleza.
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El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de
aplazamiento.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 50 votos en
contra, 25 a favor y 3 abstenciones.

El Dr LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que su delegación apoya la declara-
ción del delegado de Senegal y votará en favor del
proyecto de resolución presentado por los países de
Africa. El problema suscitado por la incesante persecu-
ción racial de que es víctima la mayoría de la población
de Sudáfrica merece la mayor atención por parte de la
Asamblea de la Salud. En su decimoctavo periodo de
sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación
racial, documento de gran importancia histórica que
constituye una aportación capital a la erradicación del
racismo y de la discriminación racial, y a la lucha
contra las teorías y las ideas de quienes odian a sus
semejantes y contra las organizaciones racistas,
neofascistas y de otro tipo que suscitan la enemistad
entre los pueblos.

La 16a Asamblea Mundial de la Salud ha dedicado
asimismo particular atención a ese asunto y ha
condenado el apartheid, que el Gobierno de Sudáfrica
erige en sistema político. El racismo y la discriminación
racial son lacras de la esclavitud y del colonialismo y la
ideología en que se inspiran fue concebida para reforzar
la dominación colonial. Es difícil evaluar todo el daño
causado a la humanidad por esa ideología, pero basta
recordar la interminable serie de guerras coloniales y
la última guerra mundial para ver las consecuencias
que tiene el racismo.

Esas consecuencias no son sólo de orden económico
y político. El racismo, sobre todo cuando se ha
convertido en política oficial de un Estado, tiene una
influencia perniciosa sobre la salud mental y física de
la población sojuzgada, como se hizo ver con tanta
elocuencia a la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

Quienes deseen ejemplos concretos de las consecuen-
cias del racismo los encontrarán en las publicaciones de
la Organización Mundial de la Salud y en las de algunos
países africanos, particularmente en una publicación
médica de Sudáfrica. En ese país la mortalidad infantil
entre la población llamada de color pasa de 120 por mil
nacidos vivos; la proporción correspondiente es de
sólo veintisiete o veintiocho por mil en la población
blanca. La tasa de mortalidad materna es de dos por
mil en la población no blanca y de 0,4 por mil en la
población blanca; la tasa de mortalidad general es de
dieciséis en la población de color y de ocho en la
población blanca. La tasa de morbilidad de la tuber-
culosis es de 600 por 100 000 en el primer grupo y sólo

de treinta por 100 000 en el segundo. Esas cifras y
otras muchas que podrían citarse demuestran clara-
mente que la política de apartheid resulta perjudicial
para la salud y la vida de la población autóctona.

La delegación de la Unión Soviética se suma a la
resolución propuesta porque la política de discrimina-
ción seguida por el Gobierno de Sudáfrica compro-
mete gravemente la salud física y mental y el bienestar
de la mayoría de la población de ese país y porque el
citado Gobierno ha hecho caso omiso de las resolu-
ciones adoptadas hasta la fecha por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por la Asamblea
Mundial de la Salud y por otros organismos autoriza-
dos. Tales circunstancias justifican plenamente, a juicio
de su delegación, la aplicación de las disposiciones del
Artículo 7 de la Constitución.

También es lícito proponer que se excluya de la
Organización a un Estado Miembro que practica la
discriminación racial y el apartheid como política
nacional. Conviene, pues, someter las propuestas
oportunas a la 18a Asamblea Mundial de la Salud,
según prevé el párrafo 2 del proyecto de resolución.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) suscribe
sin reservas la declaración del delegado de Senegal
acerca de la actitud inhumana del Gobierno de Sud-
áfrica; apoya el proyecto de resolución y recomienda
vivamente su adopción.

El Dr VYSOHLÍD (Checoslovaquia) considera que el
racismo y la discriminación racial figuran entre los
problemas más importantes que inquietan en la actuali-
dad a la opinión pública y constituyen una violación
de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y de los principios
fundamentales de la Constitución de la OMS.

Checoslovaquia, que fue una de las primeras víctimas
de la agresión de Hitler, conoce muy bien la significa-
ción y los efectos del racismo y recuerda los horrores
perpetrados por los nazis en los campos de concentra-
ción. Por consiguiente, no puede menos de condenar
la política inhumana de apartheid practicada por el
Gobierno de Sudáfrica. Como ha hecho ya en las
Naciones Unidas y en otros organismos especializados,
la delegación de Checoslovaquia reclama con insis-
tencia en la OMS, cuyo objetivo es conseguir para todos
los pueblos el más alto grado posible de salud, la
adopción de medidas eficaces contra los Estados
Miembros que practiquen la discriminación racial, y
apoya el proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de los países de Africa.

El Dr COSTA (Brasil) declara que su delegación está
enteramente de acuerdo en que se apliquen a Sudáfrica
las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución. Al
pronunciarse en ese sentido no hace más que reafirmar
la posición adoptada por la delegación de Brasil en la
12a Conferencia de la FAO.
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El Gobierno del Brasil tiene conciencia cabal de la
importancia de esa actitud, pues se trata en último
término de juzgar y condenar los prejuicios raciales
que su país ha reprobado y combatido siempre. La
historia de la civilización brasileña es la historia de un
proceso de integración racial que tiene por finalidad
alcanzar el bienestar material y moral necesario para
el progreso del hombre, cualesquiera que sean su
religión y su raza. La Asamblea de la Salud debe
pronunciarse en este caso sobre un problema moral y
no sobre una cuestión política. La Organización sólo
será un concierto de naciones en la medida en que sus
Miembros se respeten mutuamente; ése es el único mo-
do de conseguir la paz mundial y de trabajar por la
salud y el bienestar de todos los pueblos. La presencia
en la Asamblea de la Salud de un país que ejerce el
derecho de voto aunque su politica amenaza destruir
la unidad de todo un continente no puede favorecer la
buena marcha de los trabajos de la Asamblea. Es
indispensable aunar todos los esfuerzos para acabar
definitivamente con los vestigios del fascismo y del
oscurantismo; nada es más peligroso que segregar a un
hombre de sus semejantes a causa del color de su piel.
Ahora, como siempre, los prejuicios raciales son un
peligro de guerra; por eso los combate el pueblo de
Brasil que se ha pronunciado en favor de la paz
mundial y de la igualdad entre los hombres.

El Dr MARTINEZ JUNCO (Cuba) considera inútil que
la Comisión siga debatiendo una cuestión que se ha
estudiado ya a fondo en numerosas ocasiones. Las
declaraciones de los oradores precedentes dan a la
Asamblea de la Salud los elementos de juicio necesarios
para adoptar una resolución adecuada.

Cuba condena la discriminación racial, cualquiera
que sea el lugar y la forma en que se practique, y, en
consecuencia, la delegación cubana apoya sin reservas
la posición adoptada por los pueblos de Africa contra
la política colonialista y fascista del Gobierno de
Sudáfrica.

El Sr Bamovi6 (Yugoslavia) recuerda que, al
examinarse en sesión plenaria el informe de la Comi-
sión de Credenciales, su delegación se pronunció
claramente acerca de la política de apartheid seguida por
el Gobierno de Sudáfrica. Yugoslavia ha actuado
siempre del mismo modo en los demás organismos
internacionales en que está representada y en numero-
sas ocasiones ha condenado categóricamente, igual que
los representantes de otros muchos países, esa política
inhumana y peligrosa. El Gobierno de Sudáfrica no ha

demostrado hasta la fecha tener el menor deseo de
modificar o abandonar esa política y no ha respetado
las recomendaciones y las decisiones adoptadas sobre
el particular por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y por el Consejo de Seguridad. Como nadie
ignora, esos importantes organismos internacionales
han confirmado en 1963 que la política de apartheid
es un peligro para los países de Africa y del resto del
mundo y han recomendado, entre otras medidas, la
ruptura de las relaciones diplomáticas con Sudáfrica
y el boicot de su comercio y de sus transportes aéreos,
marítimos y de otra naturaleza.

Su delegación considera que la OMS está también
ahora en condiciones de actuar, puesto que tal vez
conozca mucho mejor que otras organizaciones
internacionales los peligros de esa obstinada política.
Inspirada por un noble ideal, la Organización debe
hacer oir su voz en un momento en que la salud, el
bienestar y los derechos fundamentales de millones de
seres humanos están en peligro.

En la 16a Asamblea Mundial de la Salud los delega-
dos de algunos países de Africa presentaron pruebas
convincentes de la naturaleza profundamente inhu-
mana y del carácter nocivo y peligroso de la política
de apartheid. Esos países están en situación privilegiada
para hacerlo pues su proximidad a la República de
Sudáfrica les permite ver con mayor claridad los
peligros que encierra el problema para todo el con-
tinente. Quienes han tenido la desgracia de sufrir
directamente el racismo nazi y fascista se dan cuenta
cabal del riesgo que supone la inhumana actitud del
Gobierno de Sudáfrica respecto a su población no
blanca, que se ve privada de los derechos y del respeto
debidos a la dignidad de la persona humana.

Su delegación apoya, por consiguiente, la declara-
ción del delegado de Senegal. Ha llegado el momento
de actuar y la Asamblea de la Salud debe adoptar el
proyecto de resolución que se debate. Votando por la
aprobación de ese proyecto las delegaciones servirán
la causa de la justicia y de la dignidad del hombre y
contribuirán poderosamente a enaltecer el prestigio
moral de la Organización.

El Sr HIJJI (Kuwait) recuerda que en señal de pro-
testa contra la política de apartheid practicada por el
Gobierno de Sudáfrica todas las delegaciones de
Africa boicotearon la reunión del Comité Regional
en septiembre de 1963. Después de examinar el pro-
blema, la 16a Asamblea Mundial de la Salud estableció
un grupo de trabajo y le encargó que redactara un
proyecto de resolución que se adoptó ulteriormente.
Es de advertir que el Gobierno de Sudáfrica no dio
cumplimiento a las disposiciones de dicha resolución;
por consiguiente, la delegación de Kuwait apoya el
proyecto de resolución presentado a la Comisión.
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La Dra SUBANDRIO (Indonesia) se ve obligada a
intervenir en el debate por considerar que la Región
de Asia Sudoriental debe hacer oir su voz. La política
oficial de apartheid seguida por el Gobierno de Sud-
áfrica está en contradicción con los principios humani-
tarios profesados por la OMS, que se resumen en el
establecimiento y el mejoramiento de la salud y el
bienestar para todo el género humano.

Su delegación se opone, por tanto, al principio del
apartheid.

Como se hizo constar en el debate general del pleno
de la Asamblea, la delegación de Indonesia es hostil
a toda forma de segregación o discriminación racial y,
en particular, a las manifestaciones de una política
racista en las actividades sanitarias y se pronuncia, por
tanto, en favor de la resolución presentada por las
delegaciones de los países de Africa.

El Dr KALAJD2IEV (Bulgaria) apoya sin reservas el
proyecto de resolución. La politica de discriminación
racial practicada por el Gobierno de Sudáfrica es
absolutamente incompatible con los principios básicos
de la Organización, que persigue el objetivo humani-
tario de mejorar la salud y el bienestar de todos los
pueblos. La OMS debe, por tanto, condenar categóri-
camente esa política y adoptar las medidas que pro-
cedan.

El Dr IBRAHIM (Irak) también declara que su dele-
gación apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Sr LAFIF (Túnez) no cree necesario insistir en lo
que se ha dicho sobre la incompatibilidad entre la
política oficial de apartheid practicada por el Gobierno
de Sudáfrica y las disposiciones de la Constitución
de la OMS. A juicio de su delegación, está plenamente
justificada la aplicación de lo dispuesto en el Artículo
7 de la Constitución. Las « circunstancias excepcio-
nales » que resultan de la política de apartheid son
evidentes, pues se ha demostrado sin lugar a dudas que
esa politica paraliza el funcionamiento de la OMS en
toda la Región.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 62 de la
Constitución, los Estados Miembros están obligados a
presentar un informe anual, acerca de las medidas que
hayan adoptado para dar cumplimiento a las recomen-
daciones de la Organización. Desearía saber si el
Gobierno de Sudáfrica declara haber aplicado las
disposiciones de la resolución WHA16.43.

El Dr GJEBIN (Israel) dice que la actitud de la pobla-
ción israelita ante el problema de la discriminación
racial es sobradamente conocida y que sería inútil
insistir en su profunda aversión por el racismo en
todas sus manifestaciones. En consecuencia, se limita
a declarar que la delegación de Israel apoya sin reservas
el proyecto de resolución presentado por la delegación
de Senegal en nombre de los treinta y cuatro Estados
Miembros de la Región de Africa.

El Dr KRIMLY (Arabia Saudita) se suma también
sin reservas a la resolución propuesta. Ningún país
cuya política se funde en la discriminación racial
merece formar parte de una organización humanitaria
como la OMS.

El Dr CASTILLO (Venezuela) afirma que el Gobierno
de su país no ha vacilado nunca en apoyar cualquier
medida encaminada a prestar ayuda a la población no
blanca de Sudáfrica, víctima de una política anatema-
tizada por todos los pueblos amantes de la paz y
defensores de la libertad y de la justicia. La delegación
de Venezuela seguirá apoyando cuantas disposiciones
se adopten para conseguir que el Gobierno de Sud-
áfrica modifique su actitud y abandone la política de
discriminación racial.

Esa posición es la misma adoptada por Venezuela
en todas las organizaciones internacionales. No
obstante, el apartheid plantea un problema de carácter
esencialmente político al que ha de darse pronto
remedio si se desea evitar un conflicto de alcance
imprevisible, y el Gobierno venezolano considera que
sería más prudente confiar su solución a los organismos
internacionales a los que incumben directamente los
asuntos políticos. Los órganos de carácter politico
establecidos por las Naciones Unidas pueden apreciar
mejor que ninguna otra institución las medidas que
conviene adoptar en función de la situación política
general. No ha de concluirse, sin embargo, que los
organismos especializados, y en particular la OMS,
carecen de atribuciones para adoptar en los asuntos de
su competencia cuantas medidas puedan facilitar sus
actividades.

Conviene que conste la posición adoptada a ese
respecto por el Gobierno de Venezuela en las Naciones
Unidas y en la Organización Internacional del Trabajo.
Desea añadir que Venezuela no mantiene relaciones
diplomáticas ni consulares con el Gobierno de Sud-
áfrica; que las relaciones comerciales entre ambos países
son prácticamente nulas y que los organismos oficiales
venezolanos hicieron deliberadamente caso omiso de la
presencia en el país de la misión comercial enviada por
Sudáfrica para estudiar las posibilidades de inter-
cambios comerciales. Las exportaciones venezolanas
a Sudáfrica han llegado en algún momento al 0,1
del total, pero generalmente son muy inferiores a esa
proporción. Lo mismo cabe decir de la importación de
productos sudafricanos a Venezuela, siendo de advertir
que este último país no exporta directamente petróleo
a Sudáfrica y que el petróleo venezolano que allí pueda
llegar, si alguno llega, procede sin duda de compras a
terceros.

En la 45a Conferencia Internacional del Trabajo, la
delegación de Venezuela apoyó calurosamente el
proyecto de resolución presentado por Nigeria en el
que se invitaba al Gobierno de Sudáfrica a retirarse de
dicho organismo y, en la 47a Conferencia, se retiró
cuando hizo uso de la palabra el representante de los
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empleadores sudafricanos y condenó categóricamente
en el debate general la política de apartheid y votó
en favor de un informe minoritario de la Comisión de
Credenciales para que no se aceptaran las del que se
titulaba representante de los trabajadores de Sudáfrica.
Por último, la declaración del delegado de Venezuela
el 14 de febrero de 1964 en el Consejo de Administra-
ción de la OIT es otra prueba de la posición clara e
inequívoca de ese país.

La delegación de Venezúela apoyará por tanto el
proyecto de resolución presentado por el grupo de

delegados africanos, pero cree que en el preámbulo
de la resolución deberían enunciarse las circunstancias
excepcionales que justifican la aplicación del Articulo 7
de la Constitución, pues el texto presentado no explica
claramente por qué razón se invocan las disposiciones
del citado Artículo. Su delegación aprueba plenamente
el párrafo 1 de la parte dispositiva, pero no se pronun-
ciará acerca del párrafo 2 mientras no conozca las
propuestas a que hace referencia ese último párrafo.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

OCTAVA SESION

Martes, 17 de marzo de 1964, a las 14,30 horas

Presidente: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

1. Reuniones del Comité Regional para Africa
(continuación)

Orden del día, 3.6

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del proyecto de resolución presentado en la
sesión anterior por las delegaciones de Alto Volta,
Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville),
Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Chad, Daho-
mey, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia,
Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania,
Níger, Nigeria, República Arabe Unida, República
Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudán, Tanganyika, Togo, Túnez, Uganda y
Zanzíbar (véase la página 441).

El Dr TUVAN (Mongolia) manifiesta que su delega-
ción apoya sin reservas el proyecto de resolución
presentado por el Senegal y otros Estados, y se asocia
a las manifestaciones de los oradores precedentes,
pues considera que la política de discriminación
practicada por Sudáfrica está en contradicción
flagrante con los principios humanitarios de la Or-
ganización.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) opina que el
proyecto de resolución plantea un problema que
afecta no sólo a la Región de Africa sino a todo el
mundo. Las delegaciones presentes representan a sus
gobiernos, que son instituciones políticas, pero la
cuestión debatida no se ha sometido a la consideración
de la Comisión por sus aspectos políticos sino porque

ha dado lugar a una situación grave y perjudicial para
la acción sanitaria en el continente africano y en el
mundo entero. La actitud de un Estado Miembro ha
privado a toda la Región de un órgano representativo
de carácter democrático. El delegado del Senegal
presentó en su declaración de la sesión anterior todos
los elementos del problema.

El proyecto de resolución es muy claro y pide que se
adopten medidas en dos puntos de capital importancia.
El párrafo 1 de la parte dispositiva prevé la aplicación
a la República de Sudáfrica de las disposiciones del
Artículo 7 de la Constitución acerca de los privilegios
de voto. El párrafo 2 encarga al Consejo Ejecutivo y al
Director General que presenten propuestas en debida
forma con objeto de suspender o excluir de la Organiza-
ción a cualquier Miembro que viole sus principios y
cuya política oficial se funde en la discriminación
racial. Conviene notar que en el párrafo se hace
referencia « a cualquier Miembro » y no se cita
expresamente a Sudáfrica. El texto parece apropiado
y se inspira en los principios del derecho natural.

Algunas delegaciones han pedido que se retrase el
debate para poder consultar a sus gobiernos y aunque
comprende esa actitud no cree que sea necesario re-
trasar la adopción de un acuerdo ya que la situación
actual se podía prever y era inevitable si Sudáfrica
persistía en su política racial. La República de Sud-
áfrica se ha retirado de algunos organismos internacio-
nales, 'pero debe comprender que la Asamblea de la
Salud y el mundo no tratan de aislarla sino que es ella
misma quien se aisla por su actitud en las cuestiones
raciales. El Gobierno sudafricano debería hacerse cargo



446 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de la gravedad del caso, ya que ningún Estado puede
sobrevivir al aislamiento.

Lo que se pide a la Asamblea Mundial de la Salud
es que apruebe o rechace un proyecto de resolución
condenatorio para Sudáfrica, país que, por así decir, se
encuentra ante la Asamblea en el banquillo de los
acusados. Todos los Estados Miembros pueden hacer
uso de la palabra. ¿Por qué no lo ha hecho Sudáfrica?
¿No indica esa actitud una confesión de culpabilidad?
Encarece a la delegación sudafricana que exponga a la
Asamblea de la Salud la posición de su país para que
ésta pueda adoptar una decisión equitativa que per-
mita al continente africano obtener la parte que le
corresponde en las actividades que despliega la OMS
en favor de la salud y el bienestar del mundo entero.
El mutismo de Sudáfrica puede interpretarse como una
descortesía para todos los Estados Miembros.

Su Gobierno es partidario convencido de la paz
mundial y cumple sus deberes, por desagradables que
le resulten; por eso, no tiene más remedio que sumarse
al proyecto de resolución.

El Sr BAUER (Canadá) comprende las razones que
han movido a los países africanos a presentar el
proyecto de resolución y comparte el sentimiento de
frustración que han expresado otras muchas delega-
ciones. Su Gobierno estima que la política racial de la
Unión Sudafricana es abominable, degradante y
ofensiva para la dignidad humana. Los representantes
del Gobierno canadiense han expresado en numerosas
ocasiones su deseo de unirse a los demás para encontrar
la manera de contribuir a la supresión del apartheid
en Sudáfrica y de la discriminación racial en el mundo
entero, pues como muy bien ha dicho el delegado de
Trinidad y Tabago, se trata de un problema de alcance
mundial. El apartheid constituye un caso extremo, pero
ningún país se halla enteramente libre del problema ni
debe servirse del caso actual para tratar de cerrar los
ojos a la realidad.

El proyecto de resolución denota un sincero deseo
de alcanzar ciertos objetivos. El Gobierno del Canadá
examina todas las proposiciones sometidas a las
Naciones Unidas y a los organismos especializados
guiándose por un criterio fundamental, el de su
utilidad para favorecer la eliminación de la política
de apartheid en Sudáfrica. Hay, en efecto, diferencias
de opinión respecto a los resultados de las medidas
propuestas. El Gobierno del Canadá no cree que el
aislamiento de Sudáfrica y la adopción de sanciones
contra ese país sean el mejor medio para incitarle a
cambiar de política; opina también que se debe
permitir a Sudáfrica que envíe sus delegaciones a la
OMS y a otras asambleas internacionales, y que los
demás Miembros de esas asambleas deben tener
libertad para tratar de persuadir a los delegados sud-

africanos del error que sería continuar la política de
apartheid, y ofrecerles al propio tiempo la ayuda de
los organismos internacionales para la solución de los
numerosos problemas que plantearía cualquier método
de modificación de esa política. En otras palabras, el
Canadá es partidario de que se mantenga el diálogo
con Sudáfrica y de que se procure modificar la actitud
de ese país.

Teniendo en cuenta esas consideraciones, pasa a
examinar el párrafo 2 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución. La delegación del Canadá no
tiene inconveniente en que el Director General, el
Consejo Ejecutivo, y por último la Asamblea Mundial
de la Salud, examinen propuestas para la suspensión
o la exclusión de un Miembro de la OMS, pero está
convencido de que son los órganos competentes de las
Naciones Unidas, es decir el Consejo de Seguridad y la
Asamblea General, quienes han de tomar la iniciativa
en las situaciones que pueden tener consecuencias
políticas graves. La delegación del Canadá está de
acuerdo por tanto con las manifestaciones que hizo
el delegado de Venezuela en la sesión anterior.

El problema ha sido examinado por otro organismo
especializado, que en 1963 envió a la Sede de las
Naciones Unidas una delegación para poner en
conocimiento del Secretario General el parecer de los
Miembros de ese organismo. No estará de más citar

la
General de las Naciones Unidas:

Deseo hacer hincapié en la importancia de que las
organizaciones pertenecientes al sistema de las Na-
ciones Unidas eviten la adopción de medidas
divergentes sobre cuestiones de este género que
pudieran afectar profundamente su política constitu-
cional. Me anima, en consecuencia, la confianza de
que las instituciones interesadas tendrán debida-
mente en cuenta la posición, cualquiera que ella
fuera, que tomarán los principales órganos políticos
de las Naciones Unidas, y de que podrá adoptarse
una línea de conducta que permita... proseguir sin
interrupción una labor constructiva tendiente al
mejoramiento del destino humano.

La delegación del Canadá comparte plenamente esa
opinión.

El párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución plantea problemas todavía más graves. Si
bien parece fácil invocar el Artículo 7 para suspender
los privilegios de voto de un Estado Miembro cuya
política es condenable, en realidad no sólo conviene
tener en cuenta el objetivo inmediato de la aplicación
de ese Artículo sino actuar también con prudencia, ya
que ese proceder podría tener consecuencias graves.
El Artículo 7 dispone la suspensión de los privilegios
de voto en una situación precisa, esto es, si un Miembro
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deja de cumplir sus obligaciones financieras con la
Organización y más concretamente cuando se atrasa
más de dos años en el pago de sus contribuciones,
según la interpretación de la propia Asamblea Mundial
de la Salud. Véase, pues, que incluso una frase en
apariencia clara del Artículo 7 ha requerido un examen
cuidadoso y una interpretación; por otra parte, no
cree que se haya adoptado ninguna medida basada en
esa disposición, a pesar del procedimiento casi auto-
mático establecido para aplicarla.

El proyecto de resolución se basa en la alusión del
Artículo 7 a « otras circunstancias excepcionales ».
Convendría, a su juicio, que antes de adoptar una
decisión sobre esa parte del proyecto la Secretaría
indicara las circunstancias que en el ánimo de los
autores de la Constitución habrían sido suficientes
para la aplicación de las sanciones previstas en ese
Artículo. Importa mucho que se sepa sin lugar a dudas
en qué situaciones puede la Asamblea suspender el
derecho de voto de un Estado Miembro.

Existe también el riesgo indudable de que, una vez
sentado el precedente se invoque esa misma disposición
del Artículo 7 contra otro gobierno cuya política
desagrade a la mitad de los Miembros de la Asamblea
Mundial de la Salud. Se contestará a esa objeción que
el caso de Sudáfrica es mucho más grave que ninguno
de los que se pueden dar en lo sucesivo o se han dado
anteriormente, y en efecto, su gravedad es extrema,
pero cabe preguntarse si con el paso de los años la
Asamblea de la Salud no volverá a encontrarse en
otra situación en la que resulte cómodo invocar el
Artículo 7 para expresar la indignación de un grupo de
Miembros, ya que indudablemente como medio de
expresar indignación ese procedimiento es muy eficaz.
Por otra parte, se plantean problemas muy diversos
en materia de relaciones internacionales; de ahí su
sorpresa al ver que el delegado de Trinidad y Tabago
discuta la necesidad de un aplazamiento del debate, a
pesar de la extrema dificultad del problema, que
trasciende con mucho el caso de Sudáfrica. Todos los
gobiernos representados desearán estudiar detenida-
mente el asunto desde el punto de vista de sus relaciones
internacionales y de los precedentes jurídicos que
sentaría una decisión como la propuesta. No puede
sumarse por tanto a la propuesta del párrafo 1 de la
parte dispositiva, pues aún haciendo caso omiso de los
problemas jurídicos, es seguro que una medida de esa
índole no servirá en absoluto para modificar la política
del Gobierno sudafricano, que es lo que en realidad
se trata de conseguir.

Se podría llegar a un acuerdo casi unánime sobre el
párrafo 2 de la parte dispositiva si se introdujeran
algunas ligeras modificaciones en su texto, pero el
párrafo 1 no tendrá seguramente una aceptación tan

general, si se toman en consideración los problemas
que plantea.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, cree que sería
útil recordar las deliberaciones habidas del 18 de marzo
al 5 de abril de 1956, en la Comisión Técnica Prepara-
toria de la Conferencia Internacional de la Salud.
En aquella reunión la Comisión deliberó sobre la
redacción del Artículo 7, que establece las condiciones
para la suspensión del derecho de voto y de las presta-
ciones de servicios. La cuestión de las sanciones apli-
cables a los Estados Miembros se trató, si no recuerda
mal, a petición del Dr Chisholm (Canadá). Después
de dar lectura de las actas 1 de las deliberaciones sobre
el asunto, el orador añade que, según consta en la
página 32 de las citadas actas la Comisión Técnica
Preparatoria se sumó a la opinión del Dr Bermann
(Argentina) y encargó a una subcomisión que redactara
el texto reproducido en el párrafo IV, 4 del Anexo 23.

La Conferencia Internacional de la Salud, celebrada
del 19 de junio al 22 de julio de 1946, encargó a la
Comisión de Asuntos Jurídicos que examinara las
propuestas relativas al estatuto de los miembros y a la
suspensión de sus derechos, y las enmiendas presenta-
das a esas propuestas. El texto del Artículo que se
examina en el momento actual fue examinado,
primero, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y,
después, en la 12a sesión de la Conferencia Internacional
de la Salud. El orador da lectura de las actas del
debate y declara que la Conferencia aprobó, con ligeras
modificaciones, el texto del párrafo 5 del Artículo IV,
que es en la actualidad el Artículo 7 de la Constitución.

El Profesor WIDY- WIRSKI (Polonia) declara que la
delegación y el pueblo de Polonia saben por experiencia
lo que sienten los países africanos. En consecuencia,
apoya el proyecto de resolución.

El Dr TEWARI (India) no ha intervenido antes en el
debate porque considera que la posición de la India
en este asunto es bastante conocida y no necesita
precisiones. No estará de más recordar que desde hace
muchos años la India ha censurado y condenado en las
asambleas internacionales la política y la práctica del
apartheid, y que uno de los hijos más ilustres del país
combatió la discriminación racial en la propia Sud-
áfrica.

Por desagradables que le resulten los métodos de
persuasión propuestos, apoya sin reservas el proyecto
de resolución.

El Sr BURKE (Jamaica) expresa el completo apoyo de
su delegación al proyecto de resolución presentado
por la delegación de Senegal en nombre de los países
africanos.

1 Actes off.; Off. Rec. 1, 26.
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El Dr BA (Senegal) agradece al delegado del Canadá
la comprensión que ha manifestado por los fines del
proyecto de resolución. Hay que advertir, sin embargo,
que la posición adoptada por los países africanos no se
debe a un sentimiento de frustración sino que se trata
ante todo de una cuestión de principio. Ve con agrado
que se haya hecho alusión a los antecedentes jurídicos
del Artículo 7 de la Constitución, y celebra que el
delegado del Canadá en la Comisión Técnica Prepara-
toria desempeñara un papel tan importante en las
deliberaciones sobre la cuestión. En nuestra época, la
guerra nuclear constituiría sin duda una «circunstancia
excepcional », como la habría constituido la guerra
bacteriológica en la época en que se redactó la Consti-
tución. A juicio de la delegación del Senegal la política
oficial de apartheid debe considerarse también una
« circunstancia excepcional » en el sentido que da a
esa expresión el Artículo 7, pues todos los llamamientos
a la razón han sido inútiles.

El Dr Dolo (Malí) opina que el delegado del Canadá
convendrá en que el apartheid representa una circuns-
tancia excepcional para los países africanos pues,
según él mismo ha manifestado, la gran mayoría de
los Estados del mundo han rechazado esa política.
El Gobierno de Sudáfrica crea una situación excepcio-
nal al mantenerla, y el delegado del Canadá debe
comprender que en un litigio no se puede tomar
partido por los dos bandos.

El Sr ZoHRAB (Nueva Zelandia) declara que su país
aborrece el apartheid, pues lo considera totalmente
contrario a los principios sociales básicos de Nueva
Zelandia. Sin embargo, su delegación no está conven-
cida de que el aislamiento completo de Sudáfrica sea
una medida muy acertada para la solución de un
problema de tanta gravedad, e incluso teme que sólo
sirva para empeorar la situación. En interés de las
mismas organizaciones que componen la familia de
las Naciones Unidas es muy importante que sean los
órganos políticos, es decir, el Consejo de Seguridad y
la Asamblea General de las Naciones Unidas, los que
resuelvan las cuestiones políticas. Ese principio fue
aceptado por la Asamblea General, que en su resolu-
ción 396 (V) de 14 de diciembre de 1950 pidió a los
organismos especializados que tuvieran en cuenta la
actitud de la citada Asamblea en las cuestiones rela-
tivas al estatuto jurídico y al reconocimiento de los
gobiernos. En julio de 1963 el Secretario General de
las Naciones Unidas confirmó la importancia de dicho
principio en la contestación que dio a los representan-
tes del Consejo de Administración de la OIT y que
ha citado el delegado del Canadá (véase la página 446).

Por consiguiente, en lo que se refiere al párrafo 2
de la parte dispositiva del proyecto de resolución, su
delegación considera que cualquier decisión de la OMS
debe estar supeditada a la adopción de un acuerdo
por los órganos políticos de las Naciones Unidas.
Además, la delegación de Nueva Zelandia no puede
aceptar sin graves reservas el párrafo 1 de la parte
dispositiva.

El Sr PIANCA (Suiza) declara que, a pesar de las
elocuentes intervenciones de los delegados que apoyan
el proyecto de resolución, la delegación de Suiza com-
parte las reservas de los delegados del Canadá y Nueva
Zelandia, y no puede votar por la aprobación del
proyecto si no se modifica su redacción actual. Esa
actitud no significa en modo alguno una aprobación
de la política de apartheid.

El Dr CHATTY (Siria) indica que su delegación votará
a favor del proyecto de resolución.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América)
indica que su Gobierno ha expuesto tantas veces y con
tanto detalle su parecer sobre el problema debatido
que sería inútil repetir una vez más lo que se está
haciendo en los Estados Unidos de América para com-
batir todas las manifestaciones de discriminación racial.
El que quiera verlo por sí mismo será bien recibido.

Durante las deliberaciones que en la 16a Asamblea
de la Salud condujeron a la adopción de la resolución
WHA16.43, él recordó una famosa sentencia dictada
en diciembre de 1954 por el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos de América, que modificó las prác-
ticas seguidas en numerosos Estados en relación con
la enseñanza y que se fundaba, entre otras razones, en
la expuesta en el preámbulo de la citada resolución,
según el cual « las condiciones impuestas a la pobla-
ción no blanca de Sudáfrica son muy perjudiciales
para su salud física, mental y social y están en contra-
dicción con los principios de la Organización ». Esos
hechos y otros muchos relativos a la lucha de los Esta-
dos Unidos de América contra la discriminación racial
han llegado a ser de notoriedad pública.

El Gobierno de los Estados Unidos ha sostenido
invariablemente en todos los organismos de las Na-
ciones Unidas que el problema de la segregación racial
y de la institución aborrecible del apartheid no se
resolverá expulsando de las organizaciones a los
gobiernos que toleran esas prácticas, y esa actitud no
se basa en razones sentimentales sino en el convenci-
miento de que las cuestiones constitucionales no deben
tomarse a la ligera. Los Estados Miembros de la
Organización deben pensarlo mucho antes de privar
de sus derechos a uno de ellos, pues todos los demás
se exponen a ser objeto de medidas análogas más
adelante. Precisamente para evitar ese riesgo se han
promulgado las constituciones de los organismos
internacionales y se procura asentar sus actividades en
principios jurídicos, pues de otro modo la libertad
quedaría asfixiada y la colaboración internacional
resultaría imposible.

No ha recibido instrucciones precisas sobre el
proyecto de resolución, que plantea por lo demás
cuestiones ajenas a su competencia. El apartheid
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sudafricano podría calificarse de « circunstancia ex-
cepcional» si no se tratara de una politica que lleva
mucho tiempo en aplicación sin que se haya observado
ninguna mejora; es difícil por tanto considerarla como
algo verdaderamente excepcional. No se ve, por otra
parte, qué relación puede haber entre el párrafo 1 de
la parte dispositiva del proyecto de resolución y el
problema difícil y hasta ahora insoluble de las reunio-
nes del Comité Regional. En otros organismos, su
Gobierno ha aceptado las soluciones adoptadas para
hacer posibles las reuniones, aún cuando se tratara de
suspender el ejercicio de los derechos de un Miembro,
siempre que la organización interesada tuviera compe-
tencia para hacerlo, como ocurre en el caso de la
Comisión Económica para Africa. La situación es
distinta en el caso de los comités regionales de la
OMS, que forman parte de la Organización y que deben
atenerse a lo preceptuado en la Constitución. Aún así,
no tiene inconveniente en examinar con los demás
delegados que lo deseen las posibilidades de adoptar
una solución de ese tipo.

Aunque cree haber comprendido las explicaciones
del delegado del Senegal, no está seguro de que el
párrafo 1 de la parte dispositiva corresponda verda-
deramente a la intención de los autores del proyecto.
La Comisión debe precisar ante todo las medidas que
a su juicio proceda adoptar. La Asamblea de la Salud
puede iniciar en cualquier momento los trámites de
reforma de la Constitución, pero quizá no sea un
acierto encargar esa medida al Consejo Ejecutivo,
cuyos miembros participan en las deliberaciones a
título personal y no como representantes de los gobier-
nos. La delegación de su pais no tiene en principio
nada que objetar a que se siga ese procedimiento, pero
es necesario plantear la cuestión y convendría que el
Director General y los miembros del Consejo dieran
su parecer sobre el asunto. No hay tampoco incon-
veniente a su juicio en que se apruebe una reforma
general de la Constitución para hacer posible la sus-
pensión de un Estados Miembro, pero sería un error
relacionar expresamente la suspensión con las cir-
cunstancias del caso que se debate.

Más discutible todavía es la procedencia de aplicar a
Sudáfrica una medida de expulsión. ¿Tan pobres de
recursos y de ideas andan los Estados Miembros de la
Organización que para expresar su aversión por el
apartheid no se les ocurre otra cosa que expulsar al
gobierno que lo tolera? Hay seguramente medios
mejores, por ejemplo dedicar las discusiones técnicas
de la Asamblea Mundial de la Salud al estudio de los
efectos psicológicos de la segregación racial (su
Gobierno no tendría inconveniente en participar en
ese estudio), o encargar al Director General que
gestionara del Gobierno de Sudáfrica una invitación
para que una delegación de la OMS inspeccionara los
servicios sanitarios de ese país, y viera si todos los
grupos reciben una asistencia de calidad y eficacia
iguales.

Los Estados Miembros de la Organización no deben
adoptar una actitud farisaica y repudiar a uno de ellos

porque desaprueben sus instituciones. En todos los
países hay en germen situaciones que podrían motivar
decisiones análogas por parte de la Comisión.

El Dr AUJOULAT (Francia) declara que la delegación
francesa hizo conocer su opinión sobre el asunto en la
16a Asamblea Mundial de la Salud con ocasión del
debate sobre la resolución WHA16.43. El voto de
Francia fue favorable a esa resolución, en la que se
invita a Sudáfrica a que abandone la polftica de
apartheid en interés del bienestar físico, mental y
social de su población. Francia sigue rechazando con
firmeza todos los tipos de discriminación y segregación,
que vulneran los derechos más sagrados de la persona
humana. La delegación francesa deplora que la situa-
ción que motivó las deliberaciones de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud no haya cambiado a pesar de las
resoluciones de la Asamblea y de otras organizaciones
internacionales. Por consiguiente, es imposible dejar
de compartir la impaciencia y la indignación de
quienes se sienten especialmente afectados por un
comportamiento inhumano y degradante para millones
de personas, que sólo puede calificarse de insulto a
toda la humanidad.

Como las anteriores resoluciones de la Asamblea
de la Salud han resultado ineficaces, se ha planteado
en la presente reunión el problema de la presencia de
Sudáfrica en la OMS. Otros organismos interna-
cionales han zanjado la cuestión por los procedi-
mientos que conocen los miembros de la Comisión, y
es de lamentar que no se haya podido adoptar una
política común por conducto de las Naciones Unidas
o en cooperación con ellas. En esas circunstancias
¿qué puede hacer la Organización Mundial de la
Salud? ¿Es conveniente expulsar a un Estado Miem-
bro que seguirá existiendo y que impedirá en lo suce-
sivo a la OMS adoptar cualquier medida en favor de
los sectores de población actualmente excluidos de
toda participación en la vida nacional? Es ya dema-
siado tarde para plantear la cuestión en esos tér-
minos. El problema de la exclusión de Sudáfrica
estaba latente hace un año, pero se ha sometido ya a la
consideración de la Asamblea de la Salud. No hay duda
de que Sudáfrica, como cualquier otro Estado Miem-
bro, tiene derecho a participar en la Asamblea de la
Salud mientras no se haya adoptado una medida de
suspensión. El proyecto de resolución prevé, como era
de esperar, la adopción de dos medidas escalonadas:
primero, la suspensión inmediata en aplicación del
Artículo 7 de la Constitución, y segundo, la reforma
de la Constitución para hacer posible la expulsión. Su
delegación no se opone a la segunda de las medidas
propuestas, siempre que la reforma de la Constitución
no se dirija exclusivamente al fin inmediato que los
autores del proyecto persiguen sino que se base en un
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principio general que pueda aplicarse en circunstancias
distintas de la discriminación racial. Por consiguiente,
la delegación de Francia espera que el párrafo 2 de la
parte dispositiva pueda redactarse en términos más
generales que faciliten su aprobación por todas las
delegaciones, como ocurrirá en particular si se prevé
una acción concertada con las Naciones Unidas.

En lo que se refiere al párrafo 1 de la parte disposi-
tiva, la delegación francesa comprende sin dificultad
las razones justificadísimas que han tenido los autores
del proyecto de resolución para invocar las «circuns-
tancias excepcionales » previstas en el Artículo 7 de
la Constitución, pero no es seguro que las circunstancias
actuales puedan calificarse efectivamente de « ex-
cepcionales » en el sentido que dieron a ese término los
autores de la Constitución. Resulta en efecto difícil
sostener que no lo sean, pero por desgracia esas
circunstancias se refieren a la política de un solo país.
No sorprenderá a nadie que la delegación francesa a
pesar de la repulsa que le inspira, como a otras muchas,
la obstinación de Sudáfrica en mantener una línea de
conducta de todo punto condenable, exponga ciertas
reservas jurídicas que no considera fuera de lugar. En
efecto, la medida propuesta sería de la incumbencia
de las Naciones Unidas, organización de carácter
político, y si la Asamblea de la Salud decidiera aplicar
las sanciones previstas en el Artículo 7 a un caso
extremo y jtistificadísimo para muchas delegaciones, ya
que no para todas, se sentaría un precedente que no
dejaría de invocarse en otros casos con razones mucho
menos claras. Esos son los motivos que impiden a la
delegación francesa aceptar el párrafo 1 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución. Espera, sin
embargo, que se dé del párrafo 2 una redacción que
pueda aceptarse sin reservas.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) opina que el considerable
aumento del número de Miembros de la Organización
en los últimos años se debe a la alteza de los ideales
expresados en la Constitución de la OMS. Todos los
Estados Miembros de la Organización, incluso Sud-
áfrica, tienen el deber de respetar la Constitución,
según la cual « la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades ». Sudáfrica no
respeta la Constitución de la OMS y a pesar de las
resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas se
obstina en aplicar su política de discriminación racial.
Las gentes son ametralladas, ejecutadas, encerradas en
campos de concentración, y a pesar de todo las sancio-
nes de las Naciones Unidas siguen sin aplicarse. Si
Sudáfrica fuera un país pequeño, de economía poco
desarrollada, en vez de ser un país próspero y estrecha-
mente vinculado por intereses económicos a otros
muchos Estados, todos los Estados Miembros habrían

aplicado al pie de la letra las decisiones de las Naciones
Unidas. Ese es el verdadero motivo de que los Miem-
bros de las Naciones Unidas, que pertenecen también
a los organismos especializados como la OMS, se
muestren reacios a la adopción de sanciones, pero el
momento de las vacilaciones ha pasado ya. Todos los
Estados Miembros están obligados a respetar la
Constitución y el que no lo haga incurre en las
sanciones del Artículo 7. Las medidas propuestas no
son brutales sino progresivas, ya que por el momento
sólo se pide la suspensión del derecho de voto, para
pasar después a la suspensión de servicios, si Sudáfrica
no modifica su política, y por último a la expulsión, si
es posible. Las delegaciones que consideran que
Sudáfrica respeta la Constitución pueden votar contra
el proyecto de resolución o abstenerse, pero los
Estados africanos no pueden seguir reuniéndose con
Sudáfrica en la Asamblea de la Salud. Cuando se
redactó en 1946 el Artículo 7 de la Constitución, se
examinó la posibilidad de que un Estado practicara la
guerra biológica, pero no hay ninguna razón para
excluir en la actualidad la guerra nuclear ni la dis-
criminación racial. Todos los hombres son iguales,
cualquiera que sea el color de su piel. Otros países,
donde los hombres de todas las razas y colores trabajan
juntos se desarrollan rápidamente. ¿Por qué no puede
Sudáfrica seguir su ejemplo?

La delegación de Alto Volta apela a la conciencia de
todas las delegaciones presentes en la Asamblea para
que adopten una decisión valerosa que haga entrar a
Sudáfrica por el camino de la razón. Si este país
cambia de política, será posible restablecerlo en sus
derechos y admitir de nuevo su plena participación en
las actividades de la OMS.

El Dr DJEBBOUR (Argelia) opina, sin ser un jurista,
que los preceptos constitucionales deben aplicarse con
un criterio flexible y adaptable a la evolución de las
situaciones; por esa razón se insertó en el texto del
Artículo 7 la frase « o en otras circunstancias excep-
cionales ». A juicio de las delegaciones que han presen-
tado el proyecto de resolución, las circunstancias
excepcionales son el peligro de que la Organización no
pueda funcionar convenientemente y la violación
flagrante de los principios de la Constitución que
Sudáfrica ha suscrito.

El Dr BA (Senegal) ve que algunos delegados han
hecho hincapié en la conveniencia de esperar a que las
Naciones Unidas tomen una decisión, para que la
OMS adopte una medida semejante.

Esos delegados deberían tener en cuenta que la
situación constitucional no es la misma en todos los
organismos especializados de las Naciones Unidas,
pues si bien la UNESCO, la OACI y el OCMI están
obligados por sus constituciones respectivas a seguir
automáticamente la línea de conducta que adopten
las Naciones Unidas con respecto a la aplicación de
sanciones a un Estado Miembro o a su expulsión, las
organizaciones de carácter financiero, como el Fondo
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Monetario Internacional, el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera
Internacional y la Asociación Internacional de Fo-
mento, no están en absoluto obligadas a hacerlo y en
un tercer grupo de organizaciones - la Unión Postal
Universal, la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones, la Organización Meteorológica Mundial, el
Organismo Internacional de Energía Atómica y, por
supuesto, la OMS - no hay ninguna disposición
constitucional sobre la obligatoriedad de las decisiones
de las Naciones Unidas. Un acuerdo de las Naciones
Unidas quitaría sin duda un cargo de conciencia a
muchas delegaciones pero no obligaría automática-
mente a la OMS a tomar sin previa deliberación una
decisión análoga. Para algunos oradores, el preámbulo
del proyecto de resolución no hace bastante
en que la segregación racial practicada en Sudáfrica
es una circunstancia excepcional en el sentido que da a
esa expresión el Artículo 7 de la Constitución de la
OMS. Con objeto de suprimir esa ambigüedad la
delegación de Venezuela ha propuesto (en un docu-
mento que ha sido ya distribuido) que se inserte a
continuación del quinto párrafo del preámbulo el
siguiente texto adicional:

Considerando que el apartheid oficialmente
erigido por un gobierno en sistema político repre-
senta una circunstancia excepcional de abandono
de los principios humanitarios con que se rige
nuestra Organización y hace, por consiguiente,
aplicables a ese gobierno las sanciones previstas en
el mencionado Artículo 7;

La delegación del Senegal acepta esa enmienda que
considera acertada en extremo. El problema que se
plantea a la Comisión es un problema jurídico de
capital importancia para los fines de la Organización,
y agradece a la Secretaría que haya precisado los
antecedentes del texto actual del Artículo 7.

Con cierto remordimiento por haber dado lugar a un
debate tan largo, se atreve a proponer que se den por
terminadas las intervenciones sobre este asunto y que
se ponga a votación el proyecto de resolución; en
efecto, el delegado de Sudáfrica no ha considerado
oportuno tomar la palabra, aunque ha tenido ocasión
sobrada para hacerlo en la presente sesión.

El Sr FURLONGER (Australia) hace constar que en
su sesión anterior la Comisión examinó un proyecto de
resolución de gran importancia, sobre el que algunos
delegados deberán consultar a sus gobiernos antes de
votar y espera, por tanto, que de conformidad con los
usos tradicionales en la Organización y teniendo en
cuenta el tono de gran cortesía en que se han pronun-
ciado todos los oradores no se presente ninguna

moción de cierre del debate hasta que todos los delega-
dos hayan tenido oportunidad para hacer uso de la
palabra.

En lo que respecta al problema del apartheid, la
posición de su Gobierno es clara e inequívoca: esa
política es inadmisible y a la larga resultará perjudicial
para toda la población de Sudáfrica. La delegación de
Australia aplaude sin reservas lo que dijo el Dr
Majekodunmi, el Presidente saliente de la Asamblea
de la Salud, a saber, que deben usarse todos los medios
constitucionales para persuadir al Gobierno de Sud-
áfrica de que cambie de política, pero considera que ese
objetivo sólo se puede alcanzar mediante una acción
concertada. La FAO, la OIT y la Comisión Económica
para Africa han tratado ya de actuar aisladamente,
pero la situación parece haber empeorado en vez de
mej orar.

El conocimiento que tiene de la OMS y de otras
organizaciones le permite apreciar en lo mucho que
vale el acierto con que el Director General y sus
colaboradores, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud han conseguido mantener a la Organización
al margen de los problemas políticos, facilitando así
su labor de protección de la salud física y mental de
todos los pueblos. Al cabo de varios años puede verse
que ese apartamiento de los litigios políticos ha sido
uno de los principales elementos de fortaleza de la
Organización y un acierto rotundo. La actitud de la
OMS se basa en el principio de que cada organismo
internacional tiene su sector propio de autoridad y de
responsabilidad y que si en ocasiones pueden plantearse
problemas de competencia, los asuntos políticos son de
la incumbencia principal de las Naciones Unidas.
Aprueba, como otros delegados que le han precedido
en el uso de la palabra, la contestación que dio el
Secretario General de las Naciones Unidas a la delega-
ción del Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo. El Gobierno de Australia
opina que la observancia de ese principio es indispen-
sable para la buena marcha y la eficacia de todo el
sistema de organizaciones de la Naciones Unidas y
que si éste o el otro organismo permiten que las
cuestiones ajenas a su competencia estorben sus
actividades acabará por resentirse el sistema en su
conjunto.

La conclusión lógica es que la OMS no debería ir.
más lejos que las Naciones Unidas en lo que respecta
al apartheid, y que debería estar dispuesta a colaborar
con esa organización en el desempeño de las funciones
que su Constitución le señala. Aplicado al problema
del apartheid, ese criterio demuestra que la OMS puede
desempeñar un papel constructivo. Las Naciones
Unidas han encargado a un comité especial de cinco
expertos que estudien el problema del apartheid y que
propongan una solución favorable para los intereses
de toda la población de Sudáfrica. El Gobierno
australiano opina que la colaboración con ese comité
ofrece una posibilidad de acción concertada entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados. Es
verdad que una medida de esa naturaleza no tendría
precedentes, pero si todas las organizaciones vincula-
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das a las Naciones Unidas pusieran algo de su parte,
se podría fijar una norma de conducta que por primera
vez diera resultado. No está en su ánimo salir en
defensa de ningún país ni mucho menos de la política
de un país, pero no se puede tomar posición en este
problema sin partir de una actitud general hacia las
formas de convivencia universal que la colectividad
internacional está tratando de establecer con lentitud
y con dificultades sin cuento, para que sea posible la
cooperación entre gobiernos más o menos imperfectos,
sin necesidad de expulsar al transgresor sino conserván-
dole en la colectividad y sometiéndole a toda suerte de
presiones legales y pacíficas para lograr que modifique
sus métodos. No cabe duda de que esas formas actuales
de convivencia internacional dejan mucho que desear,
pero desde hace quince o veinte años se han hecho
algunos progresos y dar ahora un paso atrás sólo
serviría para dificultar la tarea. Una vez que se hayan
agotado los demás medios, se podrá pensar en la
suspensión o en la expulsión en determinadas circuns-
tancias y por un procedimiento válido, con arreglo a
los preceptos constitucionales y a los usos del derecho
internacional. En el caso que ahora se debate, el pro-
blema es esencialmente politico y el Gobierno de
Australia opina que la OMS no debe adoptar ninguna
medida discrepante de las decisiones de las Naciones
Unidas. La delegación australiana no tiene ningún
inconveniente en sumarse a la propuesta formulada
en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución, ni en que se haga un estudio sobre la
posibilidad de subsanar una omisión de los preceptos
constitucionales abriendo la puerta a la suspensión o a
la expulsión de los Estados Miembros en determinadas
circunstancias.

Parece que muchos delegados están más o menos de
acuerdo, sino sobre el párrafo 1 de la parte dispositiva,
por lo menos sobre la naturaleza de la reforma consti-
tucional a que se alude en el párrafo 2. Por su parte,
piensa igual que el delegado de Francia. Si se acepta
una corta interrupción del debate para que las delega-
ciones puedan consultarse en privado, acaso se llegara
a dar al párrafo 2 una redacción concordante con los
deseos de los autores del proyecto y de las delegaciones
que lo apoyan; quizá bastara hacer mención expresa de
una reforma constitucional para que el proyecto
resultara aprobado por unanimidad o por una gran
mayoría de votos, como ocurrió hace varios días con
un problema semejante. En consecuencia, ruega a todos
los miembros de la Comisión que consideren si ese
procedimiento permitiría recomendar por acuerdo
unánime a la Asamblea de la Salud un proyecto de
resolución.

El Dr VANNUGLI (Italia) declara que en lo relativo al
fondo del problema, la delegación italiana expresa su
oposición categórica a cualquier política de segregación
y discriminación racial, pues considera, y lo ha hecho
constar en muchas ocasiones, que todos los hombres
deben tener derechos iguales e iguales posibilidades de
convivencia armoniosa en el seno de la colectividad.

Pero el problema planteado a la Comisión es un
problema muy concreto. Numerosos oradores se han
referido a la naturaleza de las relaciones entre las
Naciones Unidas y la OMS, y en distintas partes de
los documentos fundamentales de la Organización se
encuentran disposiciones que vinculan las decisiones
de la OMS a los acuerdos anteriores de las Naciones
Unidas, aunque éstos no tengan constitucionalmente
carácter obligatorio.

Ese problema tiene gravísimas consecuencias socia-
les, pero es sobre todo un problema político, que como
tal recibe desde hace largo tiempo atención de las
Naciones Unidas. Las medidas propuestas en el párrafo
1 de la parte dispositiva exceden de lo acordado por el
Consejo de Seguridad y por las Naciones Unidas; de
ahí que se planteen algunas dificultades.

Respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva, se ha
hecho ya alusión a lo arriesgado que sería reformar la
Constitución para resolver un caso especial, pues la
reforma se aplicaría no sólo a ese caso, sino a otros
muchos. La delegación de Italia no se opone en abso-
luto a que se haga un detenido estudio de las disposi-
ciones y del procedimiento constitucionales aplicables
a la situación, pero la Comisión debe tener muy
presente el objetivo que se ha fijado, pues no es im-
posible que en otras circunstancias se planteen pro-
blemas análogos y que las medidas adoptadas sienten
un precedente de gran importancia.

No parece que se haya presentado ninguna enmienda
al proyecto de resolución, pero ha oído con gran interés
que sería posible redactar un nuevo texto después de
ciertas consultas privadas. La Comisión puede tener
la seguridad de que la delegación de Italia estudiará
con el mayor interés cualquier enmienda que pueda
obtenerla aprobación de la mayoría de las delegaciones
presentes.

El Sr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que el proyecto de resolución
presentado a la Comisión es, entre todos los examina-
dos hasta la fecha, uno de los más importantes para el
porvenir de la OMS y de los restantes organismos
vinculados a las Naciones Unidas.

Si no se equivoca, - y, como han hecho constar
otros oradores, la interpretación del proyecto de reso-
lución no es nada fácil - las medidas propuestas
en el párrafo 1 de la parte dispositiva son dos : una
a corto plazo consistente en privar a Sudáfrica del
derecho de voto, y otra a largo que sería la suspensión
o la exclusión de ese país del seno de la Organización.
Pero antes de adoptar esas medidas, será necesario
reformar la Constitución. Su delegación siente mucho
que el planteamiento del problema la obligue a opo-
nerse hasta cierto punto a los deseos expresados por
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los países africanos y le importa mucho dejar bien en
claro cuáles son los motivos de esa oposición.

Conviene, en primer lugar, dejar bien sentado que el
Reino Unido condena categóricamente el apartheid y
comprende que los países africanos hayan reaccionado
con la máxima energía a esa política. Como declaró
Sir Patrick Dean en su intervención ante el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas en diciembre de
1963, el Reino Unido reprueba las manifestaciones
raciales de la política de apartheid, igual que todos los
países representados en el Consejo.

El primer motivo de que la delegación del Reino
Unido oponga ciertas reservas al proyecto de resolu-
ción es que, a su entender, el problema tiene carácter
político y, en consecuencia, su solución incumbe al
Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Baste recordar a este respecto la
declaración del Secretario General, a la que ya se ha
hecho alusión en el curso del debate. Son las Naciones
Unidas las llamadas a decidir qué medidas deben
adoptarse contra Sudáfrica mientras persista en aplicar
la política de apartheid.

La delegación del Reino Unido considera además
que es fundamental conservar el principio de la
universalidad en las organizaciones de carácter mundial
como las Naciones Unidas y sus organismos especializa-
dos. Al presentar el proyecto, el delegado del Senegal
ha mencionado la resolución que adoptó el Consejo
Económico y Social en su 36a reunión, celebrada en
Ginebra en el verano de 1963; según esa resolución,
Sudáfrica no debe participar en las actividades de la
Comisión Económica para Africa mientras practique
una política reprobada por los otros miembros de esa
Comisión, pero no debe olvidarse que ese acuerdo del
Consejo se refiere a un órgano exclusivamente regional
y no a una organización mundial: la diferencia es
importante.

Presenta oficialmente varias enmiendas a cuya
conveniencia se ha aludido ya, con objeto de dar al
proyecto de resolución una redacción aceptable para
la generalidad de las delegaciones. La primera en-
mienda es la supresión del último párrafo del preám-
bulo, que no tiene relación directa con el asunto
debatido.

En lo que se refiere a la parte dispositiva, su delega-
ción se opone al párrafo 1 por las razones ya indicadas
y espera que no se mantenga el texto actual. Además,
el párrafo 2 debería redactarse en términos más
generales, de modo que no se refiera exclusivamente a
un solo país; convendría, por tanto, que terminara con
las siguientes palabras « ... o excluir de la Organiza-
ción a cualquier Miembro ». Esa modificación trans-
formaría el texto en una propuesta general que se
podría someter a examen del Director General. En el
mismo orden de ideas propone que se suprima la
referencia al Consejo Ejecutivo.

El Dr SANDA (Níger) da las gracias a todas las
delegaciones que se han interesado por la situación
interior de Sudáfrica. Nadie ignora la situación de ese

país, donde los africanos se ven privados de todos los
derechos en materia de salud y de participación en
votaciones. Su delegación no puede comprender cómo
se tolera en la Organización Mundial de la Salud a un
Estado que viola los derechos humanos más elemen-
tales. Todos los Estados Miembros democráticos, y
todos los que han luchado por el bienestar de la hu-
manidad, deben votar a favor del proyecto de resolu-
ción presentado por las delegaciones africanas.

El Dr AsTRáM (Suecia) declara que su delegación
y la opinión pública de Suecia ven con gran inquietud
la política de discriminación racial de Sudáfrica. Sin
embargo, el principio de universalidad debe respetarse
hasta que la cuestión haya sido resuelta por los órganos
políticos de las Naciones Unidas que la tienen en
estudio. Por esa razón y por las que ha invocado el
delegado del Canadá, la delegación de Suecia votará
contra el proyecto de resolución.

El Sr HAVLASEK (Austria) no considera necesario
exponer de nuevo la actitud de su Gobierno, que se
dio a conocer en la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Por los mismos motivos que la delegación de
Suecia, la delegación austriaca no votará en favor del
proyecto de resolución.

El Dr ALAN (Turquía) encarece la importancia del
problema y recuerda que la actitud de su Gobierno es
bien conocida, pues se ha expuesto no sólo en la
Organización Mundial de la Salud sino en otros
organismos internacionales. Considera, no obstante,
que los asuntos políticos son de la incumbencia de las
Naciones Unidas.

Es muy de sentir que el Comité Regional para
Africa no pueda reunirse y la situación no deja de ser
inquietante. Casi todas las delegaciones presentes en la
Comisión han condenado la política de discriminación
racial, y la delegación de Turquía no desea ser una
excepción.

El proyecto de resolución, y en particular el párrafo
1 de la parte dispositiva, no parece constituir una
solución del difícil problema planteado, y por lo tanto
ve con agrado la propuesta de que el proyecto de
resolución se someta a un grupo de trabajo que,
basándose en el texto inicial y en las enmiendas
presentadas, prepare un texto aceptable para un gran
número de las delegaciones presentes.

El Sr TAKASHIMA (Japón) recuerda que su delegación
ha condenado la política de apartheid en todas las
reuniones de los organismos especializados y de las
Naciones Unidas en que se ha planteado la cuestión.
En lo que se refiere a las medidas políticas adoptadas
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contra Sudáfrica, su delegación se asocia a las opinio-
nes expresadas por los delegados de Nueva Zelandia,
Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. Tiene una gran importancia que se adopten
medidas concertadas y que la iniciativa parta de las
Naciones Unidas. Por consiguiente, la delegación
japonesa no votará en favor del proyecto de resolución
presentado.

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna observación
que hacer a la propuesta de constitución de un grupo
de trabajo que se encargue de redactar un texto acepta-
ble para la mayoría de las delegaciones.

El Dr DoLO (Malí) se declara convencido, juzgando
por su experiencia de la Asamblea de la Salud, de la
gran utilidad de confiar el examen de una cuestión de
interés general a un grupo de trabajo cuando se trata
de redactar un proyecto de resolución aceptable para
la gran mayoría de las delegaciones. No es probable
que ese sistema pueda desvirtuar en lo esencial la
resolución propuesta por las delegaciones africanas,
pero si el texto redactado por el grupo de trabajo fuera

una mera fórmula para salir del paso sin tocar al fondo
del problema, las delegaciones africanas no retirarían
su proyecto de resolución.

El Dr BA (Senegal) está de acuerdo con la delegación
del Malí en que la constitución de un grupo de trabajo
puede ser interesante, pero si el delegado de Australia
cree que puede obtenerse la unanimidad de la Asamblea
sobre un problema tan fundamental como el apartheid
se equivoca de medio a medio. Aprecia en lo que vale
el deseo expresado por varias delegaciones de que se
llegue a un acuerdo unánime, pero si ése es su único
objetivo, es de temer que la Asamblea pierda mucho
tiempo en vano. La única manera de conseguir
la unanimidad sería que las delegaciones africanas se
conformaran una vez más con simples exhortaciones,
lo que en el caso actual resulta imposible.

No habiendo más observaciones favorables a la
constitución de un grupo de trabajo, el PRESIDENTE
propone que los delegados interesados en la cuestión
se consulten en privado.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

NOVENA SESION

Miércoles, 18 de marzo de 1964, a las 9,30 horas

Presidente: Sr J. H. ZEUTHEN (Dinamarca)

1. Reuniones del Comité Regional para Africa
(continuación)

Orden del día, 3.6

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Senegal,
portavoz del grupo de delegaciones de,Africa, si todos
los autores del proyecto de resolución presentado a la
Comisión (véase la página 441) están dispuestos a
aceptar el siguiente párrafo adicional propuesto por la
delegación de Venezuela para que se inserte después
del quinto párrafo del preámbulo :

Considerando que el apartheid oficialmente erigido
por un gobierno en sistema politico representa una
circunstancia excepcional de abandono de los princi-
pios humanitarios con que se rige nuestra Organiza-
ción y hace, por consiguiente, aplicables a ese
gobierno las sanciones previstas en el mencionado
Artículo 7;

El Dr BA (Senegal) responde afirmativamente.

El PRESIDENTE dice que, en ese caso, dicha enmienda
forma parte del proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Africa. La Comisión debe

examinar también tres enmiendas al mismo proyecto
de resolución presentadas por la delegación del Rei-
no Unido, que son las siguientes:

(1) suprimir el último párrafo del preámbulo;
(2) suprimir el párrafo 1 de la parte dispositiva; y
(3) sustituir en el párrafo que queda de la parte
dispositiva las palabras « cualquier Miembro » por
« un Miembro », y suprimir el resto de la frase.
El Presidente invita a la Comisión a reanudar el

debate.

El Sr BAUER (Canadá) dice que, al levantarse la
sesión el día anterior, no sabía muy bien a qué atenerse
en cuanto al desarrollo del debate. Su delegación
confía sinceramente en que se podrá encontrar la
forma de seguir estudiando el problema y llegar a un
acuerdo general, sobre todo en lo que se refiere a las
disposiciones del párrafo 1 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de Africa.

Sin perjuicio de seguir estudiando el asunto -
quizás en un ambiente menos solemne - quisiera hacer
una propuesta relativa a la decisión final que la Comi-
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Sión haya de adoptar respecto de cualquier proyecto
de resolución o enmienda que se le presente. Se ha
reconocido unánimemente la importancia del asunto
que se examina y de las medidas que se proponen en el
proyecto de resolución acerca de la aplicación del
Artículo 7 de la Constitución. Muchos oradores han
subrayado la extrema gravedad del problema plan-
teado por la política del Gobierno de Sudáfrica;
otras muchas intervenciones han puesto de manifiesto
las graves consecuencias de orden jurídico y constitu-
cional que tendría el hecho de aplicar por primera vez
el Artículo 7 de la Constitución a un caso como el que
se examina. Teniendo en cuenta esa unanimidad sobre
la importancia del asunto, propone oficialmente que
se vote sobre el proyecto de resolución de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, es decir,
que la cuestión sea considerada por la Comisión y por
la Asamblea de la Salud como uno de los asuntos
importantes a que ese Artículo se refiere. Esta moción
no se aplica a la votación sobre cualquiera de las
enmiendas propuestas, sino sólo al texto definitivo.

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior,
las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de
tomarse en los asuntos importantes por una mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes;
el Artículo especifica luego los que se consideran asun-
tos importantes. Ahora bien, según el Artículo 71 se
determinará por mayoría simple cuales serán las otras
cuestiones que hayan de resolverse por mayoría de dos
tercios.

Sin prejuzgar el desarrollo ulterior del debate, la
Comisión debe, por tanto, decidir en primer lugar por
mayoría simple, de conformidad con el Artículo 71, si
la cuestión que va a examinar se considerará como uno
de los asuntos importantes que exigen una decisión
por mayoría de dos tercios.

El Dr BÂ (Senegal) admite que la cuestión es muy
importante; ahora bien, en el Artículo 70 del Regla-
mento Interior se especifican claramente los asuntos,
entre ellos las reformas a la Constitución, a los que
se aplican sus disposiciones. Dicho Artículo será, por
tanto, aplicable cuando la 18a Asamblea Mundial de la
Salud tenga que pronunciarse sobre las reformas
propuestas a la Constitución, pero no lo es en el presen-
te caso.

El PRESIDENTE decide que la Comisión puede, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 del
Reglamento Interior, someter a votación la propuesta
de Canadá, es decir, decidir por mayoría simple si el
asunto ha de examinarse de conformidad con las
disposiciones del Artículo 70. En consecuencia somete
a votación la propuesta de Canadá.

Decisión: Por 57 votos contra 29 y ninguna absten-
ción, queda rechazada la propuesta.

El PRESIDENTE declara que, en vista de ese resultado,
la Comisión tendrá que pronunciarse sobre el asunto
por mayoría simple de los Miembros presentes y
votantes, siguiendo el procedimiento ordinario para las
votaciones.

El Sr TALJAARD (Sudáfrica) da las gracias al Presi-
dente por haberle concedido la palabra, a pesar de lo
avanzado de la hora, y desea expresarle también la
sincera felicitación de la delegación de Sudáfrica por
haber sido elegido para ocupar la Presidencia.

Agradece la sugestión formulada en la sesión
anterior por los delegados de Trinidad y Tabago y del
Senegal, de que se diera a su país la posibilidad de
explicar su posición.

El debate del día anterior merece diversas observa-
ciones. Ha escuchado las intervenciones muy atenta-
mente y confiesa que no ha podido ver lo que el debate
tenía de común con el punto inscrito en el orden del
día de la Comisión, a saber, las «Reuniones del Comité
Regional para Africa ». La Comisión parece haberse
dedicado a examinar y analizar la política interna de
un Estado Miembro pero se había olvidado de incluir
ese asunto en su orden del día. Personalmente esa
manera de proceder le parece extraordinaria.

Se refiere también al proyecto de resolución pre-
sentado el día anterior (véase la página 441). En él se
habla de privar a Sudáfrica de su derecho de voto y de
reformar la Constitución. Esas cuestiones tampoco
figuran en el orden del día; en ese caso ¿hay que con-
cluir que la Comisión puede examinar el asunto que le
plazca al tratar de cualquier punto de su orden del
día ?

Luego está el debate propiamente dicho. ¿Es normal
que un organismo internacional especializado como la
OMS se ocupe de los asuntos internos de un Estado
Miembro? Además, si los asuntos internos de un
Estado Miembro de la Región han de ser objeto de
debate o de análisis ¿no debería la Comisión hacer lo
mismo con los demás Estados Miembros ?

En tercer lugar debe decir que, aunque en el debate
se ha mencionado el nombre de Sudáfrica, ha sido
incapaz de reconocer a su país por las referencias que
a él se han hecho. Las descripciones simplemente no
corresponden a la realidad que él conoce. Las delega-
ciones del Sudáfrica que él conoce y que es su pais,
han explicado ya claramente su posición en muchas
otras ocasiones, y lo que él puede hacer ahora es
repetir lo que ya se ha dicho.

Los representantes de algunos gobiernos tratan
sistemáticamente de desacreditar a Sudáfrica y cuando
examinan la situación se niegan a dar pruebas del
menor espíritu de justicia, y mucho menos de buena
voluntad. Son principalmente observaciones de esos
delegados las que le obligan, como representante de
Sudáfrica, a tratar una vez más de ciertos aspectos de
la vida interna de su país; con ello pretende que, por lo
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menos, los hechos pertinentes consten en acta. Al
hacerlo, procurará dar sólo los datos que sean nece-
sarios, y se referirá únicamente a los casos más
flagrantes de tergiversación de la realidad.

¿Cuáles son las principales acusaciones formuladas
contra Sudáfrica, a pesar de todos los esfuerzos
desplegados por su país en el pasado para demostrar
la falsedad de los supuestos en que se ha basado la
crítica de su régimen interno? A su juicio se pueden
resumir en una sola frase: se pretende que la población
sudafricana de origen europeo está formada por
colonos instalados provisionalmente que no tienen
derecho alguno a ocupar definitivamente en Africa
un territorio que constituya su patria; que esa patria
que pretenden suya son tierras que han arrebatado a
otros y que su- gobierno es, pues, un gobierno « extran-
jero »; que tratan de mantener su posición por la
fuerza y por una represión constante y que su política,
supuestamente inspirada en el odio racial y la superiori-
dad de una raza sobre las demás, se basa en la denega-
ción del derecho de autodeterminación, todo lo cual
constituye una amenaza para la paz mundial.

Esas afirmaciones no corresponden a la realidad y
procurará demostrarlo.

El principal problema de Sudáfrica, que domina
toda la política del país y que ha recibido por lo tanto
la prioridad entre los asuntos internos, es la relación
entre la población sudafricana de origen europeo y
los pueblos bantúes que viven bajo la soberanía del
Gobierno sudafricano. Ese es el primer problema que
es preciso resolver antes de que Sudáfrica pueda
dedicar toda su atención a los problemas restantes
que afectan a grupos de población menos numerosos.
Eso no significa que no se preste la atención debida a
dichos problemas; en realidad se los tiene siempre
muy presentes, pero Sudáfrica podrá resolverlos mucho
mejor una vez que haya resuelto la cuestión del
estatuto de los numerosos bantúes que forman varios
pueblos distintos.

Para comprender adecuadamente la situación es
necesario reconocer el hecho fundamental de que
Africa no es un continente reservado exclusivamente a
ninguna raza, sea cual fuere la idea que al respecto se
tenga en el extranjero. La historia enseña que desde
hace milenios Africa ha sido el hogar de naciones muy
distintas. No existe, por tanto, una raza africana
única, como no hay una raza asiática, una raza ameri-
cana, etc. Es éste un hecho histórico que conviene
tener presente.

Volviendo al principal problema de Sudáfrica, es
decir, a la situación en el país de la población de origen
europeo y de los diferentes pueblos bantúes, quisiera,
para empezar, situar la cuestión en una perspectiva
histórica correcta.

La población europea se estableció en el extremo
meridional de Africa hace más de tres siglos, sin
ocupar en modo alguno tierras habitadas por otros
pueblos. La población bantú empezó a emigrar hacia
el sur, a lo largo de la costa de Africa Oriental y sólo
150 años después de la llegada de los primeros blancos
se encontraron las dos comunidades frente a frente.

Cuando esto ocurrió, durante la primera mitad del
siglo XIX, se produjeron periódicamente escaramuzas
en las regiones fronterizas; sin embargo, los Xhosas
de hoy, por ejemplo, residen todavía en su mayoría
en las mismas zonas que ocupaban a fines del siglo
XVIII cuando entraron por primera vez en contacto
con los colonos europeos. De igual modo, en el norte
del país los desplazamientos de otros pueblos bantúes
han sido muy escasos. En cambio, durante el siglo XX
se han producido lo que siempre se consideraron «des-
bordamientos » temporales de bantúes en zonas que
ya estaban colonizadas por europeos. Carece, por
tanto, de fundamento la frecuente afirmación de que
los europeos han arrebatado a los bantúes de Sudáfrica
territorios que siempre habían sido suyos. En realidad,
durante muchos años, el Gobierno de Sudáfrica ha
ampliado los territorios tradicionalmente bantúes, que
siempre se mantuvieron intactos, con tierras que ha
tenido que comprar a los blancos.

Esos antecedentes y esa perspectiva deben tenerse en
cuenta para enfocar el problema de Sudáfrica, y las
medidas adoptadas para resolverlo.

De todo lo dicho, la conclusión más importante -
sobre la que nunca se insistirá demasiado porque es
fundamental para la posición de Sudáfrica en el
continente africano - es que los sudafricanos de
origen europeo se han convertido en una nación
distinta con características propias. Han dejado de ser
una población europea aunque permanezcan estrecha-
mente unidos a la cultura y civilización occidentales.
Forman una nación de Africa con rasgos y tradiciones
profundamente arraigados en el suelo de ese continente.
Esas raices no se pueden destruir y los blancos de
Sudáfrica reivindican todos los derechos inalienables
de una nación autónoma e independiente. Reivindican
además para su nación el derecho a existir y a conservar
su personalidad propia, derecho fundamental que, lo
mismo que todos los demás países resueltos a sobrevi-
vir, defenderán por todos los medios a su alcance.

Es verdad que hoy día esa población de origen
europeo tiene el deber general de velar por el bienestar
y el progreso de los que viven bajo la autoridad de su
Gobierno. Es éste un resultado de la evolución
histórica. Ahora bien, es imprescindible repetir lo que
tantas veces se ha dicho ya: al pedir que se les deje
ser dueños de sus propios destinos los blancos de
Africa no niegan a los nuevos pueblos bantúes su
derecho a hacer lo propio, cada uno en su territorio
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con su propia cultura, sus tradiciones, su idioma y su
concepto de lo que constituye una nación. Este es uno
de los criterios fundamentales en que se basa Sudáfrica
al enfocar el problema, y los bantúes empiezan a
admitir progresivamente el hecho de que el Gobierno
sudafricano se esforzará siempre por favorecer el
ejercicio de sus derechos, no solamente morales, sino
efectivos e inalienables.

En Sudáfrica las diferencias naturales - es decir,
las características y atributos inherentes a tal o cual
nación y no la superioridad o inferioridad de unas
sobre otras - han permitido comprobar, con el
transcurso de los siglos, que las circunstancias que
existían en el pasado no ofrecían ninguna solución real
y duradera. Esa solución sólo podrá encontrarse
dando a cada uno de los pueblos interesados la opor-
tunidad de constituirse en naciones con personalidad
propia dentro de los territorios que tradicionalmente
ocupan, en condiciones de plena igualdad política y
no como pueblos sometidos.

A ese respecto, los sudafricanos de origen europeo
se ven alentados en su actitud por las lecciones de la
historia; en efecto, la dominación de un pueblo por
otro no aporta jamás una solución definitiva.

Esos hechos, como ya ha señalado anteriormente,
se han expuesto en muchas ocasiones; no obstante, si
la Comisión le permite, quisiera citar algunas declara-
ciones del Primer Ministro de Sudáfrica en las que se
bosquejan los principios fundamentales de la política
del país. Ya en 1960, el Primer Ministro decía:

La condición esencial [para crear un país próspero
y estable] es eliminar la dominación racial. Mientras
una raza domine a otra habrá resistencia y malestar
general. Por consiguiente, la solución debe buscarse
mediante una política encaminada a suprimir la
dominación en cualquiera de sus formas y en todos
sus aspectos.

En marzo de 1961 el Primer Ministro dijo:

Nos esforzamos y luchamos por hallar una solu-
ción que no sólo garantice la supervivencia de la
raza blanca sino que asegure también la existencia
y el pleno desarrollo político y económico de los
demás grupos étnicos del país, y estamos dispuestos
a pagar de nuestros propios ingresos un alto precio
para asegurar su porvenir. El problema moral, lo
mismo que el problema político, consiste en salir
de la dificilísima y complicada situación que se ha
creado cuando los negros han comenzado a saber
y a querer participar en la dirección de sus propios
asuntos. Tampoco hay nadie que quiera impedir que
esas ambiciones se realicen de manera equitativa para
todos.

Queremos que cada uno de los grupos étnicos que
forman nuestra población se administre y se gobierne
por sí mismo como hacen otras naciones. Podrán
entonces colaborar entre sí y con la República en
una verdadera asociación económica semejante a
la del Commonwealth... Sudáfrica actuará con
toda honestidad y buena fe con objeto de asegurar
la paz, la prosperidad y la justicia para todos
mediante la independencia política y la interdepen-
dencia económica.

En otro de sus discursos, el Primer Ministro ha
dicho lo siguiente :

Pienso en una evolución semejante a la del
Commonwealth. En otras palabras, imagino la
constitución de un Commonwealth de Sudáfrica
en el que el Estado Blanco y los Estados Negros
puedan colaborar sin unirse en federación, y por lo
tanto sin depender de un gobierno central, sino como
Estados distintos e independientes. En una asocia-
ción de esa índole, ninguno de ellos dominaría a los
otros, sino que vivirían como buenos vecinos.

De estas precisiones y citas se deduce claramente que
el objetivo constante del Gobierno de Sudáfrica ha
sido dar la independencia política a los diversos pue-
blos bantúes dentro de sus territorios respectivos,
eliminando así la dominación en todas sus formas y
aspectos, y haciendo que los diversos países bantúes se
conviertan en Estados independientes.

Ha citado las palabras del Primer Ministro sobre el
objetivo perseguido por su Gobierno: organizar una
asociación fundada en el principio de una comunidad
de naciones en la que ninguna de ellas estaría subordi-
nada a otra. Sudáfrica está persuadida de que esa
fórmula permitiría crear vínculos adecuados para
garantizar unas relaciones permanentes de buena
vecindad y un espíritu de cooperación para las muchas
cuestiones de interés común. Como ha dicho el Primer
Ministro :

... al ver que queremos preparar esas regiones
para ellos [es decir, para los bantúes], ¿no compren-
déis que pondremos término a la discriminación
reuniéndonos y consultándonos sobre la base de una
misma igualdad y dignidad humanas en una or-
ganización que pudiera ser, por ejemplo, una
Conferencia del Commonwealth sudafricano ?

Esta es la política del Gobierno de Sudáfrica en lo
que se refiere a la acusación del dominio perpetuo de
los blancos sobre los negros; así es como Sudáfrica
progresa hacia un futuro que permite abrigar la espe-
ranza de sobrevivir, de gozar de una independencia
política completa y de establecer un sistema de rela-
ciones y de colaboración basado en la realidad. En
esos principios reside también la esencia de una auto-
determinación ordenada y planificada, cada uno en el
interior de sus propias fronteras.
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En lo que se refiere a la noción de interdependencia
económica, hay que reconocer que ya ha encontrado
una expresión perfecta en el actual sistema de relaciones
de Sudáfrica. Además, como lo han demostrado tan
claramente los hechos en otras regiones del mundo,
la independencia política sin un sistema que asegure
una viabilidad económica suficiente acarrea a menudo
grandes dificultades para las masas. La política de
Sudáfrica tiene en cuenta esa realidad y parte del hecho
de que los Estados bantúes que vayan formándose
necesitarán durante largo tiempo una importante ayuda
económica, ayuda que Sudáfrica está dispuesta a
prestarles. El modelo en que se inspira su Gobierno es
en cierto modo análogo al sistema de cooperación
económica organizado en el Mercado Común europeo.
Esa fórmula excluye todo peligro de dominación
política y con ella se trata de reforzar la economía de
cada uno de los miembros sin menoscabo para su
soberanía y sin riesgo de imperialismo económico.

A veces se ha lanzado contra Sudáfrica la acusación
de que, por muy realista y moral que parezca su
política cuando se expone en los términos que él ha
empleado, queda todavía por saber si su país se es-
fuerza sinceramente por alcanzar los objetivos que
proclama. Sudáfrica sabe ya hace tiempo que, teniendo
en cuenta la imagen que de ella se ha creado en el
extranjero, -y que ha intentado resumir al enumerar
las diversas acusaciones formuladas contra su país -
éste tendrá en último término que demostrar sus
intenciones con hechos prácticos; tendrá que lograr
resultados concretos para convencer al mundo de su
buena fe y del realismo de su política, así como del
carácter positivo y realizable de los objetivos que se
ha trazado.

Afortunadamente, la acción emprendida por el
Gobierno de Sudáfrica está ya lo bastante avanzada
para que los resultados empiecen a ser apreciables. En
1963, cerca de un millón de bantúes acudieron a las
urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento
de Transkei, país bantú que está accediendo a la
autonomía. Esa es la prueba de la buena fe de Sudáfrica,
del realismo de su política y de la rapidez con que
procede.

Hay extensas regiones de Sudáfrica que son áridas,
pero el Transkei está situado en la zona donde las
lluvias son más intensas y en una de las regiones más
fértiles del país; tiene una extensión de casi 17 000
millas cuadradas y las personas que ejercerán sus
plenos derechos políticos como ciudadanos del país,
es decir los xhosas, son unos tres millones de habitantes
y representan casi la tercera parte de la población
bantú de Sudáfrica. El Transkei es la patria tradicional
e inalienable del pueblo xhosa. Actualmente está
pasando a ser un nuevo Estado independiente con su
propia bandera, su propio himno nacional y su propia
ciudadanía.

Hay que señalar también que todos los puestos de la
administración civil del nuevo Gobierno de Transkei
se están transfiriendo a la población xhosa y que los
funcionarios sudafricanos destacados a los nuevos
servicios trabajarán bajo la dirección del Primer
Ministro y del Gabinete de Transkei. A ese respecto
quizá interese a la Comisión saber que, cuando se
efectuó la transferencia de la administración del
Transkei, alrededor del 80 % de los puestos estaban
ocupados por funcionarios bantúes calificados.

Reviste particular importancia el hecho de que la
Constitución de Transkei ha sido redactada por las
autoridades del pueblo xhosa y aprobada por el
Gobierno regional en sesión plenaria antes de ser
ratificada por el Parlamento de la República de Sud-
áfrica. Esa Constitución refleja a la vez las nociones
democráticas occidentales y las tradiciones políticas
bantúes, que esencialmente son también democráticas.
Carece por tanto de fundamento la acusación de que
resulta incompatible con la verdadera democracia.
Además, los que critican el hecho de que el Gobierno
de Sudáfrica prive al pueblo xhosa de una parte de su
autoridad al reservarse ciertas atribuciones guberna-
mentales ignoran la naturaleza evolutiva de la auto-
nomía: normalmente se considera necesario que los
poderes legislativos soberanos se reserven ciertas
atribuciones, como medida temporal de transición
mientras el pueblo se prepara para el ejercicio de su
total y completa independencia.

La evolución de la autonomía en el Transkei servirá
de modelo para otros territorios bantúes de Sudáfrica,
aunque las condiciones en el país son tan diversas que
quizá el proceso no sea idéntico y sea preciso adaptar
el sistema a las necesidades y aspiraciones de cada uno
de los pueblos bantúes que se están formando. En
todo caso, para todos esos pueblos, el logro de la
autodeterminación en la forma explicada por él sigue
siendo un objetivo plenamente aceptado de la política
gubernamental.

Eso, como ha dicho, es la verdadera prueba de lo
que Sudáfrica intenta hacer; deja a todos los delegados
de buena voluntad el cuidado de juzgar si esa política
está inevitablemente condenada al fracaso o si debe
darse al Gobierno de su país la oportunidad de aplicar
la fórmula indicada que, evidentemente, permitiría
terminar con un problema único que exige una solución
única.

Quiere añadir que la idea de que la política de
Sudáfrica se basa o está inspirada en el odio racial
no resiste ni siquiera un examen superficial. La acusa-
ción emana sobre todo de personas cuya óptica está
deformada por las pasiones que se han desencadenado
en su propio medio, pero que no saben nada acerca de
las condiciones imperantes en Sudáfrica. Proviene
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también de la campaña que se lleva a cabo contra
Sudáfrica, a cargo muchas veces de fuerzas subver-
sivas cuyas actividades dentro del país se ve obligado
a combatir el Gobierno sudafricano utilizando los
medios adecuados como lo hacen todos los países.
Ninguna persona que conozca a fondo la situación
en Sudáfrica, por muy justas que puedan ser sus
críticas sobre otros extremos, puede sostener de buena
fe la tesis de que la noción de evolución separada se
funda en el odio a los bantúes. Por el contrario, todos
los sudafricanos que ocupan puestos de responsabi-
lidad saben perfectamente que la amistad y el respeto
mutuo constituyen la única base firme para establecer
relaciones sanas entre la población blanca y la pobla-
ción bantú.

Igualmente falsa es la acusación de que la población
blanca de Sudáfrica trata de atrincherarse en su posi-
ción por miedo. Asegura a la Comisión que el miedo
no juega ningún papel en la política de Sudáfrica. Su
Gobierno confía en que el país terminará por alcanzar
los objetivos que se ha fijado. Si no fuera por esa
confianza absoluta, basada en el conocimiento de la
verdadera situación, el pueblo de Sudáfrica no hubiera
podido resistir tanto tiempo a los increíbles asaltos
lanzados contra él, tanto en las Naciones Unidas
como fuera de ellas.

Sudáfrica quiere vivir en paz y cooperar con todos
los demás países, especialmente los de Africa. En sus
relaciones con estos últimos, uno de los objetivos fun-
damentales de su política ha sido siempre la colabo-
ración en todas las cuestiones de interés común, como
lo ha demostrado de manera tangible. A pesar de
ello, los países africanos han creído apropiado negarle
la oportunidad de proseguir esa colaboración que se
ha revelado tan fructífera en el pasado.

Esa cooperación se ha extendido a un gran número
de problemas técnicos y se ha prestado considerable
ayuda a través de instituciones tan famosas como el
Laboratorio de Veterinaria de Onderstepoort, el
Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, la
Oficina de Normas, el Consejo de Investigaciones
Científicas e Industriales y muchos otros organismos
técnicos. Se han enviado a diversos países de Africa
millones de dosis de vacuna y ha habido un inter-
cambio constante de personal técnico. En el periodo
1960 -1962, expertos sudafricanos hicieron cuarenta
visitas a once países y territorios de Africa y expertos
procedentes de quince Estados africanos efectuaron
más de sesenta visitas a Sudáfrica.

Aunque los demás Estados de Africa se han negado
recientemente en gran medida a proseguir esa colabo-
ración técnica, es posible que, con el tiempo y cuando
esos países comprendan más claramente los verdade-
ros objetivos que Sudáfrica persigue en su propio
territorio y en sus relaciones con el extranjero, pre-
valezca una actitud más sensata y pueda reanudarse
la colaboración en todas las cuestiones de interés

común. En efecto, Sudáfrica está segura de que, si las
condiciones y la atmósfera son favorables, podrá
contribuir de modo efectivo al desarrollo ordenado
y pacífico de Africa. Entretanto, sigue dispuesta a
prestar toda la ayuda que pueda según las circunstan-
cias de cada caso, cuando la soliciten directamente los
gobiernos de los países interesados.

Precisa, para concluir, que no ha pretendido trazar
un cuadro completo de la política racial de Sudáfrica
en todos sus aspectos; tampoco se ha referido a la
considerable mejora del nivel de vida de los bantúes
de su país, particularmente en lo que se refiere a la
situación sanitaria. En efecto, no existe diferencia en
la calidad y amplitud de los servicios sanitarios dispo-
nibles para la población blanca y la no blanca de
Sudáfrica. Sólo ha dicho lo imprescindible para demos-
trar la inanidad de las acusaciones formuladas contra
Sudáfrica, que era la finalidad que perseguía.

Si las críticas respecto de los asuntos de su país han
de continuar en la Asamblea de la Salud, el delegado
de Sudáfrica espera sinceramente que por lo menos
dichas críticas se formulen con más moderación y en
términos menos hostiles. Que al menos se reconozca
a Sudáfrica lo que ha logrado en las circunstancias
más adversas, adversas no sólo por la complejidad del
problema, sino también porque desde hace mucho
tiempo es víctima de constantes tergiversaciones de
los hechos y de condenas injustificadas.

Huelga añadir que Sudáfrica considera toda discu-
sión sobre sus asuntos internos como improcedente y
contraria a las disposiciones explícitas de la Carta de
las Naciones Unidas, así como a los requisitos esen-
ciales de la cooperación y armonía internacionales.
Ahora bien, si a pesar de todo los señores delegados se
permiten, por interés propio o por cualesquiera otras
razones, esas ingerencias en la soberanía de su país,
deben al menos abstenerse de emplear expresiones
desagradables.

Las palabras hirientes destruyen las relaciones
amistosas existentes y hacen más difícil entablar otras.
En el complicado y peligroso mundo en que vivimos
es cada vez más importante que todos los países
cuiden los factores que pueden unir en lugar de acen-
tuar las posibles disensiones.

Una vez explicada la posición de Sudáfrica, pasa
a referirse al punto inscrito en el orden del día. Se
acusa a su país de ser el culpable de que las reuniones
del Comité Regional para Africa no se puedan celebrar
normalmente, de conformidad con la Constitución y
con las disposiciones adoptadas por la Secretaría,
pero ¿dónde están las pruebas de que su país haya en
algún lugar, en alguna forma o en algún momento
entorpecido las reuniones del Comité Regional?
Sudáfrica está dispuesta a enviar sus representantes a
cualquier lugar que se le indique y a que se reúnan
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con otros delegados para hallar la solución de los
auténticos problemas sanitarios que existen en la
Región.

Su país quiere decir lo siguiente a los demás Estados
Miembros de la Región de Africa: « Frente a los
graves problemas sanitarios planteados en nuestra
Región debemos colaborar como hombres sinceros y
de buena voluntad, uniendo nuestros esfuerzos en pro
del bienestar general de nuestros pueblos. »

El Dr CHATTY (Siria) dice que ha escuchado con
interés y con un cierto alivio la intervención tan
esperada del delegado de Sudáfrica. Propone que
se someta a votación el proyecto de resolución con-
junto.

El Sr NGANDU (Congo, Leopoldville) dice que del
debate se desprende claramente que todos los delegados
están de acuerdo en la importancia del problema que
plantea la política racial de Sudáfrica y en la imposi-
bilidad de prever las consecuencias si esa política no
es abandonada. Ahora bien, cuando se trata de
adoptar medidas concretas - no para atacar a Sud-
áfrica, puesto que ningún país africano abriga senti-
mientos hostiles hacia ese país, sino para ayudarle a
renunciar a su política racial - parece haber algo
equívoco en la actitud de ciertas delegaciones, incluso
de las bien intencionadas. Evidentemente el problema
no es fácil, pero las delegaciones que reconocen su
importancia y se oponen a la política racista deberían
por lo menos adoptar una actitud constructiva para
hallar la forma de ayudar a sus hermanos blancos y
de color de Sudáfrica. Las delegaciones africanas han
presentado por conducto del delegado de Senegal un
proyecto de resolución, y esperan que las demás
delegaciones contribuyan a hacerlo efectivo.

Asegura al delegado de Sudáfrica, cuyas palabras
ha escuchado con gran interés, que las delegaciones
africanas no sienten odio por su país. Todo lo que
piden es la igualdad de razas en Sudáfrica y esa
demanda no tiene nada de excesivo. El delegado de
Sudáfrica ha hablado de exageraciones; si bien es
cierto que a veces se puede exagerar un problema, no
puede negarse que todos los países del mundo son
unánimes en reconocer que la política de Sudáfrica es
anacrónica en la hora actual. El delegado de Sudáfrica
ha dicho también que lo que ocurre en su país es
asunto puramente interno. Según eso, también podría
decirse que sería un asunto puramente interno una
epidemia de viruela o de fiebre amarilla. La actitud
de Sudáfrica no es un asunto puramente interno; es
una enfermedad que, lo mismo que una epidemia,
requiere ayuda exterior para eliminarla e impedir que
se extienda. En efecto, si se tolera que persista ese
estado de cosas, se corre el riesgo de que otros gobier-
nos de Africa adopten medidas de represión contra la
población blanca que vive en sus territorios.

Que nadie se engañe: el pueblo africano está
orgulloso de su color y no desea en modo alguno
integrarse en la raza blanca. Si la situación de Sudáfrica
afectase únicamente a las relaciones entre individuos,
no habría problema alguno porque los africanos que
no son de origen europeo no pretenden forzar a los
africanos de origen europeo a que fraternicen con ellos
y a que les reciban en sus casas. La causa de todas las
dificultades es la política oficial del Gobierno sud-
africano, una política que consiste en dejar a un sector
de población al margen de la sociedad.

El delegado de Sudáfrica ha afirmado que el terri-
torio de su país no pertenece a ningún pueblo de color
porque éstos y la población blanca entraron en 61 al
mismo tiempo. Si eso es cierto, es un argumento más
en favor de la coexistencia en la igualdad, que es todo
lo que los africanos desean. Ha dicho también que
Sudáfrica es una nación, pero se ha abstenido de
precisar que comprende dos millones de habitantes que
no son bantúes y unos diez millones de habitantes que
no son blancos. No duda de las buenas intenciones del
delegado de Sudáfrica y también está dispuesto a creer
que el Gobierno de su país se ocupa de la población
de color, pero lo que desean las naciones africanas es
la igualdad para los dos sectores de la población.
¿Cómo se explica que la delegación de un país donde
hay más bantues que europeos no comprenda ni un
solo miembro de color?

No puede evitar sentirse sorprendido de que el
delegado de Sudáfrica piense que, en una época en la
que todo el mundo se esfuerza por conseguir la igual-
dad de las razas, su país pueda seguir manteniendo su
política y haga que su población europea y su pobla-
ción de color evolucionen por separado. Ya es hora
de que Sudáfrica revise su posición y reconozca que su
política es anacrónica en el mundo actual.

El Dr CHARLES (Trinidad y Tabago) recuerda que
había pedido al delegado de Sudáfrica que tomase la
palabra, y ha escuchado su intervención. Ahora, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 61 del
Reglamento Interior, propone que se cierre el debate.

El PRESIDENTE, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 61, invita a dos oradores a manifestarse en
contra de la moción.

El Dr ROUHANI (Irán) espera sinceramente que las
intervenciones de los delegados de Sudáfrica y de la
República del Congo (Leopoldville) muevan a la
Comisión a estudiar la posibilidad de crear un grupo
de trabajo encargado de encontrar una solución
satisfactoria al penoso problema que se examina. En
caso contrario, votará a favor del proyecto de resolu-
ción conjunto.
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El PRESIDENTE, en vista de que ningún otro delegado
pide la palabra, pone a votación la moción en favor
del cierre del debate.

Decisión: Queda aprobada la moción por 64 votos
a favor, 2 en contra y 14 abstenciones.

El PRESIDENTE anuncia que va a someter a votación
el proyecto de resolución y las enmiendas correspon-
dientes.

El Dr CASTILLO (Venezuela) propone una ligera
modificación de forma en la enmienda que ha presen-
tado anteriormente: sustituir la frase «nuestra
Organización... sanciones » por la frase « la Organiza-
ción Mundial de la Salud y hace, por consiguiente,
aplicables a ese Gobierno las sanciones ». El nuevo
párrafo quedaría concebido en los siguientes términos :

Considerando que el apartheid oficialmente erigido
por un gobierno en sistema político representa una
circunstancia excepcional de abandono de los
principios humanitarios con que se rige la Organiza-
ción Mundial de la Salud y hace, por consiguiente,
aplicables a ese gobierno las sanciones previstas en
el mencionado Artículo 7;

El Dr BA (Senegal), en nombre de los autores del
proyecto de resolución conjunto, acepta esa enmienda.

El PRESIDENTE propone a la Comisión que se
pronuncie primero sobre cada una de las tres enmien-
das presentadas por la delegación del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y luego sobre el
proyecto de resolución conjunto al que se ha incor-
porado la enmienda revisada presentada por la
delegación de Venezuela.

El Dr BA (Senegal) dice que la práctica en los debates
de esta índole es tratar de tener en cuenta los diferen-
tes puntos de vista expresados y preparar un texto
satisfactorio para todos. Ahora bien, las enmiendas
presentadas por la delegación del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte se pueden considerar
como una intervención quirúrgica sin rehabilitación
posible. Podría haberse discutido la propuesta de
suprimir el último párrafo del preámbulo; los hechos
que en el preámbulo se mencionan son indiscutibles,
pero quizá hubiera sido posible modificar y perfeccio-
nar su redacción. Teniendo en cuenta, sin embargo,
que el debate se ha cerrado, se ve en la obligación de
oponerse a la enmienda. Tampoco es aceptable la
segunda enmienda presentada (suprimir el párrafo 1
de la parte dispositiva). En cuanto a la tercera en-
mienda, que se refiere al párrafo 2 de la parte disposi-
tiva, algunos delegados han manifestado el temor de
que la reforma de la Constitución hiciera posible la
exclusión arbitraria de un Estado Miembro. Por ese
motivo, en el proyecto de resolución se exponen
claramente las condiciones en que la Asamblea puede

imponer sanciones a un Estado Miembro. Las delega-
ciones africanas estiman que la enmienda propuesta
al párrafo 2 permitiría esa exclusión arbitraria y, en
consecuencia, no pueden aceptarla.

El PRESIDENTE advierte que habiéndose cerrado el
debate no puede proseguir la discusión sobre el fondo
del asunto.

Propone a la Comisión que vote sobre la primera
de las enmiendas presentadas por la delegación del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(suprimir el último párrafo del preámbulo).

Decisión: Por 59 votos contra 17 y 8 abstenciones,
queda rechazada la enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación la segunda en-
mienda presentada por la delegación del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (suprimir el
párrafo 1 de la parte dispositiva).

Decisión: Por 62 votos contra 21 y una abstención,
queda rechazada la enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación la tercera enmienda
presentada por la delegación del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (sustituir en el
párrafo 2 de la parte dispositiva las palabras « cualquier
Miembro » por « un Miembro » y suprimir el resto de
la frase).

Decisión: Por 62 -votos contra 19 y 4 abstenciones,
queda rechazada la enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución conjunto con la enmienda revisada intro-
ducida por el delegado de Venezuela.

Decisión: Por 63 votos a favor, 22 en contra y una
abstención, queda aprobado el proyecto de resolu-
ción.'

El Sr DE CONINCK (Bélgica) explica que ha votado
en contra del proyecto de resolución por las siguientes
razones:

Conforme a las instrucciones que había recibido,
debía acoger favorablemente cualquier propuesta
susceptible de aportar una solución efectiva, con
arreglo a lo dispuesto en la Constitución, al problema
del apartheid. Ahora bien, al haberse rechazado la
propuesta del delegado de Irlanda de aplazar el debate
veinticuatro horas, la delegación de su país no ha
podido estudiar detenidamente las posibles consecuen-
cias ni la validez jurídica del proyecto de resolución
presentado a la Comisión.

Su delegación deplora también que no se haya
aceptado la propuesta de la delegación de Australia
de formar un grupo de trabajo. Los debates en un
grupo de trabajo hubieran permitido a las delegaciones

' Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA17.50).
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comprender mejor el asunto y determinar si las
disposiciones del Artículo 7 de la Constitución son o no
aplicables al problema que se examina.

A su juicio, los casos mencionados en el Artículo 70
del Reglamento Interior son simples ejemplos; en
caso contrario, el Artículo 71 perdería su sentido y
sería superfluo. Al rechazar la propuesta del delegado
de Canadá de que se exigiera una mayoría de dos
tercios la Comisión se ha negado a considerar el
problema de la aplicación del Artículo 7 de la Consti-
tución como un asunto importante. Esa contradicción
no contribuye a disipar las dudas de la delegación de
su país sobre la justificación jurídica de la aplicación
del Artículo 7.

Esas razones de procedimiento son las que han
inducido a la delegación de Bélgica a votar en contra
del proyecto de resolución.

La Srta LUNSINGH MEIJER (Países Bajos) dice que,
aunque en los debates de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados su país ha condenado
sistemáticamente la discriminación racial, ahora ha
votado en contra del proyecto de resolución porque
estima que para aplicar medidas que suspendan el
derecho de voto o excluyan a un Estado Miembro es
necesario que lo hagan primero las Naciones Unidas.

El Sr CosTOPOUros (Grecia) explica las razones por
las que su delegación se ha abstenido de votar. Grecia
se opone a toda clase de discriminación racial. Aunque
el proyecto de resolución está de acuerdo con el
espíritu de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con el parecer de su propia delegación, el
asunto tiene consecuencias de orden político que no
son de la incumbencia de la Asamblea Mundial de la
Salud sino de los órganos competentes de las Naciones
Unidas. Confía en que el Gobierno de Sudáfrica estudie
muy en serio la posibilidad de modificar su política
de discriminación racial.

El Dr AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que en las
Naciones Unidas y en los organismos especializados,
Dinamarca se ha opuesto siempre radicalmente a la
política sudafricana del apartheid. Sin embargo, ha
votado en contra del proyecto de resolución porque el
hecho de privar a un Miembro del derecho de voto o de
otros privilegios es contrario al principio de universali-
dad de la OMS.

El Sr BAUER (Canadá), explicando su voto en contra
de la resolución, dice que hasta el último momento
confió en que se podría obtener un texto aceptable
para todos, encargando de su preparación a un grupo
de trabajo de carácter oficioso. Sigue pensando que
ello hubiera sido posible, pero la Comisión ha decidido
otra cosa. No puede aprobar el párrafo 2 de la parte
dispositiva. Su objeción al párrafo 1 de la misma parte
no tiene nada que ver con el caso de Sudáfrica: se
hubiera opuesto a la aplicación del Artículo 7 de la

Constitución a cualquier Miembro que se hallase en
circunstancias análogas. Su actitud emana del respeto
que siente por la Organización y de la creencia de que
la aplicación del Artículo 7 lleva consigo la semilla de
la discordia; confía en que esa semilla no llegue a dar
fruto.

El Dr OJALA (Finlandia) dice que el apartheid es
incompatible con la política y las leyes de su país y que
comparte los sentimientos de los autores de la resolu-
ción. Sin embargo, no la ha apoyado porque no
comprende de qué manera las medidas propuestas
podrán contribuir a resolver el problema del apartheid.
Tampoco servirán de nada a la población de Sudáfrica
ni favorecerán el logro de los objetivos de la Organiza-
ción. Finlandia seguirá fiel a su política de respeto al
principio de la universalidad de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados.

El Dr ALAN (Turquía) dice que es la primera vez
que en la OMS se adopta una resolución para im-
poner sanciones. La delegación de su país ha votado
negativamente, primero, porque estima que el problema
no se puede resolver con medidas disciplinarias,
sanciones o aislamientos; y, segundo, porque considera
que las decisiones de orden político han de adoptarlas
primero las Naciones Unidas.

El Dr HEIDE (Noruega) hace suyas las explicaciones
de voto del delegado de Dinamarca. Pone de relieve la
oposición de su país a la política de apartheid.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) dice que, tras haber
escuchado las razones de los que han votado en contra
de la resolución, quizá a la Comisión le interese saber
por qué el voto de la delegación de su país ha sido
favorable.

Ha votado a favor de la resolución porque es
imprescindible resolver una situación que ha interrum-
pido la labor de la OMS en la Región de Africa, de
manera que puedan reanudarse los trabajos.

Desde que asistió por primera vez a una Asamblea
Mundial de la Salud ha advertido que la distribución de
Estados Miembros entre las regiones presenta ciertas
anomalías. En la presente sesión le ha sorprendido el
hecho de que la mayoría de los países que han votado
en contra de la resolución pertenezcan a la Región
de Europa.

El PRESIDENTE pide a la delegada de Indonesia que
se limite a explicar su voto.

La Dra SUBANDRIO (Indonesia) explica que sólo ha
querido sugerir que si la presencia de un representante
de Sudáfrica en las reuniones del Comité Regional
para Africa resulta ofensiva, ese país debería pedir
su transferencia a la Región de Europa. Cree haber
oído decir al Director General en la 33a reunión del
Consejo Ejecutivo que la aplicación de esa medida no
sería imposible.
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El DIRECTOR GENERAL desea aclarar que todo país
que quiera cambiar de Región ha de solicitarlo por
escrito a la Asamblea Mundial de la Salud.

2. Quinto informe de la Comisión

El Sr SAITO (Japón), Relator, da lectura del proyecto
de quinto informe de la Comisión, que contiene el
texto de la resolución que acaba de aprobarse sobre
las reuniones del Comité Regional para Africa.

Decisión: Al no formularse observación alguna,
queda aprobado el quinto informe de la Comisión
(véase la página 468).

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE, en nombre del Vicepresidente, del
Relator, y en el suyo propio, da las gracias a los miem-

bros de la Comisión por su amabilidad y su espíritu
de cooperación, que han permitido, como en el pasado,
asegurar la buena marcha de los trabajos. Da las
gracias también al Vicepresidente y al Relator por su
ayuda. En nombre de todos los presentes, expresa su
más profundo reconocimiento al Director General, al
Secretario de la Comisión y a todos los miembros de la
Secretaría por su eficaz colaboración en los trabajos
de la Comisión.

El Sr MCKITTERICK (Estados Unidos de América),
el Dr CASTILLO (Venezuela), el Sr DE CONINCK (Bélgica),
el Dr KEITA (Guinea), el Dr LISICYN (Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Dr CHADHA
(India), el Sr BRAJOVIé (Yugoslavia) y el Dr SHOUKRY
(República Arabe Unida) rinden homenaje al Presi-
dente y se asocian a las expresiones de agradecimiento
dirigidas a la Secretaría.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



INFORMES DE LAS COMISIONES

Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales N° 135, páginas 1 a 23) 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 modificaciones 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 sección de los
informes.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME

[Traducción de A17 /10 -3 de marzo de 1964]

La Comisión de Credenciales se reunió el 3 de marzo
de 1964.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes
Estados Miembros: Afganistán, Camerún, Colombia,
Finlandia, Hungría, Irán, Islandia, Luxemburgo,
Nicaragua, Nueva Zelandia, Sierra Leona, Túnez.

El Dr L. Molitor (Luxemburgo) fue elegido Presi-
dente, el Sr M. A. O. Findlay (Sierra Leona) fue
elegido Vicepresidente y el Sr M. Lafif (Túnez),
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 partici-
par 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 de los países siguientes:

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita,
Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bir-
mania, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún,
Canadá, Ceilán, Colombia, Congo (Leopoldville),
Costa de Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile,
China, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de
América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón,
Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, Hun-
gría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia,

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión
plenaria.

Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia,
Kuwait, Laos, Líbano, Libia, Luxemburgo, Madagas-
car, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, México,
Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria,
Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, Para-
guay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida,
República Centroafricana, República de Corea,
República de Viet -Nam, República Dominicana,
República Federal de Alemania, Rumania, Rwanda,
Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza,
Tailandia, Tanganyika, Togo, Trinidad y Tabago,
Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yugoslavia, Zanzíbar
y Mauricio (Miembro Asociado).

2. En las notificaciones recibidas de Bolivia, Congo
(Brazaville), Costa Rica, Dahomey, Ecuador, España,
Liberia, Países Bajos, Siria, Sudáfrica y Yemen 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 delega-
ciones la plenitud de derechos para participar en las
tareas de la Asamblea de la Salud, en espera de la
llegada de sus credenciales.

3. La delegación de Hungría se opuso a la aceptación
de las credenciales presentadas en nombre de la Repú-
blica de China.

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A17/18 - 10 de marzo de 1964]

La Comisión de Credenciales se reunió el 10 de
marzo de 1964 bajo la Presidencia del Dr L. Molitor
(Luxemburgo).

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

- 464 -
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La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones y representantes de
Congo (Brazaville), Costa Rica, Haití, Liberia, Malta,
Países Bajos, Qatar, Rhodesia Meridional, Rhodesia
Septentrional y Siria, con lo que esas delegaciones y
representantes 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.

TERCER INFORME

[Traducción de A17/26 - 17 de marzo de 1964]

La Comisión de Credenciales se reunió el 17 de
marzo de 1964 bajo la presidencia del Dr L. Molitor
(Luxemburgo).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas por la delegación de España,
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.

CUARTO INFORME

[Traducción de A17/27 - 17 de marzo de 1964]

La Comisión de Credenciales se reunió el 17 de
marzo de 1964 bajo la presidencia del Dr L. Molitor
(Luxemburgo).

La Comisión examinó las credenciales presentadas
por la delegación de Sudáfrica.

Los delegados de Camerún y Túnez propusieron
que no se reconociera la validez de las credenciales
presentadas por la delegación de Sudáfrica. Esta
propuesta fue sometida a votación y rechazada por 4
votos a favor y 5 en contra. Por lo tanto se declararon
válidas las credenciales presentadas por la delegación
de Sudáfrica.

COMISION DE

PRIMER INFORME
[Traducción de A17/11 - 3 de marzo de 1964]

La Comisión de Candidaturas, compuesta de los
delegados de los siguientes Estados Miembros:

Australia, Canadá, Dahomey, Estados Unidos de
América, Francia, Honduras, India, Indonesia,
Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Malí, Mónaco,
Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Re-
pública Federal de Alemania, Suecia, Uganda y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

se reunió el 3 de marzo de 1964.

El Profesor E. AUJALEU (Francia) fue elegido
Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
la Comisión decidió proponer a la Asamblea el
nombramiento del Dr Monawar K. Afridi (Pakistán)
para el cargo de Presidente de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORME 2
[Traducción de A17/12 -3 de marzo de 1964]

En su primera sesión, celebrada el 3 de marzo de
1964, la Comisión de Candidaturas decidó someter las
siguientes propuestas a la consideración de la Asamblea,
de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud:

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria.

CANDIDATURAS

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr J. Alvarez -
Amézquita (México), Dr E. B. S. Lumu (Uganda),
Dra Hurustiati Subandrio (Indonesia);

Comisión del Programa y del Presupuesto: Presidente,
Dr. S. Renjifo (Colombia);

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos: Presidente, Sr J. H. Zeuthen (Dinamarca).
Respecto a los miembros de la Mesa de la Asamblea

que deben ser elegidos, de conformidad con el Artículo
31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud, la Comisión decidió proponer las candidaturas
de los catorce países siguientes: Australia, Brasil,
Camerún, Estados Unidos de América, Filipinas,
Francia, Israel, Malí, Mongolia, Nigeria, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tanganyika,
Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

TERCER INFORME 3
[Traducción de A17/13 -3 de marzo de 1964]

En su primera sesión, celebrada el 3 de marzo de
1964, la Comisión de Candidaturas decidió someter
a la consideración de cada una de las comisiones
principales las siguientes candidaturas para Vice-
presidente y Relator de las mismas, de conformidad
con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud:
Comisión del Programa y del Presupuesto: Vicepresi-

dente, Dr E. Riahy (Irán); Relator, Dr L. Molitor
(Luxemburgo) ;

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos: Vicepresidente, Dr E. Boéri (Mónaco);
Relator, Sr Y. Saito (Japón).

Véanse las páginas 219 y 402.
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MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME

[Traducción de A17/15 -9 de marzo de 1964]

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

La Mesa de la Asamblea, en su sesión celebrada el 9
de marzo de 1964, y de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 98 del Reglamento Interior de la Asam-
blea 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 los
ocho Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Camerún, Libia, Marruecos, Paraguay, Tanganyika,
Turquía, Yugoslavia, Kuwait, Malasia, Filipinas,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Rumania.

La Mesa recomendó la elección de los ocho Miem-
bros siguientes, por entender que así se daría al Consejo
una composición equilibrada:

Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Camerún, Malasia, Turquía, Yugoslavia,
Libia, Kuwait.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A17/17 - 10 de marzo de 1964]

La Comisión del Programa y del Presupuesto
celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y
cuarta los días 5, 9 y 10 de marzo de 1964, bajo la
presidencia del Dr S. Renjifo (Colombia). De acuerdo
con la propuesta de la Comisión de Candidaturas,
eligió Vicepresidente al Dr E. Riahy (Irán) y Relator
al Dr L. Molitor (Luxemburgo).

En su cuarta sesión, la Comisión decidió recomendar
a la 17a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
la siguiente resolución: Presupuesto efectivo y nivel
presupuestario para 1965 [WHA17.15]

SEGUNDO INFORME 3

[Traducción de A17/22 - 13 de marzo de 1964]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
sus sesiones quinta, sexta, séptima y octava los días
11, 12 y 13 de marzo de 1964. En la octava sesión, la
Comisión decidió recomendar a la 175 Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:
1. Resolución de Apertura de Créditos para el

Ejercicio de 1965 [WHA17.18]
2. Programa y presupuesto para 1965: Fondo

de Donativos para el Fomento de la Salud
[WHA17.19]

1 Véase el acta taquigráfica de la octava sesión plenaria,
sección 4.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

3. Programas de desarrollo en gran escala
[WHA16.20]

4. Presentación de los futuros proyectos de pro-
grama y de presupuesto [WHA17.21]

5. Informe sobre la marcha del programa de erradi-
cación del paludismo [WHA17.22].

TERCER INFORME

[Traducción de A17/23 - 16 de marzo de 1964]

En su novena sesión, celebrada el día 14 de marzo de
1964, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 175 Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de las siguientes resoluciones :
1. Suplemento al Segundo Informe sobre la Situa-

ción Sanitaria Mundial [WHA17.35]
2. El programa de investigaciones médicas de la

OMS de 1958 a 1963 [WHA17.36].

CUARTO INFORME 4

[Traducción de A17/24 - 16 de marzo de 1964]

En sus sesiones décima y undécima, celebradas el
16 de marzo de 1964, la Comisión del Programa y del
Presupuesto decidió recomendar a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:
1. Programa de investigaciones médicas : Propuesta

para la creación de un centro mundial de investiga-
ciones sanitarias [WHA17.37]

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria.
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2. Programa general de trabajo para un periodo
determinado [WHA17.38]

3. Evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos [WHA17.39].

QUINTO INFORME

[Traducción de A17/25 - 17 de marzo de 1964]

En sus sesiones duodécima y decimotercera, cele-
bradas el 17 de marzo de 1964, la Comisión del
Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la
17a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones :
1. Programa de abastecimiento público de agua

[WHA 17.40]

2. Normas para los medicamentos [W HA17.41]

SEXTO INFORME

[Traducción de A17/29 - 18 de marzo de 1964]

En sus sesiones decimocuarta y decimoquinta,
celebradas el 18 de marzo de 1964, la Comisión del
Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la.
17a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones:
1. Comité de la Cuarentena Internacional: 120 infor-

me [WHA17.42]

2. Programa de erradicación de la viruela [WHA17.43]
3. Programa común FAO /OMS sobre normas ali-

mentarias (Codex Alimentarius) [WHA17.44]

SEPTIMO INFORME

[Traducción de A17/30 - 19 de marzo de 1964]

En su decimosexta sesión, celebrada el 19 de marzo
de 1964, la Comisión del Programa y del Presupuesto
decidió recomendar a la 17a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de las siguientes resoluciones:
1. Decisiones de las Naciones Unidas, de los or-

ganismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS [WHA17.45]

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los or-
ganismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos de interés
para las actividades de la OMS : Asuntos de
programa [WHA17.46]

3. Coordinación con el Organismo Internacional de
Energía Atómica [WHA17.47]

4. Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo
[WHA17.48]

5. Participación de la OMS en las actividades de un
Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer
[WHA17.49].

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A17/16 - 19 de marzo de 1964]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones primera, segunda
y tercera los días 5 y 9 de marzo de 1964 bajo la presi-
dencia del Sr J. H. Zeuthen (Dinamarca). A propuesta
de la Comisión de Candidaturas el Dr E. Boéri
(Mónaco) fue elegido Vicepresidente, y el Sr Y. Saito
(Japón), Relator.

La Comisión decidió recomendar a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones [WHA17.8]

2. Proyecto de presupuesto suplementario para 1964
[WHAI7.9]

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

a Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

3. Contribuciones de Argelia, Burundi y Rwanda
para el ejercicio de 1962 [WHA17.10]

4. Reajuste de las escalas de contribuciones para
1963 y 1964 (Checoslovaquia y Hungría)
[WHA17.11]

5. Contribuciones de los nuevos Miembros para el
ejercicio de 1964 [WHA17.12]

6. Suplemento al cuadro « A » anejo a la Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio 1964
[WHA17.13]

7. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1965
[WHA17.14]

SEGUNDO INFORME 3

[Traducción de A17/19 - 11 de marzo de 1964]

En su tercera sesión, celebrada el 9 de marzo de
1964, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la 17a
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones :

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.
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1. Anticipos del Fondo de Operaciones para el envío
de suministros de urgencia a los Estados Miembros
de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA13.41, Parte II, párrafo 1(3) [WHA17.23]

2. Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo [WHA17.24]

3. Incorporación de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud [WHA17.25]

4. Disposiciones aplicables a las operaciones de
erradicación del paludismo financiadas con cargo
al presupuesto ordinario [WHA17.26]

5. Instalación de la Sede [WHA17.27]

TERCER INFORME

[Traducción de A17/20 - 13 de marzo de 1964]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró su cuarta sesión el 11 de
marzo de 1964.

La Comisión decidió recomendar a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Elección del país donde haya de celebrarse la 18a
Asamblea Mundial de la Salud [WHA17.28]

2. Modificaciones del Reglamento del Personal
[WHA17.29]

3. Informe anual del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1962 [WHA17.30]

4 Nombramiento de representantes en el Comité de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS
[WHA17.31]

5. Decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS: Asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto [WHA17.32]

CUARTO INFORME 3
[Traducción de A17/21 - 16 de marzo de 1964]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones quinta y sexta
los días 13 y 16 de marzo de 1964.

La Comisión decidió recomendar a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:
1. Relación de Estados Miembros que tienen atrasos

de contribuciones de bastante consideración para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución [WHA17.33]

2. Locales de la Oficina Regional para Africa
[W HA 17.34]

QUINTO INFORME 4
[Traducción de A17/28 - 18 de marzo de 1964]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones séptima, octava
y novena los días 17 y 18 de marzo de 1964.

La Comisión decidió recomendar a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la siguiente
resolución: Reuniones del Comité Regional para
Africa [WHA17.50]

INFORMES DE LA COMISION DE ASUN
Y JURIDICOS A LA COMISION DEL

PRIMER INFORME 2
[Traducción de A17 /P &B /15 -9 de marzo de 1964]

Ingresos ocasionales disponibles
La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-

cieros y Jurídicos, habiendo examinado los ingresos
disponibles en 29 de febrero de 1964 procedentes de las
contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por
ejercicios anteriores, los ingresos diversos, el importe
de la transferencia con cargo al efectivo en caja de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea y el importe del
reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, recomienda a la
Comisión del Programa y del Presupuesto que se
destinen US $500 000 de los ingresos ocasionales a

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

2 Véase el acta resumida de la cuarta sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 1.

TOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS
PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

financiar el presupuesto para 1965 que figura en Actas
Oficiales No 130.

SEGUNDO INFORME 5

[Traducción de A17 /P &B /16 - 11 de marzo de 1964]

De acuerdo con las atribuciones que se le confieren
en la resolución WHA15.1 de la 1511 Asamblea Mundial
de la Salud, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos informa a la Comisión del
Programa y del Presupuesto que las siguientes canti-
dades deben incluirse en las Partes I, III y IV de la
Resolución de Apertura de Créditos:

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria.

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

6 Véase el acta resumida de la octava sesión de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 1.
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I.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

US $

365 630

201 440

99 200

Total : Parte I 666 270

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 242 355

9. Otros gastos reglamentarios de personal 676 036

Total: Parte III 2 918 391

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede

11. Reintegro al Fondo de Operaciones
500 000
100 000

Total: Parte IV 600 000

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 Administrati-
vos, 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
octava sesión (véase la página 296) y ulteriormente
adoptado por la Asamblea de la Salud en la resolución
WHA17.18. J
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